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Dedicatoria

 A Dios Todopoderoso  dedico este poemario porque él me ha dado el  privilegio de escribir de sus

grandezas.

A mí familia por estar conmigo en las buenas y en las malas
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Agradecimiento

 Primeramente le doy gracias al Dios Trino y eterno.

A mis amigos y amigas del portal de Poemas del alma, gracias por sus enseñanzas, apoyo y

comprensión que  DIOS les bendiga grandemente

A mi hijo Samuel David por ser mí luz al final del túnel. Te amo
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Sobre el autor

 Soy oriunda de El Baúl, terruño llanero, que Díos

dotó de hermosos paisajes, esteros, sabanas,

lomas, calcetas, de gente cordial y sincera que son

emblemas de este paraíso.

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA

POETISA DE JESUCRISTO

Página 4/1086



Antología de Josefina Bravo

 índice

HABLAR DE DIOS

MI ALMA SE REGOCIJA

  AMANECER EN TÚ PRESENCIA

                 TÚ AMOR POR MI

       PODEROSO EN BATALLA

JESÚS DE NAZARETH

            BAJO EL ABRIGO DEL OMNIPOTENTE

    BAJO EL ABRIGO DEL OMNIPOTENTE

QUIÉN COMO TÚ OH JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS:

JESUCRISTO MURIÓ EN LA CRUZ PARA SALVAR AL PECADOR:

GETSEMANI: ?LUGAR PARA EL ENCUENTRO CON DIOS?

JESUCRISTO MÍ HERMOSO ALFARERO:

ATALAYA: GUARDÍAN DE DIOS:

CUANDO LA ANGUSTIA LLEGA A MI VIDA:

JEHOVÁ ERES MÍ ROCA FUERTE:

ENAMORADA DE LA CRUZ DE JESÚS:

BAJO LA UNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO

DIOS CREADOR DEL UNIVERSO:

LA VIDA SIN JESUCRISTO:

EL HIJO PRODIGO:

NOSTALGÍA POR UN AMOR QUE NO VOLVERÁ:

LA  PALABRA DE DIOS ES VIVA,  EFICAZ Y MÁS CORTANTE QUE ESPADA DE DOBLE FILO:

NACÍSTE EN UN PESEBRE MÍ AMADO SALVADOR:
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LA PAZ QUE JESUCRISTO DA

LA FE: LA LLAVE QUE ABRE TODO TIPO DE PUERTA.

LA LUZ NO TIENE COMUNIÓN CON LAS TINIEBLAS.

CREERLE A DIOS:

EL PINTOR DEL UNIVERSO:

HOY SE  MARCHA OTRO AÑO:

UN LARGO CAMINO NOS ESPERA:

TODO LO QUE RESPIRE ALABE A JEHOVÁ

RENUEVA MIS FUERZAS COMO EL ÁGUILA OH JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS  

                   ¡!!HOY ES MÍ CUMPLEAÑOS!!

JESÚSCRISTO: ERES EL AGUA QUE SACIA MÍ SED:

REALCEMOS LOS VALORES MORALES

EL PODER DEL AMOR:

VIVIENDO BAJO LOS CUIDADOS DE MÍ BUEN PASTOR

EN BUSCA DE LA OVEJA PERDIDA:

CARTA PARA JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS:

BENDICE ALMA MÍA A JEHOVÁ:

EXALTACIÓN A LA MUJER VIRTUOSA

A TI DEBO LO QUE SOY OH AMADO REDENTOR:

 LA VICTORIA ESTÁ SEGURA SI EN JESUCRISTO PUEDES CREER 

         EN HONOR A MIS PADRES:

  RENUEVA MIS FUERZAS COMO EL BÚFALO, 

LA OMNIPRESENCIA Y OMNISCIENCIA DE DIOS:

EN JESUCRISTO SOMOS  MÁS QUE VENCEDORES:

LAS OBRAS DE DIOS SON GRANDES Y MARAVILLOSAS:
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LA GLORIA DE DIOS Y LA HONRA DEL HOMBRE

SEÑOR DE LA GLORIA PERFECCIONA  MÍ ALMA 

 EXALTACIÓN A LA FIDELIDAD MATRIMONIAL

   EMPECEMOS BIEN EL DÍA 

HILVANANDO LOS DETALLES DE MIS VERSOS:

 ANTICIPÁNDOME  A  EL ALBA:

  ES MEJOR DAR QUE RECIBIR:

CUANDO DIOS ESTÁ EN SILENCIO ES PORQUE HARÁ ALGO ESPECIAL PARA TI 

TODO SE CUMPLIRÁ EN EL TIEMPO DE DIOS

HOY QUIEBRO MÍ ALABASTRO, ANTE TI  AMADO REDENTOR

 EL VALOR DE LA AMISTAD:

JESUCRISTO QUIERE HACER ALGO ESPECIAL EN TÚ VIDA

 LAS BONDADES DE DIOS:

DESCANSANDO EN LOS TIERNOS BRAZOS DE MÍ SALVADOR

SOY GUERRERA  DE JESUCRISTO

  EL PERDÓN DE DIOS ES GRANDE

NO TE COMPARES CON NADIE, PUES TÚ ERES UNICO PARA DIOS

DAME UNA PALABRA DE TI, AMADO SALVADOR

VENEZUELA, MÍ LINDO PAÍS:

AMANECER EN MÍ LLANO:

   JESUCRISTO: EL AGUA QUE SACIA MÍ SED:

A MÍ PUEBLO DE EL BAÚL:

EL BAÚL: CUNA DE LOS ARPISTAS:

PARA LAS MADRES EN SU DÍA

Jesucristo, Sana mis heridas
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A mi madre querida

Nostalgia vieja amiga

Jesucristo, Fuente de Agua Cristalina

Venezuela, Tierra de Corazón Indomable

Dios Trino, mí Fuente de Inspiración

Luna Testigo Fiel de nuestro Amor

Te invito  a un rico café

Lluvia, Milagro de Dios

Atardecer en mi pueblo

Sólo un minuto me vasta......

Te Entrego mi corazón

Una lágrima sale de mí rostro

Madre: Tú amor es incomparable

El mundo nadie lo entiende

Mujeres: Somos  tesoro de incalculable valor

Dulce Poema

Madre Soltera

Alerta: La venida de Jesucristo se acerca

La fidelidad de Dios es grande infinita

La fidelidad de Dios es grande e infinita

Para ti amado Jesucristo

Vivir en Pareja

Madre que difícil es vivir sin ti

Tú milagro está por llegar

El Tiempo de Dios es Perfecto
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La vida es.......

Deja que Dios toque tú corazón

Aún necesito de tus abrazos y besos madre querida 

Gracias por tu amistad

Las cosas más hermosas de la vida

GRACIAS PADRE AMADO POR REGALARME...

ENCOMIENDO A VENEZUELA, BAJO LAS ALAS DEL ALTÍSIMO, DEL OMNIPOTENTE

DEJA QUE  JESUCRISTO DIRIJA, TU  EMBARCACIÓN

RELOJ DEL TIEMPO...

MIENTRAS TENGA VIDA.....

AMADO JESUCRISTO,  TU ERES MI FORTALEZA

PARA TI CREADOR DEL UNIVERSO

PERMITE QUE JESUCRISTO SEA EL ÚNICO PLAN ERES TU

ERES PRIMORDIAL EN MI VIDA

QUE JESUCRISTO LE DE SU HERMOSA  PAZ

PARA TI MADRE QUERIDA??

ERES PARTE ESENCIAL DE MI VIDA

LA  ALABANZA ROMPE CADENAS??

QUE TRISTE ES VIVIR SIN TI?..

QUE HERMOSO ES APRECIAR TUS GRANDEZAS

GRACIAS TE DOY  PADRE AMADO PORQUE?.

TU ALMA ES ANGELICAL

NO DEJES QUE LAS CIRCUNSTANCIAS MARCHITEN TUS ESPERANZAS?. 

CUANDO TE ENAMORAS DE DIOS

AÚN NECESITO TUS ABRAZOS Y BESOS MADRE QUERIDA
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CON TU AMOR CAMBIASTE MI VIDA??.

HOY PRESENTO A TI MI RUEGO

HOY ENTENDÍ?.

ES HORA DE VALORARTE??

ÉL ES LA LUZ QUE GUÍA MI TRAVESÍA 

EN TU VIDA SIEMPRE HABRÁ? 

QUE HERMOSO ES AMANECER A TU LADO?.

ES TIEMPO DE VENCER

QUE BELLO ES CREER QUE PARA DIOS?.

NO TEMERÉ A LA TEMPESTAD

SOY PARTE DEL PROYECTO DE?????

EL UNIVERSO DA FE DE TU EXISTENCIA

SIN TI NADA SOY?.

AMIGO, MÁS QUE UN HERMANO?.

INIGUALABLE ES TU GRANDEZA??.

TE OBSEQUIO ESTA LINDA  ROSA?.

COMO JOYA PRECIOSA??.

QUERIDO DIOS?.

SEÑOR LÍBRAME DE MIS ENEMIGOS?.

TÚ DECIDES HACIA DÓNDE QUIERES VOLAR?.

Mujer?????????..

TE ENVIÓ UN ABRAZO SINCERO

NO LE TEMAS NUNCA A NADA

PARA TI JOVEN VALIENTE?.

POCAS QUIEREN SER TALLADAS
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ERES GOTAS DE AGUA EN EL DESIERTO

SER LIBRE ES VOLAR SIN ATADURAS

QUIERO ESTAR EN TU PRESENCIA

DEJO TODO EN TUS MANOS 

MADRE FUISTE Y SERÁS?

MUJER ERES LA PRECIOSA ESQUELA

MADRE TU CORAZÓN GIME DE DOLOR

NOSTALGIA???????

ES HORA DE PROSEGUIR??.

VALORA LOS GRATOS MOMENTOS

ERES MI DIOS DE MILAGROS

MUJER CREACIÓN CON VIRTUDES SOBRENATURALES

A VIVA VOZ LO ADMITO

JEHOVÁ TE LIBRARAS DE TUS AFLICCIONES

FUI CREADA COMO VASIJA DE HONRA Y GLORIA

CUANDO JESUCRISTO LLEGUE A TU VIDA

DIOS MÍO TE NECESITO MÁS QUE AYER

MI ALMA TE ALABA?.

ES HORA DE QUE ENTIENDAS

DESEO PARA USTEDES LLUVIA DE BENDICIONES

TODO ESTÁ EN TU INTERIOR

LO  HERMOSO QUE  ES TENERTE?.

BENDITO ERES TÚ??.. 

LA PAZ QUE TÚ ME DAS??

¡QUE HERMOSO ES TENERTE!
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UN MATRIMONIO A LA IMAGEN DE DIOS

JESUCRISTO NUNCA FALLA

CONSTRUYE TU PROPIO CASTILLO

                               REFLEXIÓN POÉTICA  

MUJER SABIAS QUE?..

PARA MI ADORARTE ES UN PRIVILEGIO

SOLO ME BASTA ABRIR LOS OJOS

¡SEÑOR: SIN TI NADA SOY¡ 

PARA TI QUE LABRAS LA TIERRA

SOLO SÉ QUE TU PODER

¡ES HORA DE MIRAR EL HORIZONTE¡

¡TÚ PROTECCIÓN ES DIVINA¡

AUNQUE LLEGUES A LA CIMA??.

¡DIOS TE HA ESCOGIDO PARA VENCER

¡ERES EL PINTOR POR EXCELENCIA¡

LA VIDA ES UN TRANVÍA 

¡NO ESPERES QUE LLEGUE ESTE DÍA¡

¡SOLO DEJA QUE JESUCRISTO¡

¡HOY ESCRIBIRÉ LINDOS VERSOS¡

¡FUE EL PACTO MÁS EXCELSO¡

¡SOLO TÚ ERES MI DUEÑO¡

¡SOLO TÚ ERES MI DUEÑO¡

¡ES HORA YA DE AVANZAR¡

¡CREADOR DE GRANDEZAS¡

¡JESUCRISTO¡
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¡TEMPESTAD¡

¡UN ÁNGEL LLAMADO MADRE¡

¡AMOR DE MADRE¡

¡MADRE QUERIDA¡

¡AMADO SALVADOR¡

¡A LLEGADO EL MOMENTO¡

¡BUENOS DÍAS¡ 

¡PLEGARIA DE GRATITUD¡

¡ANHELO TU LLEGADA¡

¡VASIJA DE HONRA Y  GLORIA¡

¡MADRE MÍA ¡

¡ORACIÓN DE GRATITUD¡

¡ORACIÓN DE GRATITUD¡

¡TÚ BELLO CORAZÓN¡

¡DIVINA EMBARCACIÓN¡

¡TÚ AMISTAD¡ 

¡HOY MÁS QUE NUNCA ADMITO¡

¡LA DISTANCIA¡

¡AUTORIDAD¡

¡GUERRERO¡

¡VALE LA PENA¡

¡HOY TE REIVINDICARÁS¡

¡A TODOS LOS JÓVENES DEL MUNDO¡

¡LA ALIANZA ENTRE TU Y YO¡

¡PARA TI AMADO ESPOSO¡
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¡MI LABOR COMO SALMISTA¡

¿QUÉ VASIJA QUIERES SER?

¡CREERLE A DIOS¡

¡TE BENDIGO ESPOSO MÍO¡

¡LO QUE TE HIZO CRECER¡

¡HOY VENGO ANTE TI¡

¡HAGAMOS QUE NUESTRO AMOR¡

¡JESUCRISTO, EL ÚNICO MEDIDOR¡

¡LAS PROMESAS DE DIOS PARA TI¡   

¡TE BUSCARE¡  

¡EN UNA  ESTATUA DE SAL¡

¡ME INSPIRASTE MADRE MÍA ¡

¡LA DICHA DE LA FIDELIDAD¡

¿DE QUÉ TAMAÑO ES TU FE?

¡CINE MIS MANOS CON TU PODER¡

¡DEJA TODO EN SUS MANOS¡

¡ODA PARA EXALTAR AL ALTÍSIMO¡

¡TU ESENCIA¡

¡AGUA VIVA¡

¡ROSA DE SHARON¡  

¡DESEOS MULTIPLICADOS¡

¡DESIERTOS¡

¡DÉJAME QUERERTE¡

¡EL  NO TE DEJARÁ  SUCUMBIR¡

¡ODA A LA EXCELENCIA¡
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¡NO TE LIMITES¡

¡DIOS TE DIO EL ALBEDRÍO¡  

¡LUZ DIVINA¡

¡TODO¡

¡UNGE MI CABEZA CON ACEITE¡

¡REY DE REYES¡

¡MI ORACIÓN¡

¡LAS  EXPERIENCIAS

¡LAS OVEJAS DEL  REBAÑO¡

¡CULTIVA TU FELICIDAD¡

¡LA RAZÓN¡

¡MARCADO POR DIOS¡

¡MÁS VALE¡

¡TE BRINDO MI MANO AMIGA¡

¿QUÉ PASO CON TUS RECUERDOS?

¡UN DÍA MÁS¡

¡CAMBIA HOY¡

¡RECIBE MI ABRAZO¡

¡CAMINA¡

¡TU PODER¡

¡INVITO¡

¡PRIVILEGIADA¡

¡TÚ PLAN¡

¡NO RETROCEDAS JAMÁS¡

¡SOL¡
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¡DARDOS¡

¡NACISTE¡

¡EN TODO MOMENTO¡

¡FUNDIDOS COMO EL ORO¡

¡GRACIAS TE DOY PADRE AMADO¡

¡AYÚDAME PADRE MÍO¡

¡ÉPOCA DECEMBRINA¡   

¡HERMOSAS PALABRAS PARA TI¡

¡ACTITUD¡

¡HOY MÁS QUE NUNCA¡

¡HOY LLEGARA A SU FIN¡

¡LES DESEO FELIZ AÑO NUEVO¡

¡AL FINALIZAR EL DIA¡

¡TU MENTE¡

¡HOY ESTOY DE CUMPLEAÑOS¡

¡FE EN TI¡

¡HE VENIDO HASTA TU ALTAR¡

¡TÚ BONDAD Y TU NOBLEZA¡ 

             ¡QUE AFORTUNADAS ERES TU¡ 

¡HIJO MÍO¡

¡AMADO MIO¡

¡HOY BENDIGO¡

¡MI ORACIÓN¡

¡VALIOSO¡

¡MÍO ERES TU¡
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¡SEMANA DE VICTORIA¡

¡LA TIERRA¡

¡CUALIDADES DE UNA  MUJER VIRTUOSA¡

¡QUE ME FALTE TODO¡

¡VER CRECER A LOS HIJOS¡

¡DETALLES¡

 ¿QUÉ ES ESO QUE TIENES EN TUS MANOS?  

¡SÉ QUE TOMA TIEMPO¡

¡LE PERTENEZCO?¡

¡TE ENTREGO MI CORAZÓN¡

¡NO EXISTE DIOS COMO TU¡

¡ESCRIBO  ESTOS LINDOS VERSOS¡

¡A TI  ELEVO MI PLEGARIA¡

¡ESTE SERÁ  EL JUSTO EL MOMENTO¡

¡PONERME EN LAS MANOS DE DIOS¡

¡A TI TE DIGO MUJER¡

¡TÚ MAJESTAD Y TU SAPIENCIA¡

¡TU ERES Y SERÁS¡

¡PARA MI¡

¡SOLO LA FE¡

¡TE INVITO¡  

¡JAMÁS SE DEN POR VENCIDO¡

¡INCAPACIDAD¡

¡A TODOS LOS PADRES DEL MUNDO¡

¡HAN TRANSCURRIDO 4 AÑOS¡
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¡CABALGAR¡

¡ME DISTE MÁS DE LO QUE MERECÍA¡

¡MUJER EJEMPLAR¡

¡CADA DÍA TIENE SU AFÁN ¡

¡CADA DÍA TIENE SU AFÁN ¡

¡DE RODILLA¡

¡EL ACEITE DE LA UNCIÓN¡

¡ÁNGEL DE JEHOVÁ¡

¡DESIERTO¡

¡ORACIÓN DE CONVICCIÓN¡

¡ESTOS VERSOS SON PARA TI¡

¡EXTIENDO  EL LLAMADO¡

¡VUELVE A EMPEZAR¡

¡FLORECE¡

¡HABLA CON DIOS¡

¡QUE NO TEMA TU CORAZÓN¡  

¡PORQUE SE TURBA TU ALMA¡

¡ES PARA TODA LA VIDA¡

¡ME INSPIRASTE¡

¡VENGO ANTE  TI¡

¡FUISTE LLAMADA A LA LID¡

¡AQUÍ ESTOY SEÑOR¡

¡ESTA POESÍA ES PARA TI

¡TE INVITO¡  

¡PRODIGIOSA¡
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¡ALABEMOS AL DIOS DE JACOB¡

¡BENDECIR¡

¡CUANDO ESTOY EN TU PRESENCIA¡

¡SOLO A TI PADRE DE LA GLORIA¡

¡TU PALABRA¡

¡ESTA ORACIÓN ES PARA TI¡

¡JAMÁS SALGAS DE TU HOGAR¡

¡LEVÁNTATE HOY¡

¡SEMANA DE BENDICIONES¡

¡A LLEGADO EL MOMENTO¡

¡ALMA MÍA¡

¡TIEMPO?¡

¡DELANTE DE TI¡

¡HE VENIDO¡

¡VALIENTE HA DE SER AQUEL¡

¡PARA MIS FANES DESTACADAS¡

¡HE VENIDO ANTE TI¡

¡TE DEDICO A TI¡

¡ESTA POESÍA ES PARA TI?¡  

¡ES MENESTER¡  

¡ESTE REGALO ES PARA TI¡

¡OVEJA  ESCUCHA EL LLAMADO¡

¡TU MANO DERECHA¡  

¡MADRE ESTA POESÍA ES PARA TI¡

¡CREADOR DE IMPOSIBLES¡
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¡NO LE TEMAS A TUS ENEMIGOS¡

¡PARA LOS?..¡

¡TEMPESTAD¡

¡AL VISLUMBRAR UN NUEVO DÍA ¡

¡DAME DE BEBER¡

	¡MARAVILLOSA ORACIÓN¡

¡EN TUS PRECIOSAS MANOS?.¡

¡A TI TE DIGO MUJER¡

¡SIEMPRE SERÁS PARA MI¡  

¿CON CUÁNTO TE CALIFICARA TU HIJO?

¡PARA USTEDES SON MIS VERSOS¡  

¡DÉJATE MOLDEAR POR LAS MANOS DEL ALFARERO¡

¡GUERRERA DEL ALTÍSIMO¡

¿QUÉ ES PARA TI  LA LEALTAD?   

¡QUIEBRA TU ALABASTRO¡

¡MI ORACIÓN MATINAL¡

¡NO TE RINDAS JAMÁS¡

¡PARA USTEDES  ES MI PLEGARIA¡

¡PAZ EN LA TEMPESTAD¡

¡ES HORA DE VOLVER AL REDIL¡

¡CREE Y VERAS LA GLORIA DEL ALTÍSIMO¡

¡ESTA ORACIÓN ES PARA TI¡

¡JEHOVÁ ES MI LUZ DIVINA¡

¡TU PALABRA PADRE AMADO¡

¡TÚ BONDAD PADRE AMADO¡
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¡TE INVITO A APARTAR DE  TU VIDA¡

¡POR MEDIO DE MI ORACIÓN¡

¡PARA USTEDES SON MIS VERSOS¡

¡VUELVE A EMPEZAR¡

¡COSECHARAS   LO QUE HAS SEMBRADO¡

¡HOY ABRO MIS MANOS¡  

¡VIVIFICA MI ESPÍRITU CON TU UNCIÓN 

¡SONRÍE¡  

¡QUE HERMOSO ES EL AMOR¡

¡COMIENZA ESTE LINDO DÍA¡

¡EL CAMINO AL CALVARIO¡

¡HUELLAS¡

¡EN TIEMPOS DIFÍCILES¡

¡LA VIRTUD DE SER HUMILDE¡

¡SÉ QUE FUISTE TÚ SEÑOR¡

¡AVANZA Y NO TE DETENGAS¡

¡AFÉRRATE AL MANTO DE JESUCRISTO¡

¡TE EXTIENDO MI MANO AMIGA¡

¡LA IRA DE DIOS¡  

¡LUZ DE VIDA¡

¡VALORA TODAS TUS VIRTUDES¡

¡TEMPRANO ME LEVANTARE¡   

¡TE DARÉ TODO LO MEJOR¡

¡AYÚDAME A ENTENDER¡

¡POR SIEMPRE SERÁS¡  
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¡CREE Y VERAS LA GLORIA DE DIOS¡

¡QUIERO¡

¿POR QUÉ DAÑAS A TU HERMANO?

¿PORQUÉ DUDAS?

¡JESUCRISTO ES NUESTRO ABOGADO¡

¡TÚ LEALTAD¡

¡EN MI ORACIÓN MATINAL¡

¡HÁBLALE¡

¡EN EL DESIERTO DE TU VIDA¡

¡HOY Y SIEMPRE¡  

¡PIEDRA PRECIOSA¡     

¡ÉSTA POESÍA¡

¡QUIERO DIBUJAR TU DÍA¡

¡AÑO 2.019 ¡

¡FELIZ AÑO PARA TODOS¡

¡TE BUSCO¡

¡CON AUTORIDAD¡

¡ ALABAR AL TODOPODEROSO¡  

¡EN MANOS  DEL PODEROSO¡  

¡ORACIÓN DE PAZ Y DE TRANQUILIDAD¡

¡ENCOMIENDO A TI LOS  HOGARES¡

¡BENDICIONES PARA USTEDES¡  

¡EN MI ALABANZA MATINAL¡

¡MÍO ERES TU¡

¡EN MI ORACIÓN MATINAL¡
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¡HIJO DE MI CORAZÓN¡

¡PARA TI ES ESTA PLEGARIA¡

¡EL DON DE DARLE  VIDA¡

¡ESTA ORACIÓN ES PARA Ti¡

¡LA  MISERICORDIA DE DIOS¡

¡ESTAS PALABRAS SON PARA TI¡

¡ERES MUJER¡

¡A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD¡

¡BUEN DÍA HE VENIDO A DARTE¡

¡NO CREAS QUE ES CASUALIDAD¡

¡TE HAS CONSTITUIDO¡

¡HAZME SABER¡  

¡TE BUSCARE¡

¡EN LA  HERMOSA MELODÍA¡

¡EXALTACIÓN A JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS¡

¡MADRE, MUJER VIRTUOSA¡

¡ORACIÓN DE BENDICIÓN¡

¡VIVO PARA HONRARTE¡  

¡EL PERFUME DE  TU ALTAR¡  

¡ORACIÓN DE INTERCESIÓN¡

¡EL QUE AMA¡

¡QUERIDO ALFARERO, TU ERES MI CREADOR¡  

¡BENDICE ESTE PRECIOSO DÍA¡

¡PIDO FORTALEZA PARA USTEDES¡

¡PADRE MÍO, DANOS FORTALEZA¡
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¡ORO POR TI CADA DÍA¡

¡JAMÁS OLVIDARÉ¡

¡A POCAS HORAS¡

¡ESTE POEMA ES PARA TI¡

¡EL PRIVILEGIO DE VIVIR¡

¡EL MILAGRO DE LA CREACIÓN¡

¡DEJA TUS CARGAS EN MANOS DEL PODEROSO¡

¡REMEMBRANZAS DE MI PUEBLO¨

 ¡EL AUTOR DE LA FE¡

¡EL PRECIOSO ARTE DE EDUCAR¡

¿Y QUIÉN SOY YO  PARA SEMEJANTE TAREA?

¡MORAR  BAJO LAS ALAS DE ALTÍSIMO¡

¡Les Invito a apreciar las grandezas¡

¡LLUVIA DE PINCELADAS PARA TI MUJER VIRTUOSA¡  

¡EL VALOR DE TU AMISTAD¡  

¡TE PIDO SEÑOR EN ORACIÓN¡

¡EN MIS HORAS DE ANGUSTIAS¡   ¡

¡ESTAS PALABRAS SON PARA TI¡

¡LA ESENCIA DE SER MUJER¡

¨PREPÁRAME PARA LA CONQUISTA¡

¡EN TUS MANOS¡  

¡LA ORACIÓN EFICAZ¡

¡EN TUS MANOS¡

RECIBE MI ADORACIÓN

TÚ MISERICORDIA PADRE ETERNO
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Encomienda al Señor tú camino

ORACIÓN PARA RESTAURACIÓN

¿Cómo se comporta tú fe?

EL DOLOR DE LA AUSENCIA

¿Dé que tamaño es el problema?

EN LOS BRAZOS DE JESUCRISTO

EN EL JARDÍN DE JESUCRISTO 

MI FAMILIA ES DE CRISTO

¡RÍO COJEDES BELLEZA SIN IGUAL!

LA ESENCIA DE SER MUJER

¿POR QUÉ DESTRUYES TÚ VIDA?

¡ME CONOCES TAN BIEN!

 ¡RESTAURA MI FE!

VIRTUDES DIVINA DE LA MUJER SEGÚN LA BÍBLIA

PARA TODO HAY TIEMPO

HABITANDO BAJO LAS ALAS DEL OMNIPOTENTE

EL PODEROSO NOMBRE DE JESUCRISTO

 POR SUS LLAGAS FUIMOS CURADOS

JEHOVÁ ES NUESTRO GUARDADOR

¡Levantate y Sigue!

 LA PALABRA DE DIOS

TÚ TIEMPO NO ES MI TIEMPO

ES HORA DE AGRADECER

Esfuerzate y sé Valiente

EL ARTE DE BENDECIR
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APARTATE DEL MAL....

!Bendiciones para todos Ustedes¡

RETROCEDE EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO

¡MIL GRACIAS PADRE AMADO!

DESDE EL CIELO...

¡HOY MÁS NUNCA TOMA MI MANO!

LA MUJER QUE TEME A DIOS

¿Por qué Jehová es mi Fortaleza?

ME CONOCES BIEN....

¡EL AMOR DEL TODOPODEROSO!

LA ESENCIA DE TÚ AMOR

DEJA QUE BROTE TÚ FE

CONOCES TUS VIRTUDES

DEJA TUS PROBLEMAS EN MANOS DEL PODEROSO

ENTIENDE QUE...

EL ACTO DE BENDECIR

NO SE VALE RENDIRSE...

Si Sientes que vas a desfallecer

MUJER...
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 HABLAR DE DIOS

HABLAR DE DIOS ES DARLE GLORIA Y 

LOOR AL REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES 

ES RENDIRSE ANTES LOS PIES DEL SER MARAVILLOSO Y TIERNO 

QUE ENVIO A SU ÚNICO HIJO A MORIR EN LA CRUZ SIN MERECERLO 

POETISA DE JESUCRISTO
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 MI ALMA SE REGOCIJA

  MI ALMA SE REGOCIJA AL VER LAS MARAVILLAS 

   QUE MI DIOS GRANDE Y ETERNO CREO A MI ALRREDEDOR 

LE DIO VIDA A TODO LO QUE ESTABA INERTE Y GRIS 

 FUERON SUS MANOS LAS QUE LE DIERON AL PAISAJE 

HERMOSOS DETALLES DONDE SUS COLORES REALZAN 

DE MANERA PRODIGIOSA SU AMOR. 

AMOR GRANDE, MARAVILLOSO Y SUBLIME QUE NOS DIO DIOS 

AUN SIN MERECERLO. 

LES SALUDO EN NOMBRE DEL PADRE, HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. 

POETISA DE JESUCRISTO. 
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   AMANECER EN TÚ PRESENCIA

                                          En cada amanecer cuando estoy  en tú presencia 

                                          oh señor de la gloria, puedo sentir tú grandeza 

                                         tú amor y fidelidad le ha  dado matiz a mí existencia 

                                    Y mi alma está agradecida por tan hermosa experiencia 

                                                           POETISA DE JESUCRISTO 
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                  TÚ AMOR POR MI

Tú amor por mi oh señor maravilloso y santo 

es más puro que los lirios del campo 

enviastes a tú hijo a morir en la cruz 

para darme salvación como un hermoso regalo 

y me das paz cuando mi alma se encuentra en quebranto 

POETISA DE JESUCRISTO
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        PODEROSO EN BATALLA

                                    JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS PODEROSO EN BATALLA 

                                  CUANDO ESTOY EN TÚ PRESECIA MÍ ALMA ESTA CONFIADA 

                                   PORQUE LE DAS PAZ Y TRANQUILIDAD A MI VIDA AGOBIADA 

                                      HACIENDO QUE MIS FUERZAS SEAN NUEVAS CADA MAÑANA 

                                    

                                                       POETISA DE JESUCRISTO
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 JESÚS DE NAZARETH

JESÚS DE NAZARETH: 

I 

Cuando vinistes al mundo naciste en un pesebre 

Para enseñarle a la humanidad lo humilde que tú eres 

Dejastes gloria y majestad para librarnos del infierno 

Y cumplir a la perfección lo que te asigno el padre eterno 

II 

A Jesús le rindo honor por los siglos venideros 

Y no tendré como pagarle lo que por mi has hecho 

Porque para darme salvación moriste en un madero 

Pagando por los pecados aún sin merecerlo 

III 

Tú caminar por la tierra fue de grandes misterios 

Porque le distes sanidad a todo al que estaba enfermo 

Paz, amor y bienestar  al que se encontraba sediento 

De su largo caminar por los caminos desiertos 

IV 

Jesús de Nazareth, Dios grande y eterno 

Tú amor incondicional ha sido mí sustento 

En mi largo transitar por los caminos estrechos 

Que un día no lejano me llevarán a tus aposentos. 

  

POETISA DE JESUCRISTO 
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             BAJO EL ABRIGO DEL OMNIPOTENTE

I 

Cuando los problemas llegan a mí vida 

Nada tengo que temer 

Porque delante de mi siempre irá mí Dios con su poder 

En el salmo 91  claro se pueden leer 

Las hermosas promesas que mí padre eterno 

Creo para todo aquel que le es fiel 

II 

Aunque mí vida este en peligro en paz yo descansare 

  Porque bajo el abrigo del omnipotente siempre moraré 

El me librará de todo mal que me aceche por doquier 

                       la victoria segura esta con el santo de Israel 

  

POETISA DE JESUCRISTO 
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     BAJO EL ABRIGO DEL OMNIPOTENTE

BAJO EL ABRIGO DEL OMNIPOTENTE: 

I 

Cuando los problemas llegan a mí vida 

Nada tengo que temer 

Porque delante de mi siempre irá mí Dios con su poder 

En el salmo 91  claro se pueden leer 

Las hermosas promesas que mí padre eterno 

Creo para todo aquel que le es fiel 

II 

Aunque mí vida este en peligro en paz yo descansare 

 Y  bajo el abrigo del omnipotente siempre moraré 

El me librará de todo mal que me aceche por doquier 

                                       Porque  la victoria segura esta con el santo de Israel 

  

POETISA DE JESUCRISTO 
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 QUIÉN COMO TÚ OH JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS:

I 

Quién como tú OH Jehová de los Ejércitos 

Fue tú amor incondicional que salvo a la humanidad 

De vivir en tinieblas por toda la eternidad 

II 

                                          Enviastes a  tú único hijo a morir en la cruz                      

Para darnos vida eterna y un lugar para habitar 

Si a Jesucristo  querido amigo tú le quieres aceptar 

              III             

Dejastes bellas promesas que podemos encontrar 

Plasmadas en tus Santas Escrituras  de manera magistral 

Cuidando cada  detalle hasta cumplir tú voluntad 

IV 

OH Jehová de los Ejércitos, gracias te vengo a dar 

Por todos los sacrificios que tuvistes que pagar 

Para darme vida eterna, paz amor y bienestar. 

POETISA DE JESUCRISTO
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 JESUCRISTO MURIÓ EN LA CRUZ PARA SALVAR AL

PECADOR:

  

  

I 

A Jesús lo sentenciaron a muerte 

Y lo juzgaron como un ladrón 

Asignándole  las culpas 

Que habían a su alrededor 

Como oveja al matadero 

Sufrió nuestro señor 

Para perdonar nuestros pecados 

Y darnos la salvación 

II 

Tú dejaste gloria y majestad 

Para cumplir la misión 

Que te asigno el padre eterno 

Por amor al pecador 

Sufriendo grandes heridas 

Y un avasallante dolor 

Lograstes vencer a la muerte 

Mi amado salvador 

III 

   Camino al calvario 

La multitud te siguió 

Y con gritos humillantes 

Te llamaban ladrón 

Con tú cruz acuesta 

Y con terrible dolor 

Tú solo  pudiste pensar 

En mí bienestar oh señor 

                                                  IV                                             

Cuando llegaste al lugar 
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Donde fue tú crucifixión 

Colocaron cerca de ti 

A  dos terribles malhechores 

     Uno de ellos te injurio gritándote 

      Que no eras el hijo de Dios 

Y el  otro te pidió  estar contigo 

En tú reino oh Señor  

                                          V                                         

Amigo tú que estas leyendo 

En tus manos está la solución 

Despreciar a Jesucristo 

Y perder tú salvación 

O arrepentirte de tus pecados 

Y recibir un galardón 

Obtendrás la vida eterna 

Y moraras con mí  señor 

VI 

No entiendo como pudiste 

Despreciar a mí  creador 

Si el dejo gloria y majestad 

Para darte salvación 

Y en la cruz venció la muerte 

Para brindarle  perdón 

A todo aquel que le acepte 

Como  su único salvador 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

  

El Baúl-Estado Cojedes-Venezuela 

Fecha: 05/12/2.013 

Hora: 05:38 AM
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 GETSEMANI: ?LUGAR PARA EL ENCUENTRO CON DIOS?

                                            

         I 

Cuando se acercó la hora 

Y  tú muerte era evidente 

Tú alma fue abatida 

Por la angustia inclemente 

II 

Te fallaron las fuerzas 

Oh señor omnipotente 

Pero tenias que cumplir 

Lo que te encomendó 

El padre eterno 

III 

Para obtener más unción   

Y así lograr lo pautado 

Fuiste con tus discípulos 

A un lugar apartado 

IV 

Llamado Getsemani 

Lugar  poderoso y santo 

En busca de la comunión 

Ante tú Padre amado 

V 

Que tristeza sentiste 

Mí amado salvador 

Cuando encontraste durmiendo 

A tú discípulos oh señor 

VI 

Y no vigilaron  contigo 

En genuina oración 

Ante el padre celestial 

En busca de  fuerza y protección 

VI 

Página 38/1086



Antología de Josefina Bravo

Getsemani lugar santo 

Para el encuentro con Dios 

Donde la oración continua 

Debe ser la labor del cristiano 

Que desea la perfección 

Y está le dará la victoria 

En cualquier situación.  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

     EL  BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

                    11/12/2.013 

                     05:23 a.m 
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 JESUCRISTO MÍ HERMOSO ALFARERO:

  

I 

Mi amado maestro estoy agradecida 

Por la que has hecho en mí vida 

Oh hermoso alfarero, soy barro en tus manos 

Que día a día has  moldeado 

Hasta irme transformando en linda vasija 

II 

Donde las luchas y las pruebas han sido el fuego 

Que quita de mí toda escoria que me aleja de tú presencia 

La oración y la alabanza es el ingrediente esencial 

Que purifica mí alma y sube a tú presencia como olor fragante 

 oh amado mío y hermoso alfarero 

III 

Desde el vientre de mí madre me escogiste 

Para hacer de mí un vaso de honra oh querido salvador 

Y por siempre mi alma estará agradecida 

Porque has transformado mí existir 

Y me has dado salvación y vida eterna. 

  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

  

  

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 12/12/2.013 

HORA: 07:25 AM 
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 ATALAYA: GUARDÍAN DE DIOS:

  

  

I 

Eres mujer u hombre del Dios Altísimo 

Que ha sido escogido para cumplir con una hermosa misión 

De estar alerta y vigilante para evitar los ataques del enemigo 

Y es el ayuno y la oración la herramienta esencial 

Que te permite estar en comunión con el padre eterno 

II 

Como guardián de Dios y vigilante de las murallas de tú Iglesia 

Tienes un gran compromiso de siempre estar alerta 

De  todos los ataques que estén por venir 

Y que  puedan debilitar y hacer caer a todo aquel cristiano 

Que no esta preparado para pelear la buena batalla 

III 

Oh padre mío y Dios mío 

Gracias por hacerme entender que mi labor como atalaya 

Depende de mí amor por las almas que no tienen a Cristo en su corazón 

Y que con mi oración y con tú poder 

Pueden ser derrumbadas todas las murallas  que nos  impiden lograr  la victoria 

  

  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

  

  

  

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 13/12/2.013 

HORA: 05:25 AM
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 CUANDO LA ANGUSTIA LLEGA A MI VIDA:

  

  

I 

Cuando la angustia 

Llega a mí vida 

Por la injusticia de la gente 

Y mis fuerzas claudican 

Míi fortaleza eres tú 

Oh Jehová de los Ejércitos 

II 

Tú palabra viva y eficaz dice: 

Dile al débil fuerte soy 

Y se que las bendiciones 

Están seguras 

Porque tú te glorificas 

En medio de la debilidad 

III 

Señor mío y Dios mío 

Tú me has enseñado 

Que si todos me dan la espalda 

En ti estaré confiada 

Porque tú me darás la victoria 

Y tú Espíritu Santo 

Sanara mis heridas  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

FECHA: 14/12/2.013 

HORA: 05:35 AM

Página 42/1086



Antología de Josefina Bravo

 JEHOVÁ ERES MÍ ROCA FUERTE:

  

  

I 

Jehová de los Ejércitos tú eres mí fortaleza 

Sólo tú me haces estar confiada 

 Porque tú eres  mi Dios y mi roca fuerte 

Donde edificaré mis cimientos para estar segura 

II 

Oh Jehová, roca mía y  Castillo mío 

Tú eres el que adiestras mis manos para la batalla 

Y a ti te invocaré cuando mis fuerzas fallan 

Porque tú eres mí escudo y la fuerza de mi salvación 

III 

Mi alma en ti  esta confiada oh Jehová 

Porque aunque mis enemigos me persigan 

Tú eres el que me ciñe de poder 

Y haces perfecto el camino que me dará  la victoria 

  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

  

  

  

  

  

  

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 15/12/2.013 

HORA: 06:35 PM
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 ENAMORADA DE LA CRUZ DE JESÚS:

I 

Con dolor por el vía crucis 

El cordero dio la vida 

Y su sangre inmaculada 

Sana todas mis heridas 

Dándole a la humanidad 

Una promesa adquirida 

Que es la hermosa salvación 

Con su sangre redimida 

II 

Es Jesús de Nazaret 

La verdadera salida 

El que quita las dolencias 

De nuestra alma abatida 

Llegando hasta el corazón 

De mi vida entristecida 

Entregándome a sus pies 

Para todita la vida  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/2.013 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 17/12/2.013 

HORA: 06:30 PM 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA
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 BAJO LA UNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO

                                               

  

                                              I 

Cuando Jesús subió al cielo 

Nos dejo un hermoso regalo 

El gran consolador 

El Espíritu Santo 

Y  lo puedes obtener 

Si te aferras al manto 

Como lo hizo Eliseo 

Cuando Elías fue llevado 

Por el carro de Israel 

Y su gente de a caballo 

II 

Ese manto es Jesucristo 

Mí querido hermano 

El te dará doble unción 

Si tú orgullo has dejado 

Porque a través de la humildad 

Podrás glorificarlo 

Y obtendrás su poder 

Para realizar milagros 

Ayudarás al enfermo 

Y también al necesitado 

Cumpliendo a la perfección 

Lo que Dios ha ordenado 

III 

Vivir bajo la unción   

Es el esencial para el cristiano 

Y se puede obtener 

Si al Dios trino has buscado 

Con ayuno y oración 

Para cumplir lo pautado 
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En las Santas Escrituras 

Que mí Dios ha creado 

Para que en la eternidad 

Podamos vivir a su lado  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

 FECHA: 18/12/2.013 

HORA: 05:30 PM 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 
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 DIOS CREADOR DEL UNIVERSO:

I 

Cuando creaste al universo mí Dios poderoso y Santo 

Necesitaste siete días para  poder completarlo 

Le distes policromía al horizonte lejano 

Llenando de bellos paisajes al  llano que quiero tanto 

II 

El Llano que  quiero tanto y que no podré apartar 

De mi lindo corazón donde se encuentra plasmado 

Cual pincel y acuarela  del pintor afamado 

Que le dio bellos matices al universo donde habitamos 

III 

El amor incondicional que nos brindó el padre amado 

Es único y especial y miré como le pagamos 

Destruyendo el planeta donde todos moramos 

Causamos desolación por donde todos  transitamos 

IV 

Les llamo a la reflexión mis queridos hermanos 

Queramos a nuestro planeta el rincón que fue diseñado 

Por las manos del Dios Supremo; mí pintor afamado 

Que le dio gloria y majestad al llano que quiero tanto. 

  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

  

  

  

  

                                                                                                                       

  

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 19/12/2.013 

HORA: 06:35 PM 
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 LA VIDA SIN JESUCRISTO:

I 

La vida es una pista donde todos transitamos 

Donde aprendemos día a día que son los errores 

Los que nos enseñan a cuidar los detalles 

Para obtener la perfección ante el Dios Supremo 

II 

Cuando no tenemos a Jesucristo en ella 

Llegamos a ser como un  barco sin rumbo 

Como un ave sin nido cuando remonta su vuelo 

En el  cielo infinito en busca su hogar hermoso 

III 

Día a día podemos observar como la gente 

Camina sin rumbo fijo para alcanzar una meta 

Que muchas veces no logra alcanzar 

Porque la muerte con su frialdad ciega sus esperanzas 

IV 

Sin encontrar el camino que les llevará a la vida eterna 

Donde estaremos rodeados de paz y tranquilidad 

Ese camino es Jesucristo mí querido amigo 

El quiere darte amor, paz y bienestar a tú vida angustiada. 

  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

  

  

  

  

                                                                                                                       

  

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 20/12/2.013 

HORA: 04:58 AM 
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 EL HIJO PRODIGO:

I 

Un día dejaste tú hogar 

Para salir a pasear 

Por  horizontes lejanos 

En buscar de bienestar 

Despreciaste las comodidades 

Que te brindó tú papá 

Por seguir los ideales 

Que te inculcaron los demás 

            II           

Que desengaño mí amigo 

El que tuviste que pasar 

Cuando derrochaste el dinero 

Se te acabo la amistad 

Te quedaste solo y triste 

Sin pan y sin bienestar 

Añorando las abundancias 

Que tenias en tú hogar 

III 

Las penurias que pasaste 

Te llevaron a pensar 

En las experiencias vividas 

En tú terruño natal 

Donde tenías abrigo, 

Pan y comodidad 

Al lado del Padre eterno 

Padre lindo y celestial 

 IV 

Luego de haber pensado 

Lo que ibas a realizar 

Regresaste a tú casa 

En busca de prosperidad 

Trabajar como jornalero 
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Era tú  gran oportunidad 

Para encontrar  alimento 

Y un lugar para morar 

V   

Pero tu padre al verte 

  Se lleno de felicidad 

Porque regreso su hijo amado 

El que abandono su hogar 

Te brindo nuevas vestiduras 

Pan y comodidad 

Olvidando todas las faltas 

Que le pudiste causar 

VI 

Ese Padre querido amigo 

Es el Dios lindo y celestial 

Que por medio de su hijo amado 

Te puede perdonar 

Las faltas que has cometidos 

En tú diario caminar 

Para brindarte a su lado  

Paz, amor y tranquilidad 

 ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

                                                                                                

  

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 21/12/2.013 

HORA: 07:08 PM 
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 NOSTALGÍA POR UN AMOR QUE NO VOLVERÁ:

I 

A orilla del río Cojedes triste se oye cantar 

A el alcaraván llanero con un hondo sollozar 

Lamentando tiempo pasado por un amor que no volverá 

                  Y sólo le queda el recuerdo de esa bonita amistad                                 

II 

Ah mundo tiempo aquellos cuando todo era bienestar 

Donde todo era alegría, amor y tranquilidad 

Al lado del ser amado que me brindo fidelidad 

Hasta que la muerte inclemente nos pudiera separar 

III 

Que tristeza puedo sentir al vivir mí realidad 

Porque todo era mentira, todo era irrealidad 

Solo fue un espejismo lo que yo pude soñar 

Y solo me  quedará la nostalgia de un amor que no volverá 

  

  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

  

  

EL BAÚL-ESTADO COJEDES- VENEZUELA 

22/12/2.013 

06:39 PM 
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 LA  PALABRA DE DIOS ES VIVA,  EFICAZ Y MÁS CORTANTE

QUE ESPADA DE DOBLE FILO:

A.- Adoración y alabanzas son esenciales para estar en tú presencia 

B._ Bienaventurado el que cree en tus promesas y las hace parte de su vida 

C.- Cuando estoy en tú presencia mi vida se encuentra confiada 

CH.- Charcos, lagos y ríos tuviste que cruzar para poder avanzar en tú largo caminar 

D.- Dios  te envió a morir en la cruz por los pecados del mundo aún sin merecerlo 

E.- Eficaz y viva es tú palabra oh Dios 

F.- Fe es el ingrediente esencial que debe tener todo cristiano para alcanzar lo imposible 

G.- Glorificare tú nombre mientras viva oh Jesús de Nazaret 

H.- Hermoso eres amado mío 

I.- Inclino mi rostro cuando estoy en tú presencia oh señor de la Gloría 

J.- Jesús de Nazaret, dejaste gloria y majestad  para cumplir lo que te asigno el padre eterno 

L.- La muerte venciste al ser llevado como oveja al matadero 

M.- Maravilloso y eterno eres oh amado salvador 

N.- Nada ni nadie me apartará de tú amor oh padre eterno           

O.- Ofrendas agradables a ti es la oración y adoración 

P.- Para obtener la salvación y vida eterna tú eres el único camino 

Q.- Que hermoso es estar en tú presencia oh rubio de Galilea 

R.- Rabí para hacer tú voluntad tengo que vivir en santidad 

S.- Salvaste a la humanidad al morir en la cruz 

T.- Todo lo que tengo te lo debo a ti oh maestro 

U.- Único es tú amor  hacia todo pecado 

V.- Volverás muy pronto a buscar tú iglesia 

Y.- Yahvé, eres Jehová de los Ejércitos poderoso en batalla 

Z.-  ZELOTES / CELOSO. Yahvé es llamado Dios celoso (Ex 20, 3-6); es decir que no admite otro
dios ni otra persona en su lugar 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

  

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 23/12/2.013 

HORA: 06:35 AM

Página 52/1086



Antología de Josefina Bravo

 NACÍSTE EN UN PESEBRE MÍ AMADO SALVADOR:

Mateo- Cap. 1  Vers. 18-25.  

Lucas Cap. 2 Vers. 1-7 

I 

En cumplimiento 

De la Santa Escritura 

Nació en Belén de Judea 

Una hermosa criatura 

Su cuna fue un pesebre 

Junto a la mula y el buey 

Para demostrarle al mundo 

Tú humildad oh rey 

II 

Tú nacimiento oh Jesús 

Fue de gran hermosura 

Y para celebrar tal evento 

Se posaron en las alturas 

 Multitudes de ángeles 

Entonando alabanzas 

Dándole gloria y majestad 

A mi amado mesías 

III 

 Una estrella  en el horizonte 

Les indicaba el camino 

 A los tres Reyes Magos 

Que  vinieron a adorarte 

Te trajeron bellos presentes 

Oh querido maestro 

Y con exquisitas esencias 

Ungieron tú cuerpo 

IV 

Que hermoso 

Fue tú nacimiento 

Mí amado salvador 
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Tú llegada a está tierra 

Fue de gloria y loor 

 Llenando de esperanza 

A todo a mí alrededor 

Entregándole buenas nuevas 

A mí hermosa nación 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL  BAÚL?VENEZUELA 

24/12/2.015 

6:55 a.m 
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 LA PAZ QUE JESUCRISTO DA

  

I 

La paz que  ofrece el mundo 

Está llena de irrealidad 

Todo es una mentira 

Y lo que reina es la maldad 

Los deleites y los lujos 

Poco a poco te llevarán 

Al uso de muchas drogas 

Para la tristeza evitar 

II 

El hombre en su afán 

A el universo conquistar 

Ha creado la tecnología 

Para poder dominar 

A todos los sectores 

Que integran la sociedad 

Hundiéndonos día a día 

En un mundo de vanidad 

III 

Mientras el hombre se esmera 

En planificar la paz 

A su alrededor solo reina 

Guerra y calamidad 

Se pelean unos otros 

Por las riquezas lograr 

Trayendo como consecuencia 

Un futuro de fatalidad 

IV 

La paz que Jesucristo da 

Es pura, genuina y eficaz 

No necesitas de drogas 

Para poderla lograr 
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Sólo debes aceptarlo 

Y tú vida cambiará 

 Serás nueva criatura 

Y a su lado reinarás  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

               POETISA DE JESUCRISTO 

CREADOREL BAÚL-VENEZUELA 

FECHA: 25/12/2.013 

HORA: 08:11 AM
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 LA FE: LA LLAVE QUE ABRE TODO TIPO DE PUERTA.

  

  

I 

La fe es la llave maestra 

Que toda  puerta abrirá 

Y si la refuerzas 

Con el poder de Dios 

 La victoria segura estará 

II 

La victoria segura estará 

Si pones tú confianza en Dios  

Él hace  que lo imposible 

Se haga realidad 

Porque suyo es el poder 

Honra y  majestad 

III 

La fe mí querido amigo 

Es el ingrediente esencial 

Lograrás lo que te propones 

Si a Dios dejas actuar  

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 27/12/2.013 

HORA: 05:59 AM
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 LA LUZ NO TIENE COMUNIÓN CON LAS TINIEBLAS.

  

  

Génesis cap. 1  versículo 1 al 18  

I 

Cuando Dios empezó 

La creación del universo 

Todo era desolación 

Pues en la tierra reinaba 

Un abismo aterrador  

II       

Pero Dios con su poder 

 Todo lo  perfeccionó 

Le dio luz  al día 

Al crear el hermoso Sol 

III 

A las oscuras noches 

 Las lleno de resplandor 

Creando a las hermosas estrellas 

Que  en el cielo ubicó 

IV  

De esta hermosa manera 

Dios le dio distinción 

A lo bueno y lo malo 

Que desde el principio existió 

Alejándolo uno del otro 

Por no tener comunión 

V 

A la luz admirable   

Dios a  todos nos llamo 

Para que vivamos en santidad 

Debemos buscar doble unción 

 Y como hijos del Padre eterno 

Hagamos la  distinción  

Página 58/1086



Antología de Josefina Bravo

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 28/12/2.013 

HORA: 04:49 PM 
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 CREERLE A DIOS:

I 

Créele a Dios 

Es más que un decir 

Es saber que él 

Estará a tú lado 

Aunque las fuerzas 

Te han fallado 

II 

Es entender que si él está contigo 

Quien irá contra ti 

Porque él va delante 

Para  de tú enemigo librarte 

III 

Aunque las angustias a ti lleguen 

Nada debes de temer 

Porque cerca de ti estará 

Mí Dios con su poder 

IV 

Si Ves que la oscuridad 

A tú vida ha llegado 

Al final del túnel 

La luz de Dios 

Te irá alumbrando 

V 

La victoria está segura 

Con el Santo de Israel 

Sólo debes de créerle 

Y tus angustias has de vencer 

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

FECHA: 29/12/2.013  

Página 60/1086



Antología de Josefina Bravo

 HORA: 07:34 AM
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 EL PINTOR DEL UNIVERSO:

   

I 

Cual pincel y acuarela fuiste 

Al universo pintando 

Llenando de policromía 

Al horizonte lejano 

II 

Le distes hermosos paisajes 

Al llano que quiero tanto 

Con  riachuelos, valles y esteros 

De majestuosidad los has dotado 

III 

Y las aves con su trinar 

A mí señor  van entonando 

Hermosas melodías 

Que a su presencia han llegado 

IV 

Como Sublime alabanzas 

Al Dios Poderoso y Santo 

Que con sus manos prodigiosas 

Le doy vida al hermoso llano.  

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 30/12/2.013 

   HORA: 05:20 PM 
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 HOY SE  MARCHA OTRO AÑO:

I 

Hoy se  marcha otro año 

Para jamás regresar 

Sólo nos quedarán 

Los bellos recuerdos 

Que juntos compartimos 

Con  familiares y amigos 

En nuestro humilde hogar  

II 

Muchos allegados a nosotros 

En el camino se han quedado 

Porque la muerte inclemente 

De ellos nos ha separado 

Para hundirlos en el dolor 

Que su despedida nos ha causado  

III 

Que tristeza sentiré 

Cuando escuche la última campanad 

No podré abrazar a mí madre 

Porque  a mí lado ya no está 

Y mí corazón triste estará 

Y nadie  llenará este vacío 

IV 

Porque madre hay una sola 

Bien lo dice un refrán 

Y cuando ella nos deja 

Para jamás regresar 

Solo nos queda el vacío 

Y un hondo sollozar  

AUTORA 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES- VENEZUELA 
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31/12/2.013 

05:23 AM
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 UN LARGO CAMINO NOS ESPERA:

  

I 

Hoy se inicia el recorrido 

De un largo caminar 

Su duración será de 365 días 

      Para la meta lograr       

II 

En el camino habrá 

Tropiezos que debemos derribar 

Para lograr lo pautado 

Y nuestros sueños concretar 

III 

A familiares y amigos 

Hoy le vengo a entregar 

Grandes bendiciones 

Llenas de amor y bienestar 

IV 

Para que juntos como hermanos 

Todos podamos luchar 

Para lograr lo pautado 

Y la victoria alcanzar 

  

AUTORA 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES- VENEZUELA 

01/01/2.014 

10:47 PM
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 TODO LO QUE RESPIRE ALABE A JEHOVÁ

  

Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, en el mar 

Y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero,
sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos 

APOCALIPSIS CAP. 5. VERS.13. 

I 

Mi alma se regocija 

 Cuando estoy en tú presencia 

Y a ti brindo loor 

Jehová de los Ejércitos 

II 

A Jehová brindemos honra 

Por los siglos venideros 

Porque  es el creador 

De todo el universo 

III 

Las aves con su trinar 

Le brindan a Dios alabanzas 

Porque están agradecidas 

Por tan hermosa hazaña 

IV 

Las flores con sus colores 

A mí Dios le rinden honor 

Dejando muy claro 

Que él fue  su pintor 

V 

De algo estoy segura 

Y siempre lo estaré 

Que todo lo que respire 

Alabe a mí hermoso rey 

VI 

En el Reino de los cielos 

Mí meta ha de ser 
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Adorar al que esta en el trono 

A Jesús de NazaretHola  

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 03/01/2.014.    HORA: 04:20 AM 
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 RENUEVA MIS FUERZAS COMO EL ÁGUILA OH JEHOVÁ DE

LOS EJÉRCITOS  

  

DE MODO QUE REJUVENEZCAS COMO EL ÁGUILA. 

SALMOS 103-5. 

  

I 

Cuando los problemas llegan a mí vida 

Como el águila volare 

Surcaré hasta lo alto en busca de tú poder 

Porque tus renuevas mis fuerzas  oh Jesús de Nazaret 

  

II 

Para renovar mí plumaje contra la roca golpearé 

Las veces que sean necesarias 

Para mis plumas ver nacer 

Así venceré mis temores porque en ti confiaré 

  

III 

Aunque la tormenta se avecine el vuelo empezaré 

Para surcar lo alto mi mirada en ti pondré 

Tú renovarás mis fuerzas para la victoria obtener 

Porque tus diriges mi vida oh Santo de Israel 

  

  

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 04/01/2.014.    HORA: 05:40 AM 
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                    ¡!!HOY ES MÍ CUMPLEAÑOS!!

I  

Hoy es mí cumpleaños 

Y a  Dios agradeceré 

Por darme un año más de vida 

Para rendirme a sus pies 

Y estar en tú presencia 

Buscando de su  poder 

       II   

A todos mis amigos y familiares 

También les agradeceré 

Por desearme bendiciones 

En este bello amanecer 

III 

A Dios estoy agradecida  

 Y siempre le agradeceré 

Por renovar mis fuerzas 

Para las batallas vencer 

IV 

Y obtener la victoria 

Porque tuyo es el poder 

En ti estaré confiada 

Porque tú estas conmigo 

Jesús de Nazaret 

AUTORA 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES- VENEZUELA 

FECHA: 05/01/2.014 

HORA: 07:10 AM 
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 JESÚSCRISTO: ERES EL AGUA QUE SACIA MÍ SED:

   

El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 

San Juan 7-38  

I 

Amado maestro te pido 

Que  sacies la sed que siento 

De mí largo caminar 

Por los caminos polvorientos 

II 

Esa sed que seca mis labios 

Porque anhela estar en tú aposento 

Buscando cada día del alimento 

Que purifica mí cuerpo 

III 

Oh amado maestro 

Dame un poco de agua 

Para mojar mis labios 

Y  vivificar mi cuerpo 

IV  

Esa agua cristalina  la obtengo 

Cuando estoy en tú presencia 

Buscando tú rostro 

Oh amado maestro 

V 

 Es tú Espíritu Santo 

Que llena mí alma 

Y purifica mí cuerpo 

Para hacer de mí un hermoso aposento 

  

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 
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FECHA: 06/01/2.014.    HORA: 05:40 AM 
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 REALCEMOS LOS VALORES MORALES

  

  

  

Oye, hijo la instrucción de tú padre, y no desprecies la dirección de tú madre 

Porque adorno de gracia serán a tú cabeza, y collares a tu cuello. 

PROVERBIOS 1 8-9 

I 

A todos los padres del mundo 

En está mañana preciosa 

 Les vengo a invitar 

Que unamos nuestros esfuerzos 

Para que  juntos realcemos 

Aquellos valores morales 

Que cultivaron nuestros padres 

II 

Y  que para nuestros antepasados 

Era su carta aval 

Que le abrían muchas puertas 

En su diario caminar 

Siendo estas las herramientas 

Para construir la sociedad 

III 

Todavía estamos a tiempo 

Para que  juntos enseñamos 

A nuestros hermosos hijos 

El valor de una amistad 

El amor hacia nuestros semejantes 

Y también la honestidad 

Siendo estos esenciales 

Para el mundo cambiar 

AUTORA 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 
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EL BAÚL-ESTADO COJEDES- VENEZUELA 

FECHA: 07/01/2.014 

HORA: 07:20 AM
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 EL PODER DEL AMOR:

  

I 

Amado mío mí corazón se alegra 

Cada que vez que te veo 

Y mí cuerpo extraña 

La dulzura de tus besos 

II 

Esos besos que son la antesala 

De la entrega entre dos almas 

Que funden sus cuerpos 

En busca de la mieles del amor eterno 

III 

Amor sentimiento puro y hermoso 

Cuyo poder transforma todo a tú paso 

Dándole  bellos matices a la vida más triste 

Entregándole momentos de  placer intenso 

IV 

Oh amado mío esposo mío 

Tú eres el placer que alegra mí vida 

Eres la brasa de fuego que recorre mí cuerpo 

Y son tus besos y caricias la clave de este amor eterno 

  

  

AUTORA 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES- VENEZUELA 

FECHA: 09/01/2.014 
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 VIVIENDO BAJO LOS CUIDADOS DE MÍ BUEN PASTOR

  

SALMOS 23 

I 

Amado mío y buen pastor 

Tú cuidas cada paso que doy 

En busca de tiernos pastos 

Por los montes y praderas 

II 

Aunque ande en valle  de sombra 

Y la muerte aceche mí vida 

Nada he de temer 

Porque tú estarás conmigo 

III 

Tú vara y tú cayado 

Le dan aliento a mí existencia 

Amor, Paz y bienestar 

A mi alma sedienta 

IV 

Porque se que  tú me guiarás 

Por sendas de justicia 

Por amor de su nombre 

Oh amado redentor 

V 

En ti siempre confiaré 

Porque vas delante de mí 

Y me darás la victoria 

Delante de mis enemigos 

VI 

El bien y la misericordia 

Me seguirán siempre 

Y  viviré bajo tu cuidado 

Amado y buen redentor  

AUTORA: 
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ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 10/01/2.014   

 HORA: 05:40 AM 
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 EN BUSCA DE LA OVEJA PERDIDA:

  

  

LUCAS. 15 3-7 

  

I 

Por montes y colinas hoy caminare 

En busca de la oveja que ayer extravíe 

Cuando apacentaba el rebaño 

Ella de mi lado se fue 

II 

En busca de agua limpia 

Y fresca que mitigara su sed 

La buscaré hasta encontrarla 

Porque ese es mí deber 

III 

Luego de tanto buscarla 

A lo lejos la visualice 

La tome entre mis brazos 

Y al redil la lleve 

IV 

Ese pastor querido amigo 

Es Jesús de Nazaret 

El cuidará de nosotros 

Y al enemigo nos ayudara a vencer 

  

  

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 
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 CARTA PARA JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS:

                                                                    

Jehová de los Ejércitos creador de todo el universo en esta hermosa mañana estoy en tú presencia
por medio de tú hijo amado para alabar y enaltecer tú santo nombre. 

Estoy agradecida por todo lo que me has dado porque día a día puedo ver a mí alrededor las
hermosas maravillas que has creado, oh amado alfarero, a ti elevo toda honra y loor  porque
 formastes mi ser desde el vientre de mi madre para ser un vaso de honra delante de tu presencia. 

Oh Señor de la Gloria mi vida en ti está confiada porque tú vas delante de mi abriendo puertas
donde quiera que voy porque eres el gran Yo Soy, Jehová de los Ejércitos y se que aunque el
enemigo venga contra mi tú poder estará siempre conmigo. 

Jesús de Nazaret eres parte esencial de mi vida eres mi buen pastor el que dirige mis pasos y es tú
palabra la que me hace crecer cada día. 

A través de tu Espíritu Santo quebrantas mí alma cuando estoy en tu presencia buscando tu rostro,
y me da fuerzas cuando no  tengo ninguna, porque tú llenas mi vida con tu poder oh Jesús de
Nazaret. 

Sólo a ti te alabo y te glorifico oh amado maestro, porque tú eres grande y poderoso. 

Atte. 

JOSEFINA BRAVO 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

12/01/2.014 HORA: 06:44 AM. 
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 BENDICE ALMA MÍA A JEHOVÁ:

  

    

SALMOS 104 

I 

En cada amanecer 

Cuando estoy en tú presencia 

Oh alma mía bendice a Jehová 

 Eres tú el que le das sentido 

A toda mí existencia 

Porque  te has vestido mí vida 

De gloria y magnificencia 

II 

Es tú poder el que engalana 

Todo el universo 

Dándoles gloria y majestad 

A lo que con tus manos creaste 

Tú eres el que envíaste 

Las fuentes para los arroyos 

Para darle de beber 

A las bestias del campo 

III 

Al paisaje le distes 

Hermosos colores 

Adornando las orillas 

De valles, esteros y ríos 

Con hermosas aves 

Que cantan entre los árboles 

Alabanzas de loor 

A ti señor de señores 

IV 

A mí Dios cantaré 

Toda mí vida 

Porque la tierra esta llena 
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De todos sus beneficios 

 Porque grandes y maravillosas   

Son tus obras 

Oh Jehová de los Ejércitos. 

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 
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 EXALTACIÓN A LA MUJER VIRTUOSA

   

  

I 

Mujer virtuosa ¿quién la hallará? 

Ser sublime y celestial dotado por el creador 

Con excelentes atributos que te dan  esplendor 

Cambiando con amor y dedicación todo a  tú alrededor 

II 

Eres una piedra preciosa de incalculable valor 

Tallada por el padre celestial dotada 

De grandes virtudes que te dan realce y majestad 

Porque les das paz y tranquilidad a toda tú familia 

III 

El corazón de tú esposo en ti estará confiado 

Porque  tú le entregas bien y no mal 

Y le das a tú hogar dicha y bienestar 

Para lograr día a día el sueño anhelado 

IV  

El sueño por ti anhelado 

Y que te hace un ser angelical 

Es el deseo que siempre tienes 

De ser madre, esposa y amiga de manera magistral 
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 A TI DEBO LO QUE SOY OH AMADO REDENTOR:

  

Pero en una casa grande, no solamente hay utensilio de oro y plata, sino también de madera
y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. 

Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al
señor, y dispuestos para toda buena obra. 

2 Timoteo Cap. 2 20-21  

I 

Hoy soy lo que soy por tú misericordia oh señor 

Ayúdame a siempre recordar que tú fuiste mí creador 

Y no creerme jamás que sea vasija de gran valor 

Sólo quiero ser un vaso de honra oh bendito salvador 

Para estar en tú presencia brindándote gloria y loor 

Por los siglos de los siglos mí amado redentor 

II 

Por los siglos de siglos te agradeceré mi señor 

Porque del vientre de mi madre me creaste oh redentor 

Con una hermosa misión de cumplir una gran labor 

Para ser un vaso de honra con tesoros de valor 

Y ser transformada en tus manos a través de tú unción 

Para que la humanidad entienda que tú fuiste mí creador 

  

 AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 15/01/2.014.    HORA: 05:40 AM

Página 83/1086



Antología de Josefina Bravo

  LA VICTORIA ESTÁ SEGURA SI EN JESUCRISTO PUEDES

CREER 

  

I 

El transitar por la vida 

Me ha ayudado ha entender 

Que aunque existan tormentas 

En ti siempre confiaré 

Porque tú diriges mí vida 

Con tú santo poder 

Guiándome día a día 

Para las pruebas vencer 

II 

Mí confianza en ti pondré 

Oh Jesús de Nazaret 

Porque en tú Santa Escritura 

He podido leer 

Todas aquellas victorias 

Que alcanzaron con fe 

Los que en tú nombre pelearon 

Le diste gloria y poder 

III 

 Les das gloria y majestad 

Oh Santo de Israel 

A todo aquel que confía 

En ti hermoso señor 

Le Entregaras en sus manos 

Victorias por doquier 

Porque tú eres el rey de reyes 

Y tuyo es el poder   

IV 

Tú eres rey de reyes 

Oh Jesús de Nazaret 
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Porque tú venciste la muerte 

Para gloria obtener 

Para darle a la humanidad 

Un mejor amanecer 

Dándole vida eterna 

Si en  él tú puedes creer 
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          EN HONOR A MIS PADRES:

  

  

Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean 
prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová Dios te da. 

Deuteronomio 5:16 

 I 

En cada amanecer a Dios agradeceré 

Por el hermoso regalo que he tenido en mí haber 

Me distes a mis padres dos maravillosos seres 

Que con cariño y amor me supieron entender 

II 

A mí madre le agradezco su amor y ternura 

Que en la noche fría y oscura 

Supo calmar el llanto incontrolado 

Por tener hambre, sed o calentura 

III 

Esa hambre fue mitigada con cariño y con placer 

Porque tú labor como madre te hizo estremecer 

Y desde el fondo del alma me entregaste por doquier 

Besos y caricias que mí mente guardare 

IV 

A ti madre querida nunca te pagare 

Los hermosos detalles que me distes antes de nacer 

Porque con hermosas palabras alimentabas mí ser 

Esos gestos que guardo en mí corazón y nunca olvidare 

V 

A ti padre querido también te entregare 

Mis más sinceros honores 

Porque tus sabios consejos me han hecho entender 

Que para no equivocarse en la vida hay que levantar los pies 
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   RENUEVA MIS FUERZAS COMO EL BÚFALO, 

  

Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo,  

Seré ungido con aceite fresco. 

SALMOS 92 -10 

I  

Para avanzar en el camino 

Y las fuerzas encontrar 

Debo colocar la mirada en Jesuristo 

Que me da paz y tranquilidad 

Porque él afirma mis pasos 

Y la fuerza él me da 

Hasta llegar a la meta 

Y la victoria alcanzar 

II 

La victoria he de lograr 

En mi diario caminar 

Mis fuerzas serán aumentadas 

Como el búfalo parara luchar 

Con el enemigo que conmigo se enfrente 

Porque se que mí señor 

A mi lado siempre ha de estar 

III 

Las fuerzas de mí señor 

A mi lado siempre estarán 

Porque en su santa escritura 

Plasmadas encontrarás 

Las hermosas promesas 

Que siempre me acompañará 

Y Jesucristo desde el cielo 

Una a  una cumpliría 
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 LA OMNIPRESENCIA Y OMNISCIENCIA DE DIOS:

  

Oh Jehová, tú me has examinado y conocido 

Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; has entendido desde lejos mis pensamientos 

SALMOS 139: 1-2  

 I 

 Antes que crearas el universo con tus hermosas manos 

Oh Jehová de la gloria ya conocías de mi existencia 

Porque desde el vientre de mí madre me formaste 

Y has conocido uno a uno mis pensamientos 

II 

Tú omnipresencia  es única oh Dios 

Porque todos mis caminos te son conocidos 

Donde iré mí señor que no estés tú 

Si  el universo fue creado con tú manos 

III 

El universo fue creado por tus manos 

Dándole  gloria y majestad 

Para demostrarle a la humanidad que tú eres su creador 

Y quien soy yo para cambiar tus designios 

IV 

¡Cuán preciosos me son tus pensamientos oh Dios! 

Si los enumero, se multiplicaran como la arena 

Porque grandes y maravillosa son tú obras 

Y tu poder perdurará por los siglos de siglos 
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 EN JESUCRISTO SOMOS  MÁS QUE VENCEDORES:

  

  

Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amo 

ROMANOS 8:37 

  

I 

    Desde el vientre de mí madre me creaste con una labor 

De cumplir tú palabra con temor y temblor 

Porque en ella esta la esencia oh maravilloso señor 

Que me dará la vida eterna al lado de mi redentor 

II 

Mis esperanzas están ancladas en ti mi Dios amado 

Porque desde el principio de los tiempos 

Tú has acompaño a todo aquel que en tu nombre 

Ha luchado para liberar a tu pueblo que ha sido vejado 

III 

Todo aquel que te sirve y en tú nombre ha luchado 

Tú eterno poder lo ira acompañando 

Nunca lo abandonarás porque eso fue lo pautado 

En las Santas escrituras creada por ti soberano 

IV 

No tengo como pagarte lo que tú me has entregado 

Me usarás con poder si te sigo buscando 

Seré más que vencedora porque tú me has amado 

Y nunca me abandonaras porque me lo has demostrado 
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 LAS OBRAS DE DIOS SON GRANDES Y MARAVILLOSAS:

  

  

¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! 

SALMOS 92: 5 

I 

Mientras me encuentre con vida a Dios agradeceré 

Las hermosas maravillas que ha colocado a mis pies 

Le distes policromía a los distintos paisajes 

Entregándole  gloria y majestad con sus hermosos detalles 

II 

Al observar los paisajes que se encuentran en el planeta 

Me quedo fascinada al mirar las proezas 

Que por tus manos fueron hechas 

Siendo estas numerosas  y realzan tú magnificencia 

III 

A ti rendiré gloria y loor mi amado salvador 

Y no tengo como pagarte tu grandiosa labor 

 Como maravilloso escultor le distes bellos destellos 

Que le dan magia y esplendor al llano y sus esteros 
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 LA GLORIA DE DIOS Y LA HONRA DEL HOMBRE

   

¡Oh Jehová, Señor nuestro, 

Cuan glorioso es tú nombre en toda la tierra ¡ 

SALMOS 8:1 

   

          I 

Desde el principio de los tiempos amado redentor 

           Has puesto tu gloria sobre los cielos oh señor                                       

Para demostrarle al mundo que fueron tus manos 

Las que crearon todo lo que  existe a mi alrededor 

II 

Quien es el hombre, para que tengas de él memoria 

Si fuiste tú quien lo señoreaste sobre todas las obras 

 Que fueron esculpidas  por tus manos 

Colocándolas debajo de sus pies para  que en ellas habitaras 

III 

¡Oh Jehová, señor nuestro, y único salvador 

Cuán grandes es tu nombre en toda la tierra¡ 

Mi alma por siempre estará agradecida 

Por todas maravillas que existen en ella. 
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 SEÑOR DE LA GLORIA PERFECCIONA  MÍ ALMA 

Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas 

1 JUAN 2:20  

  

I 

Amado padre y eterno salvador hoy vengo a tú presencia 

A pedirte un gran favor 

Transforma día a día mi vida 

Bajo el poder de tú santa unción 

II 

                             Úngeme, oh úngeme mí querido señor                             

Para que el mundo sepa que tú eres mi creador 

Porque a través de tu Espíritu Santo 

Puedo sentir tu hermosa unción 

III 

Quiero ser transformada  por tú Santo Espíritu 

Y que yo pueda ver lo que has hecho en mí 

Quita de mi toda escoria 

Y has que anhele aun más tu presencia 

IV 

Amado alfarero quiero ser por ti perfeccionada 

Y ser usada aún más por tu poder  amado redentor 

 Yo nací para servirle y lo digo a todo pulmón 

Porque tú moriste en la cruz para darme salvación 
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  EXALTACIÓN A LA FIDELIDAD MATRIMONIAL

  

  

¿Quién es ésta que se muestra como el alba, 

Hermosa como la luna, 

Esclarecida como el sol, 

Imponente como ejércitos en orden? 

CANTAR DE LOS CANTARES 6:10 

  

I 

Dios te creó de su costilla con una sola razón 

Para que le brindarás amor y fidelidad a montón 

 Entonces porque motivo le causas tanto dolor 

Y le eres infiel cuando se te presenta la ocasión 

                     II          

El matrimonio mi amigo es toda una institución 

Necesitas de amor, cariño y mucha comprensión 

Para mantener viva aquella bella flor 

Que un día le prometiste que la amarías con pasión 

III 

A los esposos fieles vaya mi felicitación 

Que con amor,  respeto y dedicación 

Hacen sentir feliz a sus esposas 

Regalándole  poemas y rosas 

IV 

Para que sigan enamoradas 

De su hermoso galán que le juro fidelidad 

En una noche serena y testigo fue la luna llena 

Del idilio de esas épocas hermosas 
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    EMPECEMOS BIEN EL DÍA 

  

Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo,
porque con la misma medida con que medís os volverán a medir 

LUCAS 6:38 

I 

   Empecemos bien el día agradeciéndole al gran rey 

La oportunidad de estar vivos 

Para cumplir con nuestro deber 

De ayudar a los semejantes como lo tipifica la ley 

II 

Aunque tengamos problemas 

Habrá alguien peor que usted 

Que por falta de comida anoche se acostó sin comer 

Y solo le pide a Dios que le deje amanecer 

III 

Para seguir luchando y la victoria obtener 

Porque a su lado se encuentran 

Sus hijos y su mujer que siguen 

Con la esperanza que mañana tendrán que comer 

IV 

 A la mañana siguiente muy contentos los ves 

Una hermosa sonrisa ilumina sus rostros 

Y sus almas en Dios confían y entran en reposo 

Porque saben que en su hogar las bendiciones correrán a montones 
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 HILVANANDO LOS DETALLES DE MIS VERSOS:

  

  

I 

Cada vez que escribo un poema 

Dejo volar mí imaginación 

Como un hermoso colibrí 

Que vuela de flor en flor 

En busca del rico néctar 

Que es parte de su alimentación 

II 

Escribir un lindo poema 

Es un don muy  placentero 

Que nos regalo el padre eterno 

Para que con nuestra pluma 

Describamos la belleza del paisaje 

Que con sus manos formo 

                                                  III              

Cuando escribo un poema 

Dejo cabalgar mi imaginación 

Cual hermoso alazán 

Que corre por la llanura 

En busca de la frescura 

De la brisa mañanera 

Y no hay ninguna rienda 

Que detenga su ilusión 

IV 

De ser libre por un momento 

Donde testigo es el viento 

De tan hermosa hazaña 

Que en su mente quedará grabada 

Para el resto de sus días 

V 

Es toda una maravilla 
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Cuando volar mi imaginación dejo 

Porque voy hilvanando 

Sus detalles con hilos de fantasía 

Hasta formar bellos versos 

De aquellos bonitos momentos 

Que son parte de mi vida 
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  ANTICIPÁNDOME  A  EL ALBA:

  

   

Me anticipé al alba, y clamé 

Esperé en tu palabra 

SALMOS 119:147 

I 

Buscar a Dios adelantándome a el alba 

No es un privilegio, más bien es un deleite 

Porque es tú Santo Espíritu que mi alma convence 

De buscar de tú poder cuando todos duermen 

II 

Buscar de tú unción es para mí un agrado 

Porque con el ayuno y la oración 

Mi alma se va perfeccionando 

Hasta lograr el cometido que tú me has encomendado 

III 

De llevar las buenas nuevas a todo el que esta a mi lado 

Darle la mano al caído y ayudar al necesitado 

Darle  palabras de aliento al que se encuentra en quebranto 

Y decirle que tú eres el camino que mi vida ha cambiado 

IV 

Cuando dejamos que Jesucristo dirija nuestros pasos 

No habrá ningún obstáculo que avanzar nos impida   

 Él  va delante de nosotros y  nos dará la salida 

Porque él nunca abandonará a su hermosa familia 

  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA  
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   ES MEJOR DAR QUE RECIBIR:

  

En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, 

Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir 

Hechos 20:35 

I 

El caminar por la vida 

Nos dejo sabias enseñanzas 

Las cuales debemos cumplir 

Como lo dice la palabra 

II 

Siendo una de ellas 

Y la de gran importancia 

Es mejor dar que recibir 

Porque es una bienaventuranza 

III 

Cuando ayudamos al prójimo 

Cumplimos nuestro deber 

De prestarle ayuda al  hambriento 

Y también al que tiene sed 

IV 

Darle una mano amiga 

Al que se encuentra abatido  

Por las luchas y pruebas 

Que ha encontrado en su camino 

V 

Con hermosas palabras 

Tienes que hacerle entender 

Que para seguir avanzando 

Todo obstáculo hay que vencer 

VI 

Para no repetir los errores 

Que nos hicieron retrocede 

 Para obtener la victoria 
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Debemos confiar en Jesús de Nazaret  
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 CUANDO DIOS ESTÁ EN SILENCIO ES PORQUE HARÁ ALGO

ESPECIAL PARA TI 

  

   

I 

  

 Aunque los tropiezos  del camino no te permitan avanzar 

De algo debes estar seguro que Dios a tú lado está 

Él te abrirá nuevas puertas y nunca se cerrarán 

Sólo debes tener fe y en él siempre confiar 

II 

En él debes confiar porque nunca te abandonara 

Durante las fuertes tormentas él te fortalecerá 

Cuando te hayas caído él te levantara 

Limpiara tus heridas y tus lágrimas secará 

III 

Cuando te encuentres solo en tú largo caminar 

No permitas que la angustia te llene con su pesar 

Porque mi señor en sus manos siempre te llevara 

Te entregara la victoria y tus fuerzas se renovaran 

IV 

Si el tiempo ha pasado y tus bendiciones no han llegado 

No desmayes en la lucha y sigue batallando 

Cuando él esta  en silencio es porque esta trabajando 

Para entregarte en tus manos un hermoso regalo 
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 TODO SE CUMPLIRÁ EN EL TIEMPO DE DIOS

   

Todo tiene su tiempo, todo lo qué se quiere debajo del sol tiene su hora. 

ECLESIASTÉS 3:1 

I 

Al mirar las maravillas 

Que existen a mi alrededor 

Mi alma está agradecida 

Por tan hermosa labor 

Solo te llevo siete días 

Para crear el universo 

Enseñándonos una vez más 

Que todo tiene su tiempo  

II 

Muchas veces nos afanamos 

Por lograr una meta 

Y no vemos la enseñanza 

Que está nos deja 

Que todo tiene su tiempo 

Para alcanzar lo anhelado 

Solo debemos entender 

Que Dios no nos ha abandonado  

III 

Hoy le pido a mí Dios 

Que me ayude ha comprender 

Los detalles que hagan falta 

Para cumplir con el deber 

De esperar que en su tiempo 

Hagas resplandecer 

Las hermosas bendiciones 

Que entregarás a mis pies 

IV 

Si la naturaleza con su belleza 

Nos ha hecho entender 

Página 104/1086



Antología de Josefina Bravo

Que todo tiene su tiempo 

Para poder reverdecer 

Que una linda flor 

Da su aroma cada mañana 

Pero al final de la día 

Está terminará marchitada 

V 

Cada paso que has avanzado 

En tu largo camino 

Te llevarán a grandes éxitos 

S la angustia has dejado 

Porque para cosechar los frutos 

Que tanto has soñado 

Solo debes esperar que el tiempo 

De Dios se haya completado  
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 HOY QUIEBRO MÍ ALABASTRO, ANTE TI  AMADO

REDENTOR

  

  

Y  harás de ello el incienso, un perfume 

Según el  arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo 

ÉXODO  30:05 

  

I 

En tus manos fui creada para ser un bello alabastro 

Que tiene en su interior mezclas de olores gratos 

Con olor a  rosa, jazmín, canela y sándalo 

Impregnados de oración, ayuno y hermosos cánticos 

Que sube a tú presencia mi Dios maravilloso y santo 

II 

Como olor fragante a ti que suba a tú presencia 

Para que el Espíritu Santo transforme mi vida entera 

Y haga de mí adoración la esencia de mi existencia 

Para alabarte y adorarte mientras vivir pueda 

Porque tú mereces ser adorado por todo el que habita  la tierra 

III 

Hoy quiebro mi alabastro oh amado salvador 

Como muestra de mi entrega a ti, mi amado redentor 

Para que quites de mi lo que me impide seguir 

Avanzando en tú camino y tú unción pueda sentir 

Para que el mundo sepa que tú eres el motivo de mi vivir 
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  EL VALOR DE LA AMISTAD:

  

  

En todo tiempo ama el amigo, 

Y es como un hermano en tiempo de angustia.  

PROVERBIOS. 17:17 

  

I 

Mí transitar por la vida me ha hecho reflexionar 

Que el tesoro más preciado 

Es una bonita amistad 

Donde le entreguemos a esa otra persona 

Amor, cariño y fidelidad 

Para que en las buenas y en malas 

Podamos contar con alguien que nos escuche 

Cuando queremos llorar 

  

II 

 La amistad verdadera es difícil de alcanzar 

Porque amigo es más que un hermano 

Muy bien lo dice el refrán 

Es alguien que te aprecia 

Y a tú lado siempre estará 

Haciéndote más llevadero tú continúo caminar 

Por los caminos polvorientos 

En busca de bienestar 

  

III  

Tener amigos es un don que debemos cultivar 

Para a través de los años  estos puedan  perdurar 

Y que como un árbol frondoso, sus raíces pueda fijar 

Para que el  viento con su fuerza no pueda eliminar 

Lo que con cariño y amor pudimos conservar 

Donde el tiempo, ni la distancia 
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 Puedan erradicar 

El don de ser amigos por toda la eternidad 
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 JESUCRISTO QUIERE HACER ALGO ESPECIAL EN TÚ VIDA

  

Los que confían en Jehová son como el monte de Sión 

Que no se mueve, sino que permanecen para siempre 

SALMOS 125:1  

I 

Aunque la vida con sus tropiezos 

Te hallan causado fuertes heridas 

Ellas son justas y necesarias 

Para obtener la salida 

De nuestro diario caminaron 

Por valles y colinas 

En busca de amor y bienestar 

Esenciales para nuestras vidas  

 II          

Esas heridas queridos amigos 

 No las curan medicinas 

Sólo tendrás sanidad 

Si a Jesucristo invitas 

Para que more en tú vida 

Él quitará toda angustia 

De tú alma abatida 

Y te dará paz y bienestar 

Si en él tú confías  

III 

Sí dejas que Jesucristo 

More por completo en tú vida 

Él nunca te abandonará, 

Porque delante de ti él camina 

Él cumple con las promesas 

Que en  su palabra están escritas 

Y hará algo especial en tú  existencia 

Que cambiará tú rutina   

AUTORA: 
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ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

       FECHA: 06/02/2.014.     

       HORA: 04:49 AM           
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  LAS BONDADES DE DIOS:

  

Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, 

Para que nuestro Dios 

Os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla 

Todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder 

2 TESALONICENSE 1:11 

  

I 

 Antes de la creación ya existías mí Dios 

Me regalaste un lindo paraíso para habitar 

Dándoles bellos matices a los diferentes paisajes 

Para  mostrarle al  mundo tus hermosas bondades 

II 

Día a día puedo ver tú amor y bondad 

Cuando recorro  campos y praderas 

Para sentir la frescura del viento que toca mi rostro 

 Es tú voz tierna y apacible la que renueva mis fuerzas 

III 

Al ver las  aves que con sus hermosos plumajes 

Le dan majestuosidad al paisaje 

 Y con su canto te brindan  honra y loor 

Puedo ver tú poder rey de reyes y señor de señores 

IV 

Cuando la lluvia riega la tierra 

Para hacer crecer  frutos de sus entrañas 

Que servirán de alimentos para nuestras familias 

 Puedo ver tu majestuosidad oh Dios de la gloria 

V 

Mi alma estará por siempre agradecida 

 Maravilloso creador por darme tanto amor 

Y una vez más puedo decir 

Que tus bondades son nuevas cada mañana 
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AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

      FECHA: 09/02/2.014  

HORA 05:15 AM
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 DESCANSANDO EN LOS TIERNOS BRAZOS DE MÍ

SALVADOR

  

Los que confían en Jehová son como el monte de Sión 

Que no se mueven, sino que permanecen para siempre.    SALMOS 125:                                   

I 

Si las continúas pruebas 

Perturban tu existencia 

Descansa en los  brazos 

De aquel que siempre te espera 

II 

Nunca te abandonará 

Pues él cumple sus promesas 

  Mandará a millares de Ángeles   

Para que tú vida protejan 

III 

 Derribara las murallas 

Que suelan entorpecer 

Las grandes bendiciones 

Que  tendrás hoy a tus pies 

IV 

Hoy es el hermoso día 

En que en Dios debes confiar 

Deja en sus hombros 

Toda angustia y pesar 

V 

Camina siempre confiado 

Pues él para ti abrirá 

Puertas y ventanas 

Pues delante de ti  siempre irá 

VI 

Te entregará en tus manos 

Todo lo que te ha prometido 
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Si mantienes la fe 

En mi amado Jesucristo 

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

             FECHA: 10/02/2.014 

             HORTA 05:15 AM
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 SOY GUERRERA  DE JESUCRISTO

  

  

Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, 

Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza 

2DA DE CORINTIOS 10:4 

I 

Desde el vientre de mí madre 

Me escogiste, oh señor 

Para que diariamente 

Cumpliera una hermosa labor 

De ser un buen soldado 

Que viva bajo tú unción 

Y para ello es necesario 

Que obtenga las armaduras 

Que menciona Jesucristo 

En su  Santa Escritura  

II 

La vida de un buen soldado 

Es una constante lucha 

Y para obtener la victoria 

Debemos poseer  disciplina 

 Tener un entrenamiento   

De oración, ayuno y vigilia 

Para obtener la doble unción, 

Necesaria para nuestra vida 

Y así librar la batalla 

Contra los gobernantes de la tierra  

III 

Para llegar a ser una buena guerrera 

Debo de estar siempre alerta 

Ante cualquier situación 

Que a nuestra vida se presenta 

Manejar muy bien las armaduras 
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Y usarlas cuando se requiera 

Y para así lograr  la victoria 

Pues Jesús mis manos adiestra  

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

   FECHA: 11/02/2.014  HORA 06:50 AM
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   EL PERDÓN DE DIOS ES GRANDE

   

De este dan testimonio todos los profetas, que todos 

Los que él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre 

HECHOS 10:43   

 I 

Tú amor por la humanidad 

Padre celestial 

Es el gesto más  puro y angelical 

Que nos has podido regalar 

II 

Como oveja al matadero 

 Enviaste a tú hijo 

A morir en la cruz 

Sin ser un pecador 

III 

Que gesto tan bello 

Has tenido señor 

Pues nos diste perdón 

Vida eterna y salvación 

   

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

  FECHA: 14/02/2.014 

HORA 05:30 AM         
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 NO TE COMPARES CON NADIE, PUES TÚ ERES UNICO

PARA DIOS

  

"Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;

no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará

contigo en dondequiera que vayas" Josué 1:9  

I 

No dejes que la duda 

Cultive en ti  inseguridad 

Pues esta hará que pierdas  

Lo que Dios te quiere dar 

El que duda es igual 

Como las olas del mar 

Que son controladas por el viento 

Sin saber donde irán 

II 

Nunca permitas que nadie 

Te compare con los demás 

Pues tú eres único para Dios 

Y en ti hay un potenciar 

Para transformar con tus dones 

A nuestra sociedad 

       III           

Cuando Dios te creo 

Te hizo con hermosas cualidades 

Que harán de ti  la diferencia 

En todos aquellos lugares 

Y diariamente podrás compartir   

Tus dones con todas tus amistades 

Así lograrás bendiciones 

Si en mi Cristo tú confiares 

IV 

Pues él va delante de ti 
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Abriendo calles y avenidas 

Para entregarte en tus manos 

Las promesas que están plasmadas 

En la Santa escritura 

El mana que alimenta mi vida  

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 16/02/2.014.  

 HORA 06:20 AM     
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 DAME UNA PALABRA DE TI, AMADO SALVADOR

  

Lámpara es a mis pies tu palabra 

Y lumbreras a mi camino 

SALMO 115:105  

  

I 

Cuando estoy en tu presencia 

Amado salvador 

Solo te pido que me des 

Una palabra de amor 

II 

Para escribir bellos versos 

 Impregnados de tu  pasión 

Que le sirvan de guía 

Al que esté en mala situación  

III 

Dame una palabra de ti 

Que le sirva para sanar 

A todo el que esta abatido 

Por una terrible enfermedad  

IV 

Porque tú eres mi escudo 

Mi paz y mi esperanza 

Él que me da la paz 

Cuando mi alma se quebranta 

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

           18/02/2.014.  

           5: 20 AM 
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 VENEZUELA, MÍ LINDO PAÍS:

   

I 

Venezuela, fuiste creada por Dios con Gloria y majestad 

Por tus venas corren la sangre del indígena que lucho por su libertad 

Cuando se encontraron oprimidos por los que vinieron a adulterar 

Sus  costumbres e idiosincrasia elemento esencial 

Para vivir en armonía, paz y tranquilidad 

II 

Tú estirpe de guerreros te permitió conquistar hermosos horizontes 

Por tierra, aire y mar  de cinco hermosas naciones 

Que clamaban ser liberadas del yugo que oprimía sus corazones 

Donde el sueño de nuestro libertador era unirnos como buenos gestores 

Donde el amor y la hermandad, siempre fue su mayor elogio 

III 

Entonces porque motivo hoy luchas con tanto odio 

Contra tu propio hermano, heredero del hermoso legado 

Inculcados por nuestros antepasados, donde el amor y el trabajo 

Fueron lo que siempre nos enseñaron, para seguir adelante 

Y  lograr el país que tanto anhelamos 

IV 

Venezuela, mí lindo país mi alma se encuentra en quebranto 

Al ver la situación que en mi tierra ha venido reinando 

Sólo le pido a mi creador que tenga de nosotros misericordia 

Para que cese la violencia y odio entre hermanos 

Y Que reine  la paz y la tranquilidad entre  todos los venezolanos 

  

AUTORA 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES- VENEZUELA 

FECHA: 28/02/2.014. 

HORA: 06:25 AM
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 AMANECER EN MÍ LLANO:

   

I 

Amanecer en mí llano 

Me da paz y  tranquilidad 

Porque la brisa por travesura 

Juega con mis cabellos 

Y mí mirada queda enamorada 

Al ver sus correderos 

Que con realce y majestad 

Adornan los esteros 

De mí llano que tanto quiero 

Y en mi corazón siempre llevo 

Nunca  te podré olvidar llanura 

De mis ensueños 

II 

Cuando ya despunta el alba 

Alegre se oye cantar 

Al arrendajo y al turpial 

Que junto harán un concierto 

Al Dios Todopoderoso 

Que con sus manos los creó 

Para darle gloria y esplendor 

Al llano que tanto quiero 

Testigo es el manantial 

Que con sus aguas cristalinas 

Mí sed ha calmado y a mi alma 

Paz siempre le brindas 

III  

El llanero con su caballo 

Le da magia y esplendor 

Con su importante labor 

Ha llenado de hermosura 

A mí bella llanura 
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Patrimonio cultural 

Que engalana los paisajes 

De mi linda Venezuela 

Y nos invita a conservarla 

Para que nunca perezca 

Para que podamos observar 

Como amanece en mí tierra 

AUTORA 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES- VENEZUELA 

FECHA: 14//03/2.014. 

          HORA: 05:40 AM         
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    JESUCRISTO: EL AGUA QUE SACIA MÍ SED:

  

I 

  

Así como la lluvia cae y nutre la tierra 

Y las flores del campo haces reverdecer 

 Las aves con su trinar  le rinden honor a tú existencia 

Porque tú eres la esencia que su vida gobierna 

II 

Tú fuiste quien le dio vida a lo que estaba en tinieblas 

Llenando de hermosos matices a valles, ríos y praderas 

Porque tú eres la luz que inunda todo el planeta 

Y le das paz y tranquilidad a todo aquel que en ti espera 

III 

Oh amado Jesucristo tú eres el agua que sacia mi sed 

El manantial de agua dulce que nutre mi alma 

Dándole nuevas fuerzas a mi vida quebrantada 

Porque tú diriges mis pasos donde quiera que vaya 

IV 

Tú eres mi fiel amigo, el que siempre esta a mi lado 

Aquel que adiestra mis manos y sabiduría me has dado 

Para pelear en tu nombre, y lograr lo anhelado 

Porque tú eres Jesús, el que mi vida ha cambiado 

  

  

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

FECHA: 11/04/2.014. 

HORA 05:20 AM 
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 A MÍ PUEBLO DE EL BAÚL:

  

  I 

A mí pueblo de El Baúl 

Hoy le vengo a regalar 

Estos hermosos versos 

Que en mi mente siempre están 

Porque tú eres la inspiración 

Que mi pluma  quiere plasmar 

Bajo el lienzo prodigioso 

De la brisa primaveral 

Con un concierto de garzas blancas 

Que engalanan el lugar 

Y le da un bello matiz 

 A mí rinconcito natal 

II 

Lindo pueblo de El Baúl 

Hoy te vengo a felicitar 

Por tus 270 años 

Pueblo lindo y servicial 

Cuna del arpista, patrimonio cultural 

Donde propios y forasteros 

Hoy nos vienen a visitar 

Porque tú eres para ellos 

Su segundo hogar 

Donde el amor y el cariño 

Es nuestra carta esencial 

III 

El pueblo de El Baúl 

Es un pueblo de renombre 

Pues está hermosa tierra 

Ha parido mujeres y hombres nobles 

Donde la musa del poeta 

Enamora los corazones 
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 Con su hermoso talento 

Va plasmando los diferentes  rincones 

Llenando de bellos matices 

A las aves y sus flores 

Que dan realce y majestad 

Al  llano y sus alrededores  

AUTORA 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES- VENEZUELA 

FECHA: 01/05/2.014 

 HORA: 05:10 AM 
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 EL BAÚL: CUNA DE LOS ARPISTAS:

  

I  

Hoy mi pluma está inquieta 

Y con sobrada razón 

Y  tiene fuertes latidos 

Mí hermoso corazón 

Porque a lo largo del camino 

Se oyen hermosas alabanzas 

Del pueblo que quiero tanto 

Y que en mí mente llevaré 

II 

Testigo fue la luna llena 

De esta linda experiencia 

A mí Dios le doy las gracias 

Por crear está hermosa tierra 

Llena de grandes talentos: 

Cantantes, arpistas y poetas 

Que con sus musas 

Realzan los paisajes 

Que nos dio la naturaleza 

III 

Lindo pueblo de El Baúl 

Mí pluma está de ti enamorada 

Y testigo es la sabana 

Que con sus bellos palmares 

Va llenando de detalles 

Mí alma de poetisa 

Para describir con mis versos 

Las experiencias vividas 

En mi hermosa tierra 

IV 

Donde arpistas y poetas 

Unen sus talentos 
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Para entregarle al mundo entero 

Hermosos conciertos 

De arpa, cuatro y maracas 

En la plaza de mí pueblo  

AUTORA 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES- VENEZUELA 

FECHA: 02/05/2.014 

HORA: 05:30 AM 
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 PARA LAS MADRES EN SU DÍA

  

  

  

I 

Para las madres en su día vaya mis salutaciones 

Y que mi Dios desde el cielo las colme de bendiciones 

De dicha y prosperidad y amigos a montones 

Que le brinden bienestar y gratas emociones 

II 

A mi madre querida hoy quiero recordar 

Como amiga, esposa y una mujer ejemplar 

Tus consejos me han servido en mi diario caminar 

Para luchar por mis metas hasta verlas cristalizar 

III 

Para ti madre querida hoy te hice este poema 

LLeno de olores fragantes a rosas y azucenas 

Y aunque no estas a mi lado mi corazón te recuerda 

Como la mujer ejemplar que le dió vida a esta hermosa princesa 

JOSEFINA BRAVO 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07:14 PM 
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 Jesucristo, Sana mis heridas

  

  

I 

Jesús mí buen pastor 

Te pido que alivies este dolor 

Que quebranta mí alma 

Y me hace perder la razón 

II 

Porque la soledad inclemente 

Hasta mis huesos ha llegado 

Y sólo tú me das la paz 

Que mi corazón está esperando 

III 

Tú eres el manantial 

Que sacia  mi sed 

Purifica mí ser 

Y nutre mí vida 

AUTORA: 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

                        FECHA: 31/07/2.014.  

                       HORA 05:34 AM 
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 A mi madre querida

I  

Señor gracias por darme 

Este ser tan especial 

Que con su amor y bondad 

Lleno mis vida de bellos momentos 

Pues tu eres la estrella 

Que alumbra mis noches oscuras 

II 

Para ti madre querida  

Escribi este poema 

Para resaltar la belleza 

Y tú pureza genuina 

Tú fuiste la heroína 

De mis sueños de niña 

 Que hoy engalanan mi vida 

Y me hacen ser mejor persona 

III 

Hoy mi alma esta adolorida 

Porque no estas a mi lado 

Pero me queda la satisfacción  

Que estas allá en los cielos 

Al lado del padre eterno 

Entonando bellas alabanzas. 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

El Baúl, 09/05/2015 
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 Nostalgia vieja amiga

          

  

I 

Nostalgia, vieja amiga tocaste mí puerta 

Para traerle a mí mente recuerdos que no volverán 

Porque son parte esencial de mí sentir de poetisa 

Que fueron hermosos cuando era niña 

Hoy mí alma está adolorida al recordar tiempos pasados 

Que en mí piel quedaron tatuados 

Hasta que la muerte llegue a mi vida 

II 

Este dolor que mí alma siente 

Es difícil de expresar, porque a mí lado ya no está 

La mujer que tanto quiero pues se marcho al cielo 

Sin dejarme ningún consuelo, madre querida 

En ti pienso cada día de mí existencia 

Porque tú fuiste la estrella que alumbra mi firmamento 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL, 16/05/2.015. 

3:59 a.m 
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 Jesucristo, Fuente de Agua Cristalina

  

  

I 

En  los días de fuerte y agobiante calor  

Eres el agua que sacia mi sed y alimenta mi alma  

Esa agua pura y cristaliza que mis heridas lava 

Cuando las caídas del caminos mis pies desangran 

II 

Jesucristo fiel amigo, manantial de agua dulce 

Donde mí cuerpo se baña 

Donde mis ojos se reflejan cuando hay luna  clara 

Eres mí razón de ser y quien  nutre mi alma 

III 

Todo el que este sediento le invito a tomar de esa agua 

Que sólo brindas tú  es agua pura y santa 

Eres  corriente de agua viva que corre por mis venas 

Y a mí espíritu llena de gratas fragancias 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

El Baúl, 19/05/2.015 

4:55 a.m 
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 Venezuela, Tierra de Corazón Indomable

 I 

A ti, tierra de corazón indomable 

En tu seno procreaste 

Al cacique que luchó 

Con valentía y  con su vida 

Para conservar sus  costumbres 

Suceso que lleno de heroísmo 

A nuestra tierra  guerrera 

II 

Venezuela nación luchadora 

De  estampa sin igual 

 He venido a declarar 

En nombre de Jesucristo 

Que la desunión y la maldad 

Sean erradicadas de ésta tierra 

Que Dios escogió 

Para ser nación próspera y santa 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

El Baúl, 20/05/2015 

3:30 a.m 
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 Dios Trino, mí Fuente de Inspiración

  

  

  

I 

Mi pluma está inquieta 

Dulce y andariega 

Y desde mí corazón enamorado 

Brotan hermosos sentimientos 

Dándole bellos matices a mis versos 

Que hacen de ellos una  obra magistral 

II 

Que con amor y sapiencia 

Describe la naturaleza 

Al Dios Trino y su grandeza 

Mi musa inspiradora 

Fuente  de agua cristalina 

Que nutre mi pluma 

  Y enriquece mi rima 

III 

Mis Versos cabalgan 

En el lomo de un corcel 

Indómito como el viento 

Por la extensa llanura 

En busca de paz y libertad 

Esa paz única y genuina 

Que me da el Dios Trino 

IV 

Cuando mí musa se inspira 

En el Dios Todopoderoso 

Mí corazón se siente dichoso 

Porque él llena de felicidad 

Cada instante de mí vida 

Y estoy convencida 
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Que él es el motivo de mí existencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

El Baúl, 21/05/2.015 

3:40 am 
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 Luna Testigo Fiel de nuestro Amor

   

l  

 Testigo fiel fue la luna llena 

Y las hermosas estrellas 

Bajo una noche serena 

De este amor maravilloso y tierno 

Llenando de magia y esplendor 

Este bello sentimiento 

Qué Dios desde el cielo  

Ungio para ser eterno 

II 

La fuente cristalina  

Le dio magia a este idilio 

Con besos y caricias 

Recorriste mí cuerpo  

Y me regalaste el privilegio 

De ser tú  amada esposa 

En mí corazón guardaré 

Este precioso momento 

III 

Como el mejor de los tesoros 

Más reluciente que el oro 

Pues este amor está impregnado 

De paz, amor y confianza 

De las mas exquisitas fragancias 

De rosas y azucenas 

Qué hará de nuestro matrimonio 

El más lindo del planeta 

ENEIDA JOSEFINA DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

El Baúl, 22/05/2.015 

4:00 a.m 
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 Te invito  a un rico café

  

  

I 

Te invito a  tomar este rico café 

Para recordar bellos momentos 

Que en mi mente éstaran grabados 

Y es parte de un gran tesoro 

Difícil de comprar y más caro que el oro 

II 

Pues en mí piel están adheridos 

Igual que un inmenso imán 

 Son recuerdos de mí infancia 

Que nunca más se irán 

Pues en mí corazón están tatuados 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

El Baúl, 27/05/2015 

1:40 p.m 
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 Lluvia, Milagro de Dios

  

  

  

  

  

  

I 

El cielo en mi pueblo anuncia la lluvia 

Dándole a la llanura un toque muy especial 

Dispuesta a mitigar la sed a la madre tierra 

Pues el sol con su calor secó todo a su paso 

Llenando de dolor y quebranto a la flora y la fauna 

            II 

Gracias te doy padre por este hermoso regalo 

De permitir que la lluvia riegue de nuevo la tierra 

Para que florezca la siembra del humilde agricultor 

 Con amor y esmero recogerá el fruto de su conuco 

Que servirá de sustento a la familia entera 

III 

Lluvia, con tus hilos de plata 

Eres el milagro anhelado por el planeta entero 

Les da vida al riachuelo que seco el verano 

Haces reverdecer al llano  le das belleza y esplendor 

Para rendirle honor al creador del universo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

29/05/2.015
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 Atardecer en mi pueblo

  

  

  

I 

Que espectáculo tan bello es  ver un atardecer 

Es mirar con elegancia como el sol  radiante 

Le da paso a la noche oscura donde las estrellas 

Con su hermosura  iluminan  el firmamento 

II 

La luna  con su belleza enamora todo a su paso 

Dándole magia y esplendor a nuestro amor como pareja 

Que bajo la luna llena nos prometimos amor eterno 

Ni la distancia, ni el tiempo terminará  con este idilio 

III 

Las estrellas en el cielo son ángeles guardianes 

Que mí Dios nos regalo y con su mano ungio 

A este amor puro y sincero  

Testigo fue el sol radiante de este bello momento 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

El Baúl, 01/06/2.015 

9:53 p.m 
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 Sólo un minuto me vasta......

  

  

  

I 

Para agradecer  a Dios por mi existencia 

Porque él es la esencia que mi vida gobierna 

Sana mis heridas cuando mí alma está adolorida 

Alumbra el sendero que mis pies caminaran 

  

II 

Solo un minuto me vasta 

Para abrazar a mis familiares y decirte cuanto los amo 

 Y compartir a su lado  bellos momentos 

Que no puedo comprar con todo el oro del mundo 

III 

Sólo un minuto me vasta 

Para amar a mis semejantes 

Con amor, comprensión y  cariño 

Puedo brindarle ayuda a quien en peligro se encuentra 

IV 

Sólo un minuto me vasta 

Para amar, reir y sentir 

Es lograr en un instante todo lo que he soñado 

Porque delante de mí siempre va el poderoso en batalla 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

El Baúl, 02/06/2015 

3:05 p.m 
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 Te Entrego mi corazón

I 

A ti señor de la gloria 

Entrego mi corazón 

Y has de él tú morada 

Porque estoy enamorada 

De la paz que tú me das 

II 

Paz pura y genuina 

Que sólo tú le das a mí alma 

Cuando se encuentra abatida 

Por los golpes y tropiezos 

Que entristecen mí vida 

III 

Señor estoy agradecida 

Por el amor que me has entregado 

Amor único y especial 

Que mí ser ha cambiado 

Me diste nuevas fuerzas 

Cuando mis pies han fallado 

Eres todo para mí Cordero inmolado 

Eres mí amado esposo 

Al que mí amor he entregado 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

El Baúl, 06/06/2.015 

7:15 a.m 
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 Una lágrima sale de mí rostro

                             

  

                               I 

Para recordar momentos tristes 

Porque de mí lado se ha  ido 

El Ángel que cuidaba mis sueños 

La que con caricias y besos 

Espantaba de mí los temores 

                    II 

Madre ser sublime y angelical 

Tú eres y serás para mí lo más especial 

Contigo viví los momentos más felices 

Llenaste de policromia todo mí universo 

Pues tejiste mis sueños con amor y ternura 

                     III 

Desde que mí madre se fue al cielo 

Sólo hay alguien que me consuela 

Es Jesús de Nazaret el que mi vida gobierna 

Él sana mis heridas que ha dejado este dolor 

Y digo a todo pulmón soy una nueva criatura    

                  IV 

Una lágrima sale de mí rostro 

Cuando estoy en tú presencia 

Pues tú llenas de poder y unción mí vida 

Le das paz, cariño, paz y amor a mí alma entristecida 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

El Baúl, 07/07/2.015 
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 Madre: Tú amor es incomparable

  

  

Dios me dio el privilegio 

De sentirte en mi vientre 

Durante nueve meses 

Anhele tú nacimiento 

Y cuando te tuve en mis brazos 

Pude ver el milagro de tú existencia 

Me enseñaste que el amor de una madre 

Es puro, único e incomparable 

El amor de madre ha de ser aquel 

Qué no le importa el que dirán 

Cuando estar dispuesta a  luchar 

Por la crianza de un hijo 

No importa que su destino 

Es la de ser madre soltera 

Nosotras sola podemos 

Con amor, dedicación y esmero 

Criar a todo un batallón 

Porque mí padre celestial 

Nos dotó de bellos atributos 

Y eso nos hace insuperable 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

18/08/2.015 

4:14 a.m 
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 El mundo nadie lo entiende

I 

La vida es bella y debemos ser feliz 

Debemos darle un bello  matiz 

De amor,  dicha, felicidad 

Paz y tranquilidad 

II 

Donde no te pertube 

Lo que dirán los demás 

Pues a el ser humano 

Nadie lo entiende 

III 

Para unos serás bueno  

Para otros serás peor 

Para otros serás un estupido 

Que vives de ilusión 

IV 

Ante está situación 

Sólo puedo decir 

Qué la vida es una sola 

Y vinimos a ser feliz 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

19/08/2,015 

3:33 p.m 
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 Mujeres: Somos  tesoro de incalculable valor

I 

Todo aquel que nos tilde 

De ser débil, insegura e incapaz 

No se ha detenido a analizar que: 

Somos únicas en la tierra 

II 

Qué cumplimos grandes roles 

Somos: hija, madre, esposa, 

Psicologa, enfermera, maestra 

Niñera y excelente profesional 

III 

Todo lo que nos proponemos 

Lo logramos a cabalidad 

Pues sabemos liderizar 

Hasta alcanzar grandes peldaños 

IV 

Hacemos todo con amor y pasión 

Cuando amamos con el corazón 

No perdonamos ninguna traición 

Y nos reponemos de cualquier engaño 

V 

Y como el águila surcamos el aire 

En busca de paz y libertad 

Nadie nos puede detener 

Cuando logramos comprender 

VI 

Que somos piedras preciosas 

De incalculable valor 

Creada por el mejor orfebre 

Cuyo brillo es único en su especie 

VII 

Somos hermosas flores  

Que adornan el universo 
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Por eso debemos tener presente 

Que somos  únicas e inteligentes 

VIII 

Todo hombre jamás debe olvidar 

Qué  nació de una mujer  

Y que otra te dio el placer 

De: Amar, sentir y vivir 

Autora: 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

21/08/2.015 

5:15 a.m 
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 Dulce Poema

                  

  

          I 

Es aquel  que nace 

De mi musa enamorada 

Al despuntar la manaña 

Cuando empieza a amanecer 

               II 

El  mismo que crece 

En el  tiempo bajo el matiz 

De mis versos, musa y canción 

Que salen de mí corazón 

Y vuelan muy de prisa 

            III 

Cual llanero en su corcel 

Cuando llega el amanecer 

En busca de paz y libertad 

Al mirar a su alrededor 

La bella estampa del llano 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

01/09/2.015 

1:25 a.m 
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 Madre Soltera

       
 

   I 

 Ser madre soltera 

Es una ardua tarea 

Que mí Dios desde el cielo 

En mis manos entregó 

Para darle amor y cariño 

A mí hijo, mí tesoro 

De incalculable valor 

 II 

Hijo tú eres mí fuerza 

Eres mí luna y mí sol 

Eres mí fiel compañero 

Cuando tú padre me dejo 

 III 

Contigo aprendí hijo querido 

Ha construir un futuro mejor 

A lograr todos mis sueños 

Con esmero y dedicación 

IV 

Ser madre soltera 

Es mí mejor profesión 

Es el reto que la vida 

En mis manos entregó 

 V 

Ser padre y madre 

Es una difícil labor 

Pero Dios me dará fuerza 

Para dirigir tus pasos 

Porque el amor de una madre 

No tiene comparación 

Somos la luz al final del túnel 
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Cuando el sol se oculto 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

24/09/2.015 

4:20 a.m 
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 Alerta: La venida de Jesucristo se acerca

 I 

La llegada del gran rey 

Pronto ha de suceder 

Pues todas las profecías 

Se están cumpliendo 

Y sólo tenemos tiempo 

Para limpiar las vestiduras 

Y llenar nuestras lámparas 

Con el aceite de la unción 

 II 

Como ladrón en la noche 

Vendrá mí amado Jesucristo 

Por eso debemos estar listos 

Para irnos al cielo con él 

Debemos estar atentos 

Para escuchar la trompeta 

Mí alma anhela 

Estar con mí redentor 

III 

Compartiendo de sus grandezas 

En el gran trono de Dios 

Por los siglos de los siglos 

Entonare lindas canciones 

Y juntos a millares de Ángeles 

Servire a mí creador 

Porque nunca le pagare 

Lo que hizo por mí su amor 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL,?VENEZUELA 

03/10/2.015 2: 20 p.m
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 La fidelidad de Dios es grande infinita

  

   

I 

Tú fidelidad oh Dios eterno 

Es grande, genuina e infinita 

Es la fuerza que me inspira 

En mí diario caminar 

Pues tú apoyo incondicional 

Es pura, única y bendita 

II 

Mí Dios siempre  ha  sido fiel 

 Él me ha sabido comprender 

Y nunca me ha abandonado 

Por medio de su hijo amado 

Me ha dado paz 

Amor y vida eterna 

III 

Él nunca me ha fallado 

Pues siempre está a mí lado 

Él es mi mejor amigo 

Es mí refugio ante el peligro 

Cuando la muerte  

 Acecha a mí  vida 

IV 

Es mí pastor, es mí abrigo 

En las noches oscuras y frías 

Cuando las penas y angustias 

Llaman sin piedad a mí puerta 

Y quieren de mí adueñarse 

V 

Él es quien me da fuerza 

Pues adiestra mis manos 

Para pelear la batalla 
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Y se que la victoria está segura 

Pues de él es el poder y la gloria 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

06/10/2.015
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 La fidelidad de Dios es grande e infinita

   

I 

Tú fidelidad oh Dios eterno 

Es grande, genuina e infinita 

Es la fuerza que me inspira 

En mí diario caminar 

Pues tú apoyo incondicional 

Es pura, única y bendita 

II 

Mí Dios siempre  ha  sido fiel 

 Él me ha sabido comprender 

Y nunca me ha abandonado 

Por medio de su hijo amado 

Me ha dado paz 

Amor y vida eterna 

III 

Él nunca me ha fallado 

Pues siempre está a mí lado 

Él es mi mejor amigo 

Es mí refugio, ante el peligro 

Cuando la muerte 

Acecha a mí  vida 

IV 

Es mí pastor, es mí abrigo 

En las noches oscuras y frías 

Cuando las penas y las angustias 

Llaman sin piedad a mí puerta 

Y quieren de mí adueñarse 

V 

Él es quien me da fuerza 

Pues adiestra mis manos 

Para pelear la batalla 

Y se que la victoria está segura 
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Pues de él es el poder y la gloria 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

06/10/2.015 

2:30 p.m 
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 Para ti amado Jesucristo

  

  

   

I 

Querido y adorado Jesucristo 

Gracias por ser parte de mí vida 

Eres mí refugio y mí  escudo 

Cuando me encuentro en peligro 

Tú siempre estas a mí lado 

II 

Eres la luz al final del túnel 

Cuando se extingue mí fe 

Eres el poderoso gigante 

Que dirige y cuida mis pasos 

Cuando tropiezan mis pies 

III 

Contigo estoy confiada 

Pues nunca me desamparas 

Tú abres puertas y ventanas 

Donde quiera que camino 

Porque tú poder es genuino 

IV 

Por eso se que estas vivo 

Porque tú eres mí mejor amigo 

Eres el aire que respiro 

Eres mí amado Jesucristo 

A quien yo sirvo y alabo 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

12/10/2.015 

8:25 a.m 
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 Vivir en Pareja

  

I 

Es una ardua tarea 

Pues se debe mantener encendida 

La llama del amor y la pasión 

Siendo estos esenciales 

Para vivir en pareja 

II 

Donde la fidelidad es primordial 

Si queremos demostrar  

Que nuestro amor es  sincero 

Y que no hay nada que ocultar 

III 

Pues nuestro amor nació 

Para ser único y eterno 

Y mí Dios desde el cielo 

Nos dio el privilegio 

IV 

De permanecer unidos 

A pesar de los fuertes vientos 

Porque vivir en pareja 

Es sólo para enamorados 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

13/10/2.015 

4:55 a.m 
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 Madre que difícil es vivir sin ti

  

I 

Madre  linda flor de mí jardín 

Oh hermoso querubin 

Que Dios envió a mí lado 

Y con tus besos y abrazos 

Hicistes de mí mundo un paraíso 

Y todo era posible 

Cuando tú estabas conmigo 

II 

Mis noches se hacen eternas 

Y no luego conciliar el sueño 

Mi corazón está herido 

Mis brazos están vacíos 

Y es dificil contener el llanto 

Porque la muerte inclemente 

Te aparto de mí lado 

III 

Madre ser puro y angelical 

Siempre tendrás en mí corazón 

Un lugar muy especial 

Porque tú fuiste y serás 

Mí luna, mí estrella 

Y mí resplandor 

Sólo le pido a Dios 

Que  me de fuerza y valor 

Para seguir avanzando 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

16/10/2.015 

2:10 a.m 
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 Tú milagro está por llegar

 I  

Tú caminar por a tierra 

Mi amado Jesucristo 

Fue un acontecimiento especial 

De milagros y prodigios 

En cumplimiento de la palabra 

Que te encomendo mí Dios Bendito 

II 

Todo el que en ti tuvo fe 

Les sanaste al instante 

Le diste paz al endemoniado 

Al ciego le diste la vista 

A la mujer del flujo de sangre 

La sanaste por completo 

Con sólo contar tú manto 

Su milagro fue realizado 

III 

Con tú inmenso poder 

Venciste a la muerte inclemente 

Y le diste vida a Lázaro 

Después de tres días de muerto 

Con confianza y autoridad 

Le ordenaste que saliera 

Del sepulcro 

IV 

A todo aquel que lea este poema 

Declaró con fe y autoridad 

Que hoy es la  oportunidad 

Para obtener la sanidad 

De las dolencias que te aquejan 

Y ninguna medicina 

La han podido sanar 

V 

Página 168/1086



Antología de Josefina Bravo

Jesucristo, te dará salida 

De este mal incurable 

Si con fe a él tú llegas 

Y expones tus quejas 

Unas a unas las solucionará 

Sólo debes confiar 

En el médico por excelencia 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL_VENEZUELA 

20/10/2.015 

2:35 a.m 
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 El Tiempo de Dios es Perfecto

  

I 

Para que tú alma adolorida 

Sea sanada de las heridas 

Que te dejaron las caídas 

De tú transitar por la vida 

En busca de paz y libertad 

II 

Esa paz será única y genuina 

Si tus penas y cargas entregas 

Al único que te puede ayudar 

Y nunca te abandonará 

III 

Todo tiene su tiempo bajo el sol 

Para visualizar lo que has soñado 

Para cosechar lo plantado 

En el terreno que has sembrado 

Con cariño, amor y sin engaño 

IV 

Ricas bendiciones cosecharas 

Si dejas que Dios en su tiempo 

Con detalles perfectos 

Trabaje  a tú favor 

Pronto entregará en tus manos 

Lo que por tantos años  

Le has pedido en oración 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

20/11/2.015 

03:30 a.m 
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 La vida es.......

   

I 

Una rosa de múltiples pétalos 

Con dulce y agradable aroma 

Donde el color lo dan 

Todas personas 

Por medio de su amor 

Ternura y cariño sincero 

Estos gestos son  hermosos 

Son más valioso que el oro 

Por su valor único e incomparable 

II 

Cuida que tú rosa sea 

Las más hermosa 

Y conserve por siempre 

Su carisma y esencia 

Donde tus vivencias 

Sean inolvidables 

Cuida todos los detalles  

Para que perduren una eternidad 

Donde el egoísmo y la maldad 

Nunca marchiten su existencia 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

24/11/2.015 

5:35 a.m 
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 Deja que Dios toque tú corazón

  

I  

Con su amor puro y especial 

Gesto sincero y angelical 

Con que nos amo sin merecerlo 

Al enviar a su único hijo 

Sin ser pecador 

A morir en un madero 

Para darnos salvación 

Y vida eterna 

Y poder vivir junto a él en el cielo 

II 

Si dejas que Díos toque tú corazón 

Tú vida cambiará en un instante 

Te hará sentir importante 

Y parte esencial de su creación 

Pues con sus manos te esculpio 

Como un hermoso diamante 

Para que brilles a tú alrededor 

III 

Cuando tú actuas con fe 

Y le crees al Dios de lo imposible 

Podrás los obstáculos vencer 

Y avanzaras en el camino 

Que tengas que recorrer 

Cuando tú tocas su corazón 

Cualquier milagro verás suceder 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

27/11/2.015 

6:00 a.m  
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 Aún necesito de tus abrazos y besos madre querida 

  

I 

Para mí madre querida 

Eres mi mejor ejemplo a seguir 

De constancia, amor y entrega 

Eres la mas hermosa estrella 

Que alumbra mi noche oscura 

Aunque no estés a mí lado 

Necesito de tus abrazos y besos 

II 

Por tu eres, fuiste y serás 

Mí  única  y amiga especial 

Ángel dulce, sublime y celestial 

Que con cariño, paz y bondad 

Me enseñó lo difícil que es la vida 

Y que son necesarias las caídas 

Para aprender y avanzar 

En el arduo camino 

III 

Madre nunca asimilare tu partida 

El dolor que produce tú ausencia 

Taladra sin piedad mí alma 

Encuentro de nuevo la calma 

Al saber que muy  pronto 

Te veré  allá en el cielo 

Alabando y adorando por siempre 

Al Dios Trino poderoso y Eterno 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

01/12/2.015 

4:10 a.m 

  

Página 174/1086



Antología de Josefina Bravo

 

Página 175/1086



Antología de Josefina Bravo

 Gracias por tu amistad

  

I 

Has sido especial en mi existencia 

Eres manantial que baña mí alma 

Y haces regresar la calma 

 Cuando los problemas 

De nuevo tocan mi puerta 

II 

Con tus sabías palabras 

Me haces recobrar las fuerzas 

Cuando ya estában agotadas 

Por los tropiezos del camino 

III 

Con tú amor, cariño y esmero 

Me has dado tú apoyp sincero 

Y nunca tendré como pagarte 

Lo que por mí tú has hecho 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

22/12/2.025 

2:40 a.m
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 Las cosas más hermosas de la vida

  

I 

Se hacen con el corazón 

Están llenas de emoción 

Hechas con cariño y amor 

Que enamoran el alma 

Te dan paz  y dulce calma 

A tú hermosa existencia 

II 

Diariamente la mano de Dios 

Toca y purifica mi vida 

Al escuchar la dulce melodía 

De las aves junto a mi ventana 

Me hacen sentir privilegiada 

Y por siempre estaré agradecida 

III 

Por los momentos inolvidables 

Que están llenos de detalles 

Que perduraran en el tiempo 

Estarán guardado como tesoro 

Que no lo compra el oro 

Porque su valor es incalculable 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL?VENEZUELA 

21/02/2.016 

4:50 a.m 
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 GRACIAS PADRE AMADO POR REGALARME...

  

  

I 

Otro lindo amanecer y me has dado el precioso placer 

De  sentir  y contemplar  tus  prodigiosas  bondades 

Que a mí alrededor con tus manos  has creado 

Y has llenado de excelentes detalles 

Que dan evidencia de tu supremacía 

Mi alma estará de ti muy agradecida 

Por ser mi abrigo, sostén y mi guía 

II 

Hoy elevo al cielo mi linda oración 

Para pedirte que guíes mi sendero 

Durante el año que recién comienza 

Quiero que tú le des a mi vida 

Paz, amor, cariño  y protección  

Que tu poder y perfecta unción 

Sean mis mejores compañeros 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

20/01/2.017
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 ENCOMIENDO A VENEZUELA, BAJO LAS ALAS DEL

ALTÍSIMO, DEL OMNIPOTENTE

  

  

I 

Ahora más que nunca creo en tu poder oh poderoso gigante   

Tú eres el creador del continente 

Eres el único a quien respeta los fuertes vientos 

Y las grandes mareas se calman ante tu autoridad 

Bajo tu poder no hay ninguna potestad 

Que quiera entorpecer tú decisión 

De bendecir a mi hermosa tierra 

II 

Con la autoridad que me ha dado mi amado Jesucristo 

Me levanto hoy en prodigiosa victoria 

Para encomendar a mí tierra prodigiosa 

Bajo las alas del altísimo, del omnipotente 

El que dirige mis pasos y mi mente 

Para declarar aquello que es imposible 

Porque él es el Dios temible e invencible 

El que le da nombre al que no lo tiene 

III 

Quien es el hombre para creer que es dueño del tiempo 

Si  el único que controla los vientos

 Eres tú y solo tu amado salvador 

El único que por amor su vida sacrifico 

Para restaurar y purificar nuestra existencia 

Darnos paz, amor, cariño  y excelencia 

Si de corazón ante él nos humillamos 

IV 

Patria mía, mujer virtuosa 

De tu entraña han salido grandes guerreras 

Que con fe, poder y sapiencia 
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Alaban y glorifican al poderoso 

Aquel que cambiara tus lágrimas en gozo 

En prosperidad,  paz y bondad 

Porque tuya es la honra y la gloria 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

29/05/2.017
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 DEJA QUE  JESUCRISTO DIRIJA, TU  EMBARCACIÓN

  

  

I 

En un Barco de lindos versos 

Recorreré el mundo entero 

Para describir con mí musa 

Las creaciones del padre eterno 

Aquel que en su lienzo plasmo 

La  sapiencia de su bello acervo 

Acervo lleno de majestuosidad 

De amor, sabiduría e intensidad 

Con que pinto el lindo universo 

Le dio preciosos y únicos matices 

Al llano y  todos sus correderos 

Dejando la  muestra irrefutable 

De tu majestad y cariño sincero 

Al enviar a su hijo unigénito 

A morir en un frio madero 

Para entregarnos como regalo 

La salvación y vida eterna 

II 

Este barco queridos amigos 

Es Jesucristo el nazareno 

Él que dejo su gloria y majestad 

Su trono y su heredad 

Para enseñarle a la humanidad 

El camino que los llevara al cielo 

Es el único que le dará sosiego 

A tu vida angustiada 

Le dará paz a tu alma 

Amor y dulce calma 

A toda tu existencia 

Cuando tome la decisión 
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De que él sea tu salvador 

Y tu corazón sea su linda morada 

Serás muy privilegiada 

Cuando él dirija tu embarcación 

No abra olas que infunda en ti ningún temor 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

01/06/2.017 

07:58 A.M 
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 RELOJ DEL TIEMPO...

  

I 

Eres el verdugo que mides día a día mi tiempo 

Tus oscuras manecillas avanzan sin descansar 

Su continuo tic tac  me sirven  para  recordar 

Los  momentos que  son  para mi inolvidable 

Porque son tesoros cuyo valor es incalculable 

Que  la distancia, ni  el tiempo  podrán borrarle 

Su  esencia, su  matiz y su  belleza  insuperable 

Para quedarse en  mi mente siempre guardados 

II 

Reloj porque avanzas tan de prisa tus pasos 

Dejando atrás  momentos  que  han  pasado 

Y  que son parte esencial de mis  vivencias 

Que me han demostrado la  magnificencia 

De mi Dios maravilloso, eterno y soberano 

Con su amor y cariño él  me  ha  cambiado 

La  sangre de Jesucristo  me  ha purificado 

Y  soy  su  sierva  y  su excelente guerrera 

III 

Mientras espero que vengas a buscarme 

Te alabo padre con este hermoso poema 

Que  nació  durante  una  noche  serena 

Que refleja un cielo repleto de estrellas 

Con su esplendor  denotan la sapiencia 

La bondad, la cordura  y  la excelencia 

De Dios  creador  de  todo el   universo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

02/06/2.017
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 MIENTRAS TENGA VIDA.....

I 

Estaré de ti por siempre agradecida 

Por tu cariño, tu amor y paz genuina 

Que nutre y fortalece mi existencia 

Tú eres la más hermosa experiencia 

Eres mi guía, mi escudo y mi castillo 

II 

Padre mío has dado el lindo placer 

De ver nacer un nuevo amanecer 

Lleno de tu bondad y magnificencia 

De tu supremacía y de tu sapiencia 

Oh amado Jehová de los Ejércitos 

III 

A tu lado nada ha de atemorizarme 

Ninguna plaga podrá jamás tocarme 

Porque tú diriges y cuidas mis pasos 

Me das alegría y mucha tranquilidad 

Aun en las fuertes y oscuras tormentas 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA  

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

03/06/2.017 
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 AMADO JESUCRISTO,  TU ERES MI FORTALEZA

  

  

I 

Rosa de saron, lirio de los Valles 

Mi único y poderoso gigante 

Eres tu mí  amado Jesucristo 

 Aquel que le dio paz a mi existencia 

Erradico de mi  cuerpo toda dolencia 

Con su amor esplendido e  incomparable 

II  

Eres león de la tribu de Judas 

Quien guía día a día mis pasos 

Eres tú mi roca inquebrantable 

Mi fortaleza es única  y admirable 

Que nada, ni nadie podrán dañarle 

Porque para  ti no hay imposible 

III 

A ti entrego este nuevo y lindo día 

Deseo que seas la mejor compañía 

De mis amigos y toda mi familia 

Prospera y cuida  sus caminos 

Jamás  permitas que el enemigo 

Con sus maldades quiera matarle 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

05/06/2.017
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 PARA TI CREADOR DEL UNIVERSO

  

  

I 

Escribo esta preciosa alabanza 

Para exaltar tu excelsa sapiencia 

Porque con amor y excelencia 

Diseñaste todo el universo 

La naturaleza fue el lienzo especial 

Es el sitio único y primordial 

Para plasmar  hermosos paisajes 

Que dan fe de tu existencia 

II 

Lo dotaste de hermosos amaneceres 

Que dan inicio a un nuevo día 

Donde  el sol con su esplendor 

Ilumina todo el firmamento 

Y con su belleza y policromía 

Rinde honra,  honor y pleitesía 

A ti maravilloso y eterno creador 

Único, poderoso e inigualable 

III 

El hombre con sus conocimientos 

No puede descifrar tus bondades 

Tu amor especial e inmutable 

Que soporta las tempestades 

Porque eres genuino e incomparable 

Eres mi escudo y roca indestructible 

Eres mi Dios eterno y temible 

Él que dirige mis pasos 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAUL-VENEZUELA 

06/06/2.017 
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04:57 a.m 
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 PERMITE QUE JESUCRISTO SEA EL ÚNICO PLAN ERES TU

  

  

I 

Sin saber el motivo 

Te alejaste de su lado 

Y creíste en los engaños 

Vacíos, tristes y banales 

Que el mundo te ofrecía 

Te llenaste de la inmundicia 

Del lodo y la avaricia 

Que existía a tu alrededor 

Tu corazón se llenó de dolor 

Porque la envidia y el rencor 

Infecto sin piedad tu alma 

Perdiste por completo la calma 

Al creer que Dios no estaba en tus planes 

II 

Por un momento pensaste 

Padre mío que ha pasado 

Porque me has abandonado 

Dame pronto el alivio 

Quiero que estés conmigo 

Que seas mi guía y  mi abrigo 

En cada instante de mi vida 

Quiero que seas la fuerza divina 

Que me nutre y mi inspira 

Ha luchar cada día 

A escribir esta poesía 

Porque hoy estoy convencida 

Que mi único plan eres tú 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 
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09/06/2.017 

05:22 a.m
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 ERES PRIMORDIAL EN MI VIDA

  

  

I 

Tu amor por la humanidad 

Es única, especial e inigualable 

Fuente de agua cristalina inagotable 

Que sacia la sed del alma 

Y le brinda paz y dulce calma 

A todo aquel que lo necesita 

Porque tu bondad es infinita 

Amado y eterno señor 

II 

Decirle a alguien por que le amas 

Es intentar saber a qué sabe el agua 

Líquido vital para sobrevivir 

Sin ella la humanidad puede sucumbir 

En tragedia, maldad y desolación 

En la más terrible desesperación 

Si tú no estás para ayudarla 

Amado y maravilloso señor 

III 

De algo estoy convencida 

Que eres primordial en mi vida 

Eres y serás la esencia divina 

Que fortalece mi espíritu 

Eres mi escudo y mi manto sagrado 

Aquel que me ha resguardado 

Con su amor inexplicable 

De la muerte y su estrago 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

15/06/2.017 
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04:35 a.m 
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 QUE JESUCRISTO LE DE SU HERMOSA  PAZ

  

I 

Hago propicia la ocasión 

Para describir con emoción 

Todo lo que mi musa percibe 

A todos y todas los que mi portal siguen 

Y mis poemas día a día viven 

Le pido a mi señor que sus vidas cuiden 

Y les dé su hermosa paz  en demasía 

Que sus corazones se impregnen de alegría 

De su poder y de su unción 

Y dejen que él sea su único amigo 

Su escudo, guía y su  abrigo 

En cada minuto de su existencia 

II 

Para mí es un placer 

Mejor dicho es un deber 

Bendecir a otros con mi don 

A Jesucristo le pido en oración 

Que esparza su excelso amor 

Sobre  aquel que se encuentra angustiado 

Y que cubra con su lindo manto 

A todo el que esté en peligro 

Que pueda conocer a su hijo 

Si está en peligro de muerte 

Y pueda reconocer que él es el  puente 

Que le dará vida eterna y salvación 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

20/06/2.017 

06:55 a.m 
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 PARA TI MADRE QUERIDA??

  

I 

Desde muy pequeña soñé 

 Con un mundo lindo e ideal 

Porque tuve un ángel especial 

Que con amor cuidaba mis sueños 

Y con  sus  besos tiernos y sinceros 

Llenaba mi vida de emociones 

Entonaba las más bellas canciones 

Que le daban quietud a mi alma 

Y me daba paz y dulce calma 

Durante las noches oscuras 

II 

Para mi eras y serás  una diosa 

La musa que nutre mi prosa 

El más bello verso de mi poesía 

Eres la melodía de mi canción 

Siempre tendrás en mi corazón 

El sitio más predilecto 

Donde están mis recuerdos 

De épocas que no volverán 

Pero que en mi mente estarán 

Como el mejor de los tesoros 

II 

Madre mía, ángel terrenal 

De  tu  mano me indicaste el camino 

Y pude conocer lo lindo y divino 

De tener un Dios fiel y bendito 

Él  que conoce mis pensamientos 

Es quien controla los vientos 

Con su poder cambia los tiempos 

Y puede lograr lo imposible 

Su amor es genuino e invencible 

Página 193/1086



Antología de Josefina Bravo

Y su nombre es y será Jesucristo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

23/0/2.017 

03:12 a.m
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 ERES PARTE ESENCIAL DE MI VIDA

  

I  

Eres la fuerza indómita del tiempo 

Eres la brújula que dirige los vientos 

El dueño de todos  mis pensamientos 

De tu mano me enseñaste el camino 

De un amor dulce, único y genuino 

Donde tú y yo somos protagonistas 

De momentos bellos e inolvidables 

Que están llenos de lindos detalles 

Que dan vida a nuestro amor divino 

II 

Dios tu que estas en todas partes 

Solo a ti rindo gloria y pleitesía 

Tú eres la fuerza especial 

El agua dulce de manantial 

Que sacia la sed del alma 

Le das paz y calma a mi existencia 

Tú eres la exquisita esencia 

Que nutre mis esperanzas 

III 

Déjame entrar en tu mundo 

Impregnado de prodigios y milagros 

Donde la muerte con sus estragos 

Jamás puedan perturbar mis sueños 

Gracias padre  por darme consuelo 

Cuando me agobia el problema 

Gracias por ser luz en la oscuridad 

Por ser paz durante  la tormenta 

Por ser parte esencia de mi vida 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 
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 24/06/2.017 

01:30 a.m
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 LA  ALABANZA ROMPE CADENAS??

  

I 

Porque es el arma que traspasa frontera 

Y su poder es la herramienta esencial 

Que debe usar  todo guerrero 

Para anular las malicias 

Que coloca el enemigo en tu camino 

Toda obra del maligno 

Tiene que retroceder al instante 

Porque delante de nosotros va el gigante 

El Dios poderoso y temible 

El único, potente e invencible 

Su nombre es Jehová de los Ejércitos 

II  

La alabanza traspasa frontera 

Porque es el elixir que da paz al agobiado 

Porque la melodía de mi canción 

Está impregnada de la unción  

Que me da el Espíritu Santo 

A Jesucristo rindo loor 

Porque él es el dueño y señor 

De toda mi existencia 

Es y será la esencia 

Que nutre mi inspiración 

III 

Inspiración que nace en la mañana 

Como la más linda antesala 

De mi excelsa oración 

Que está impregnada del aroma 

Del llano y sus arreboles 

Y las aves con sus canciones 

Rinden honor y pleitesía 

A la providencia divina 
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A su prodigioso creador 

Que con su pincel y su lienzo 

Lleno todo de esplendor 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

01/07/2.017 

05:55 a.m
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 QUE TRISTE ES VIVIR SIN TI?..

  

  

I 

Desde que te fuiste de mi lado 

Mi corazón se encuentra destrozado 

Madre mía, estrella de la noche oscura 

Aquella que con su linda sonrisa 

Iluminaba mis esperanzas 

Esperanzas ricas en esplendor 

Porque tu fe y confianza 

La centrabas en el poderoso 

Mi Dios eterno y maravilloso 

El creador del universo 

II 

Tus oraciones eran la antesala 

De un repertorio de bellas alabanzas 

Que eran para ti sagradas 

Eran el elixir que purificaba tu alma 

Te daban paz y dulce calma 

Para proseguir en el camino 

De tu mano todo era bonito 

Eras el bastión que enarbolaba mis sueños 

Eras el abrigo durante el invierno 

Y la heroína de mi linda poesía   

III 

Mi musa hoy en ti se inspira 

Para describir tus proezas 

Mujer de hermosas virtudes 

Guerrera indómita del tiempo 

Aquella que no la venció el fuerte viento 

Porque su brújula era Jesucristo 

Su amigo incondicional 

Su roca fuerte y especial 
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El camino que te llevo a la gloria 

A disfrutar de sus grandezas 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

04/07/2.017 

06:25 a.m 
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 QUE HERMOSO ES APRECIAR TUS GRANDEZAS

  

I 

Cada atardecer denota 

La excelencia de tu creación 

El cielo fue el lienzo especial 

Donde plasmaste de manera magistral 

 Lo divino y excelso de tus obras 

Sus excelentes detalles enamoran 

A el mar y sus grandes olas 

En unión con las caracolas 

Emiten una linda canción 

Al creador del universo 

II 

Que hermoso es mirar el horizonte 

Para apreciar a la linda noche 

Con sus múltiples estrellas 

La luna con su resplandor 

En el rio su cara refleja 

Juntos llenan de bellos matices 

De sabiduría y perfección 

A la preciosa naturaleza 

Que con su devoción expresa 

Tu poder y omnipresencia amado redentor 

III 

Por siempre estaré agradecida 

Padre mío por su nobleza 

Por permitirme un día más de vida 

Observando tu sapiencia 

Sapiencia con preciosas virtudes 

Que no lo imparten las ciencias 

Porque tú eres el artífice 

De todo lo que nos rodea 

Del llano y sus paisajes 
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Lleno de esplendor y belleza 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

05/07/2.017 

04:12 p.m
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 GRACIAS TE DOY  PADRE AMADO PORQUE?.

  

I 

Me dotaste con inspiración divina 

Mi musa está llena de versos y rimas 

Que enaltecen al todopoderoso 

Él que llena mi vida de gozo 

Cada vez que mi pluma describe 

Tu majestad y tu sapiencia 

Tu poder y tu excelencia 

Mi amado y eterno salvador 

II 

Me creaste para adorarte 

Y con mi poesía quiero expresarte 

Mi respeto y mi admiración 

Mis manos son muy pequeñas 

Para abarcar todo lo que has dado 

Con tu amor me has cambiado 

De tu mano me has mostrado 

Lo bello que es la vida 

III 

Y con esta preciosa poesía 

Comparto al mundo este don 

Como la más exquisita expresión 

De la poetisa que deja volar sus versos 

Repletos de grandes oraciones 

Que se transformaran en bendiciones 

Y tocara los corazones 

De todo aquel  que las necesita 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/07/2.017 

03:58 a.m 
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 TU ALMA ES ANGELICAL

  

I 

Cuando Dios uso su lienzo y pincel 

Para dibujar tu excelsa belleza 

Le dio preciosos matices 

Que hacen de ti una princesa 

Te dio un corazón genuino 

Repleto de amor y nobleza 

Para conquistar al mundo 

Con tu cariño y belleza 

Siendo esta la mejor virtud 

Que no la compra moneda 

II 

Tu hermosura es la herramienta 

Que día a día tú proyectas 

Estas llenas de actitudes 

Que muchos definen rarezas 

Por tu espíritu indomable 

Tú fuerza única e insuperable 

Para enfrentar los problemas 

Tu alma es y será angelical 

Que hace de ti un ser especial 

Creación con esplendor y sapiencia 

III 

La ciencia todavía no ha descifrado 

Mujer de que tu estas hecha 

Porque todo lo que tocan tus manos 

Lo conviertes en  proezas 

Con tus  lindas oraciones 

Abres ventanas y puertas 

Y puedes escalar la montaña más alta 

Porque Jesucristo es tu fortaleza 

Aquel que te indica el camino 
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De salvación y vida eterna 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

09/07/2.017 

1:10 a.m 
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 NO DEJES QUE LAS CIRCUNSTANCIAS MARCHITEN TUS

ESPERANZAS?. 

  

  

I 

Del Jardín divino eres la flor más bella 

Aquella que con ímpetu, valor y destreza 

Día a día lucha contra los problemas 

Aquellos inviernos que te impiden florecer 

Con valentía de tu vida lo harás retroceder 

Porque a tu lado está el poderoso gigante 

Tú guía durante  las tempestades 

Tú escudo, tu guía y escondedero 

II 

Eres y serás el único ser 

Que crece en las dificultades 

En la debilidad te haces admirable 

Eres la flor con  matiz perdurable 

Tú aroma y belleza es inexplicable 

Ángel terrenal con cualidades especiales 

Mujer diamante de valor incalculable 

Creación con destellos celestiales 

III 

Jesucristo, eres y serás mi jardinero 

Aquel que por amor, ternura y esmero 

Murió por mí en un frio madero 

Para enseñarme con paciencia el sendero 

El único camino que un día me llevara al cielo 

Lugar de belleza sin igual 

Allí  podre entonar lindas alabanzas 

Para honrar a mí amado salvador 
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EL BAÚL-VENEZUELA 

10/07/2.017 
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 CUANDO TE ENAMORAS DE DIOS

  

  

I 

Y entregas todo en sus manos 

Verás cómo se irá desatando 

Milagros y prodigios a tú lado 

Pues él es el hermoso soberano 

Y creador de todo el universo 

II 

Es el único que tiene el poder 

De alcanzar lo imposible 

El que mi alma sustenta y redime 

Tan solo con una dulce mirada 

Que enamora diariamente mi corazón 

III 

Hasta ser parte esencial de mi vida 

Porque la paz que tú me inspira 

No lo compra la plata, ni el oro 

Porque tú eres el mejor tesoro 

Que atesoro y guardo en mi alma 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAUL_VENEZUELA 
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 AÚN NECESITO TUS ABRAZOS Y BESOS MADRE QUERIDA

  

  

I 

Para mi madre querida 

Eres mi ejemplo a seguir 

De constancia, amor y entrega 

Eres la más hermosa estrella 

Que alumbra mí noche oscura 

Aunque ya no estés a mi lado 

Necesito de tus abrazos y besos 

II 

Porque tú eres, fuiste y serás 

Mi amiga única, sublime y especial 

Ángel dulce, tierno y celestial 

Que con cariño, paz y bondad 

Me enseño lo difícil que es la vida 

Y que son necesarias las caídas 

Para aprender y avanzar en el camino 

III 

Madre nunca podre asimilar tu partida 

El dolor que produce tu ausencia 

Taladra sin piedad mi alma 

Encuentro de nuevo la calma 

Al saber que pronto te veré en el cielo 

Alabando y adorando por siempre 

Al Dios trino poderoso y eterno 

ENEIDA BRAVO DE ZAPATA  

POETISA DE JESUCRISTO 
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 CON TU AMOR CAMBIASTE MI VIDA??.

  

  

I 

Antes de que llegaras a mi vida 

Para mí no había salida 

Era una errante golondrina 

Que volaba sin rumbo fijo 

Creyendo que mi destino 

Era solo cuestión de suerte 

Sin pensar que la muerte 

Con su dolor inclemente 

Con su terror influyente 

Rodeaba sin piedad mi existencia 

II 

Tu amor por mí fue maravilloso 

Me enseñaste lo hermoso 

Que es poseer un Dios invencible 

 Él que logra lo imposible 

Transforma la situación más terrible 

En un milagro precioso 

Tú trazaste para mí el camino 

Cuando era una peregrina 

Cuando no encontraba salida 

A mi dolor y dilema 

III 

Con tu amor cambiaste mi vida 

Me sacaste de las cenizas 

Y guiaste día a día el sendero 

Con cariño y con tu esmero 

Me diste sabios consejos 

Fuiste mi escudo y mi señor 

Mi único y fiel pastor 

Él  que me busco en la pradera 

Página 211/1086



Antología de Josefina Bravo

Y me brindo una vida nueva 

Me diste salvación y vida eterna 
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 HOY PRESENTO A TI MI RUEGO

  

  

I 

En el vislumbrar de este bello amanecer 

Amado padre de la gloria 

Escribo para ti esta poesía 

Impregnada de gratas fragancias 

De flores de la sabana 

Que con sus matices dan fe 

De tu poderío y tu grandeza 

Gracias por la oportunidad 

Que le das hoy a mi vida 

De vivir bajo tu sombra divina 

Bajo tus alas estaré protegida 

Ahora, mañana y por siempre 

II 

Hoy presento a ti mi ruego 

Como prueba de mi agradecimiento 

Porque tú eres mi único dueño 

A ti debo lo que soy 

Con tus manos me has creado 

En grata vasija me has transformado 

Con tu amor me has enseñado 

Lo excelente que es vivir a tu lado 

He conocido tu  bondad y tu sapiencia 

Tu majestad y tu excelencia 

Amado y eterno creador 

III 

Desde el principio de los tiempos 

Nos amaste sin merecerlo 

Y tu amor por nosotros fue tan bello 

Que enviaste del cielo al cordero 

Para que muriera en un madero 
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Por ti y por mí querido amigo 

Por nuestros pecados y nuestras culpas 

Fue maltratado y herido 

Fue tratado como un bandido 

Solo para indicarnos el camino 

Que nos dará salvación y vida eterna 
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 HOY ENTENDÍ?.

  

  

I 

Que nunca es demasiado tarde 

Para analizar y entender 

Que nada dura para siempre 

Porque tu amor estuvo ausente 

Y nunca estuviste presente 

En mis momentos difíciles 

Aquellos que fueron terribles 

Por el dolor que me causaron 

Y en mi corazón dejaron 

Las más profundas heridas 

II 

Heridas que pronto sanaron 

Con el amor desinteresado 

Puro, genuino e inmolado 

Que Jesucristo le dio a mi vida 

Con su bondad y su candor 

Y su bálsamo sanador 

Transformo todo mi dolor 

En gratas y dulces alegrías 

Mi alma esta agradecida 

Y  por medio de mi poesía 

Rindo honor a tan excelso amor 

III 

Alzo mi vuelo impetuoso 

Para conquistar algo grandioso 

Y tengo la fe y la certeza 

Que lograre lo que he soñado 

Porque siempre estará a mi lado 

Mi único, y fiel amigo 

La roca donde he construido 
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La más hermosa habitación 

Para que hagas de mi corazón 

Tu preciosa morada 
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 ES HORA DE VALORARTE??

  

I  

Hago propicia la ocasión 

Para escribir con emoción 

Lo que mi musa percibe 

Mujer de excelentes virtudes 

Valor que el dinero no cubre 

Por tu precio inalcanzable 

Es hora de valorarte 

Cual diamante de finos detalles 

Con brillo único y  admirable 

Porque como joya fuiste creada 

Para brillar con esplendor 

II 

Si no eres tratada con amor y respeto 

Debes revisar tu etiqueta de precio 

No permitas que tu agresor 

Con insultos y con dolor 

Haga menguar tu actitud 

La belleza y la virtud 

Que Dios te dio como princesa 

Es hora que tú entiendas 

Que solo tú tiene el don 

De enseñarle a los demás tu valor 

Con tu gallardía y destreza 

III 

Salta de una vez del cajón 

Donde te encuentras encerrada 

Es hora de alzar al cielo la mirada 

Levántate cual guerrera 

Porque no puede estar a la venta 

La joya de tu valor y calibre 

Porque tu precio es inaccesible 
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Para aquel que con su actitud egoísta 

No percibió tu hermosura 

Y jamás estará a la altura 

De tu bondad y nobleza 
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 ÉL ES LA LUZ QUE GUÍA MI TRAVESÍA 

  

  

I 

Desde el principio de los tiempos 

Tu poder es eterno y maravilloso 

Mi amado y único señor 

Tú eres y serás el creador 

De todas las maravillas 

Con tus manos le diste vida 

A todo lo que estaba en ruina 

Aun en la noche más obscura 

Tu luz y tú verdad me alumbra 

II 

No importa si en algún momento 

El ímpetu de los fuertes vientos 

Trato de apagar en ti tu hermosa luz 

Nunca olvides que la luz de tu interior 

La nutre y fortalece la unción 

Que nos da el Espíritu Santo 

Su poder es inextinguible 

Porque el mejor combustible 

Es la fe que tenemos en un Dios vivo 

III 

Con mi pluma hoy describo 

Lo importante que ha sido 

Jesucristo en mi existencia 

Él es y será la esencia 

Que nutre mi poesía 

Él es la luz que guía mi travesía  

A su lado todo es garantía 

Porque su amor es el alimento 

Que nutre mis esperanzas 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 
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 EN TU VIDA SIEMPRE HABRÁ? 

  

I 

Algunos días de fuertes lluvia 

Aquellos que tu visión nubla 

Por la oscuridad de las nubes 

No permitas que nada te turbe 

Levanta tus manos con fe 

Con autoridad hazlas retroceder 

De tu vida, de tu país y tu familia 

No dejes que la inmundicia 

Con su dolor y su fatalidad 

Aleje de ti las bendiciones 

Que Dios tiene para ti reservadas 

Debes siempre tener presente 

Que él es tu escudo, roca y abrigo 

Y guiara el camino que te dará la victoria 

II 

Habrá muchos obstáculos 

Aquellos que Dios ha permitido 

Porque son y serán elegidos 

Para luchar, luchar y vencer 

A los problemas y dilemas 

Es hora de saltar las barreras 

Que te impiden ser la guerrera 

Que está en tu interior 

Aquella que subirá los peldaños 

Sin tomar en cuenta los engaños 

Que el enemigo tiene para ti 

Porque la pelea la gana el valiente 

Aquel que siempre tiene presente 

A Jesucristo en su existencia 
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 QUE HERMOSO ES AMANECER A TU LADO?.

  

I  

Buen Día he venido a darte 

Amado y eterno Jesucristo 

Gracias por este bello amanecer 

Por  darme la dicha y el placer 

De estar de nuevo en tu presencia 

Escribiendo esta bella poesía 

Que describe tu supremacía 

Tu magnificencia y excelencia 

II 

Que hermoso es amanecer a tu lado 

Y estar por siempre bajo tu cuidado 

Amado y maravilloso salvador 

De tu mano proseguiré el camino 

Sé que me libraras del peligro 

De las patrañas del enemigo 

Tú eres mi pronto auxilio 

Mi único y fiel pastor 

III 

Hago propicia la ocasión 

Para incluir en mi oración 

A mi familia y amistades 

Señor derrama lluvia de bendiciones 

Y permites que sus acciones 

Sean de dicha y felicidad 

Que tu amor los acompañe siempre 

Se su guía, escudo y ayudador 
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 ES TIEMPO DE VENCER

  

  

I 

Dios me puso en sus designios 

Para marcar el hermoso camino 

Que traerá paz a tu vida 

Sin importar lo vil y doloroso 

Que el diablo falso y mentiroso 

Te ha hecho sentir y creer 

No creas en sus mentiras 

Porque él de tu vida  no tiene ningún control 

Levántate de tu letargo 

Y como todo buen soldado 

Alista y prepara tus armaduras 

Que Dios te creo para vencer 

II 

Es hora que me des tu mano 

Porque es tiempo de salir de las tinieblas 

No permitas que el enemigo con sus alaridos 

Infunda en ti el temor 

Y te sumerja en el dolor de tu oscuro pasado 

Deja todo a un lado 

Y mira y cree en el poderoso 

Aquel que sano al leproso 

E hizo de él un ser prodigioso   

Sin importar la inmundicia 

Que llenaba su cuerpo de hedor 

III 

A Dios no le importa lo que hiciste 

No dejes que las cicatrices 

Dejen fuertes heridas en tu alma 

Debes mantener la calma 

Porque ha llegado el tiempo de vencer 

Página 225/1086



Antología de Josefina Bravo

Permite que Jesucristo cambie tu existencia 

Él puede ser la dulce esencia 

Que nutra cada día tus fuerzas 

Para pelear la batalla 

Para derribar las murallas 

Que estaban edificadas en tu vida 

Él puede ser tu escudo y tu guía 

Tú único y eterno salvador 
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 QUE BELLO ES CREER QUE PARA DIOS?.

  

  

I 

Eres una maravillosa poesía 

Escrita con una pluma muy fina 

Con versos llenos de lindas rimas 

Que alimentan y nutren el alma 

Y le dan paz y dulce calma 

A la persona que esta agobiada 

Eres la musa más grandiosa 

Mujer de estirpe  única y virtuosa 

Eres la joya más preciada 

De mi Dios maravilloso 

II 

Mujer versos llenos de emoción 

La dulce melodía de mi canción 

Prosas cubiertas de suave brisa 

Que inspira la más bella melodía   

Que describe a un ser hermoso 

Eres y serás el árbol frondoso 

Que da abrigo a tus hijos y tu esposo 

Eres la estrella que alumbra sus vidas 

Durante la noche oscura y muy fría 

Con tus besos y  está linda oración 

III 

Tu amor y tu gallardía 

Ha sido la inspiración divina 

De innumerables poetas 

Que con sus versos y su sapiencia 

Van describiendo con destreza 

Tu belleza y tu esplendor 

Eres y serás la preciosa flor 

Cultivada por el mejor jardinero 
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Que con su amor y con su  esmero 

Te sembró y te cuido como una princesa 
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 NO TEMERÉ A LA TEMPESTAD

  

I 

Hoy más que nunca he entendido 

Que durante la fuerte tempestad 

Tu poder está conmigo 

Tú eres y serás mi abrigo 

Mi único y leal amigo 

Señor con fe y con tu amor 

Dejare a un lado el dolor 

Me levantare cual muralla 

Y peleare la cruel batalla 

Porque tu fuerza me sostiene 

Ningún problema me detiene 

Porque eres mi escudo y mi guía 

II 

Aunque el cielo este oscuro 

No me tocara mal alguno 

No temeré a la tempestad 

Al odio, ni a la maldad 

Porque tu poder me sostiene 

Ahora, mañana y por siempre 

Caminare sin detenerme 

Porque tú eres mi roca fuerte 

Mi castillo y mi fortaleza 

Cual poderosa guerrera 

Peleare y obtendré la victoria 

Porque Jesucristo es  mi ayudador 
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 SOY PARTE DEL PROYECTO DE?????

  

  

I 

Hoy elevo  mi hermosa oración 

Para describir mi devoción 

A ti padre de la gloria 

Desde el vientre de mi madre 

Me creaste como una joya 

Para brillar con luz propia 

En lo más alto del firmamento 

A través de mi talento 

Mi pluma plasma en versos 

Mi admiración por ti mi señor 

II 

Soy parte de tu proyecto de construcción 

Y como todo muro fortificado 

Con tu amor  me has sacado 

De la sucia cantera del pecado 

Me cincelaste con tu poder 

Me moldeaste a tu parecer 

Y trituraste en mí el oprobio 

Para colocarme en el sitio ideal 

Que destaque el  diseño especial 

Que tus lindas manos esculpieron 

III 

Con tu amor dulce y sublime 

Y tu actitud santa y humilde 

Cambiaste mi lamento en baile 

Día a día me has regalado detalles 

Que dan fe de tu existencia 

Eres y serás la preciosa experiencia 

Que nutre esta poesía 

Y con mi prosa y con mi rima 
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Rindo honra y pleitesía 

A mi Dios todopoderoso 
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 EL UNIVERSO DA FE DE TU EXISTENCIA

  

I 

Hoy hago propicia la ocasión 

Por medio de esta linda oración 

Para escribir con letras doradas 

Los versos de mi linda poesía 

Poesía que lleva el dulzor 

Del llano y su arrebol 

Y el concierto de las aves 

Que con sus trinos alaban 

A su único y excelso dueño 

Al creador del universo 

II 

Al  mirar a mí alrededor 

Puedo observar mi señor 

Tu excelsa sapiencia 

Al esculpir en la naturaleza 

Belleza, matices de excelencia 

Que dan fe de tu existencia 

Eres el artífice de todo lo hermoso 

De lo sublime, dulce y majestuoso 

Que hace de ti un Dios maravilloso 

Digno de honra, honor y pleitesía 

III 

Mi musa es la prueba genuina 

De todo lo que has hecho en mi vida 

De mi corazón brotan versos, prosas y rimas 

Para describir todas las maravillas 

De tu poder  único e infinito 

Por tu bondad estoy viva 

Y me siento una mujer bendecida 

Por tenerte como mi escudo y mi guía 

Mi abrigo durante la tempestad 
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Mi roca fuerte y mi gloria 
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 SIN TI NADA SOY?.

  

  

 I  

Al vislumbrar el nuevo amanecer 

Mi musa siente el placer 

De denotar todas tus virtudes 

Por medio de esta poesía 

En tus manos esculpiste 

Las maravillas que posee el universo 

Usaste como lienzo el bello firmamento 

Y llenaste de lindos matices 

Al llano y sus esteros 

Tus obras son la bella expresión 

De tu excelente labor 

De tu magnificencia y sapiencia 

Amado y eterno creador 

II 

Hoy me siento muy agradecida 

Por obsequiarme un día más 

Tus misericordias son nuevas cada mañana 

Eterno y maravilloso señor 

De tu mano proseguiré el camino 

Tú eres mi guía y mi abrigo 

Mi único y fiel amigo 

En los momentos difíciles 

Tus sanaste las cicatrices 

Que marcaron mi existencia 

Y cambiaste en alegrías 

Todo mi dolor y tristeza 

Dejando como evidencia 

Que sin ti nada soy 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 
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 AMIGO, MÁS QUE UN HERMANO?.

  

  

I 

A ti amado Jesucristo 

Escribo estos preciosos versos 

Versos que nacen del corazón 

Como la más linda expresión 

De mi total agradecimiento 

A tu fidelidad pura y excelsa 

A tu amistad única y sincera 

A tu apoyo incondicional 

Eres dulce agua de manantial 

Rio de agua viva 

Que nutre y fortalece mi existencia 

Eres mi amigo más que un hermano 

II 

Para mi eres mi único amigo 

Aquel que me extiende su mano 

Aquel que ha sido el espejo 

Donde proyecta el reflejo 

De mis triunfos y mis errores 

Errores que se convierten 

En hermosas virtudes 

Porque tus bellas actitudes 

Me indican el camino 

Que día a día debo proseguir 

Hasta obtener la victoria 
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 INIGUALABLE ES TU GRANDEZA??.

  

I 

Tu supremacía y sapiencia 

Oh creador del universo 

La naturaleza con su esplendor 

Su belleza y su  candor 

Rinde honra y honor 

A tu excelsa creación 

II 

Inigualable es  tu grandeza 

Que ni el hombre con tantas ciencias 

Ha descifrado tu supremacía 

Tu amor y tu excelencia 

Para amar al pecador 

Oh eterno salvador 

III 

Para entender tus designios 

Debemos ser como un niño 

Que cree en lo divino 

Y mira con el corazón 

Con admiración y devoción 

Tu poderío y nobleza 

IV 

Mi musa con sus matices 

Describen lo increíble 

Que es tener tu cariño señor 

Eres mi amigo incondicional 

Mi agua dulce de manantial 

Que sacia día a día mi existencia 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 
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Página 239/1086



Antología de Josefina Bravo

 TE OBSEQUIO ESTA LINDA  ROSA?.

  

  

I 

Como muestra de mi amistad 

Aquella que siempre perdurara 

Porque sus lazos son indestructibles 

Fuertes, únicos e invencibles 

Y están impregnados 

De bondad y de esperanza 

De fragancias que son exquisitas 

Porque tienes destellos divinos 

Que provienen de la providencia 

Del poder y la excelencia 

De mi Dios maravilloso y eterno 

II  

Por medio de esta poesía 

Declaro hoy en tu vida 

Nuevas y gratas oportunidades 

Te presento a un gran amigo 

Él único que estará contigo 

En la abundancia y en la escasez 

Si tienes juventud y vejez 

Si estas solo o acompañado 

Su amor por ti quedo demostrado 

Y como vagabundo fue vituperado 

Para darte salvación y vida eterna 

III 

El hombre con tantas ciencias 

Jamás conseguirá la esencia 

De tu amor fiel e inmutable 

Aquel que soporta los fuertes vientos 

Que no se maltrata con el tiempo 

Porque eres el dueño de la eternidad 
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Si estás conmigo nada podrá 

Tocar ni rasgar mis vestiduras 

Porque tú eres mi guía y mi sostén 

l Él que me da cariño si ha desdén 

Y bajo tus alas estoy protegida 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

17/08/2.017 

06:35 a.m 

  

  

 

Página 241/1086



Antología de Josefina Bravo

 COMO JOYA PRECIOSA??.

  

  

I 

Me has tallado con esfuerzo 

Querido y hermoso señor 

Con tu preciosa labor 

Y las herramientas perfectas 

Día a día en mí has trabajado 

Y de mi interior has retirado 

La escoria que de ti me aleja 

Para resaltar la belleza 

Y nutrir con tu poder la destreza 

Que entregaste en mis manos 

II 

Yo sé que obras tu voluntad en mí 

Solo quiero que no me dejes sucumbir 

Durante el largo proceso 

Yo sé que la angustia y la confusión 

Me hará gemir de dolor 

Sentiré el fuerte calor 

Al pasar por el fuego 

Pero esto es a mi favor 

Para sacar de mi interior 

La joya que llevo dentro 

III 

Como joya quiero brillar 

Y mi valor quiero preservar 

Durante toda mi existencia 

Quiero que tu unción sea la esencia 

En cada paso que doy 

Seas mi guía y el  bastión 

Que me llevara a la cima 

Para admirar las maravillas 
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Que tienes para mi oh señor 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

 21/08/2.017 

07:23 p.m
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 QUERIDO DIOS?.

  

  

I 

Hago propicia la oportunidad 

Para exaltar con humildad 

Por medio de esta oración 

Lo que mi alma refleja 

En ella dejo plasmado mi agradecimiento 

Por ser tu mi ayuda y mi sustento 

Mi escudo y mi creador 

II 

 Por siempre estaré agradecida 

Y por medio de esta poesía 

Dejo volar mi inspiración 

Inspiración única, leal y divina 

Porque está llena de la unción 

Que me da tu Espíritu Santo 

III   

Espíritu Santo llena este vaso con tu unción 

Y no dejes que la tribulación 

Con su ímpetu dañe mi existencia 

Dame día a día la sapiencia 

Para hacer de esta  experiencia 

Un motivo para mi canción 

IV 

Hoy reflejo con mi rima 

La paz y la alegría 

Que me da mi amado Jesucristo 

Por el vivo, siento  y existo 

Y si él está conmigo 

Todo problema que surja lo superare 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

      POETISA DE JESUCRISTO 
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            EL BAÚL-VENEZUELA 

                    03/09/2.017 

                       06:30 a.m
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 SEÑOR LÍBRAME DE MIS ENEMIGOS?.

  

  

I  

Hoy más que nunca 

Confió en tus designios 

Oh poderoso señor 

Líbrame de mis enemigos 

Aquellos que me han herido 

Sin piedad me han destruido 

Sin ninguna explicación 

Cúbreme con tu manto 

No dejes que el quebranto 

Inunde sin piedad mi existencia 

Te pido que seas la esencia 

Que fortifica mi alma 

Y me da completa calma 

Durante la tribulación 

II 

Hago propicia la ocasión 

Y te pido en oración 

Que guíes día a día mis pasos 

Toma control de esta situación 

Y no me abandones señor 

Durante la fuerte batalla 

Con fe me levanto en victoria 

Y reprendo en tu nombre 

Toda aquella escoria 

Que por maldad y por discordia 

Quieren verme perecer 

Pero ellos no han entendido 

Que tú estarás conmigo 

Ahora, mañana y por siempre 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 
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      POETISA DE JESUCRISTO 

            EL BAÚL-VENEZUELA 

    04/09/2.017 

   05:25 a.m
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 TÚ DECIDES HACIA DÓNDE QUIERES VOLAR?.

  

I 

Con mi musa y con mi prosa 

Describo a una estirpe grandiosa 

Que Dios le entrego como galardón 

Ser semejante a él en su creación 

Le dio grandes capacidades 

Que la puede convertir en cualidades 

Si cuida día a día los detalles 

Que harán de ti una guerrera 

Que no le teme al dilema 

Porque Dios es quien gobierna 

Tus sueños, anhelos y metas 

II 

Ya es hora de que entiendas 

Que él te hizo para ser libre 

No dejes que las cicatrices 

Opaquen en ti los matices 

Que  te hacen ser una mujer ejemplar 

Con atributo angelical 

Que supera a lo normal 

Y que hacen de ti un lindo diamante 

Mujer de estirpe radiante 

Amorosa, tierna y perseverante 

Digna representante del supremo 

III 

Tú decides que quieres soñar 

Y así donde quieres volar 

Con tus alas majestuosas 

No permitas que los fuertes vientos 

Cambie en ti el deseo 

De crecer como profesional 

Mujer a carta cabal 
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Que no la domina lo elemental 

Porque eres única, sublime y virtuosa 

La joya más preciosa 

Esculpida por su creador 

                BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

      POETISA DE JESUCRISTO 

            EL BAÚL-VENEZUELA 

       15/09/2.017 

     05:15 a.m
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 Mujer?????????..

  

  

I 

Fuiste creada con lindas  virtudes 

Con dignas y prodigiosas actitudes 

Que hacen de ti una joya 

Joya de incalculable valor 

Porque Dios en ti esculpió 

Detalles únicos y grandiosos 

Que hacen de ti un ser maravilloso 

Que logra todo lo que se propone 

Cuando de corazón dispone 

Sus metas, sueños y anhelos 

II 

No esperes que nadie te baje el cielo 

Porque Dios te dio como premio 

Ser un ser único y  ejemplar 

Con actitud sobrenatural 

Para levantarte del vendaval 

Que azota sin piedad tu vida 

Porque Dios es la esencia divina 

Que nutre tus pensamientos 

Él es tu amigo sincero 

Que guía y cuida tus pasos 

III 

Amate, protégete y respétate 

Avanza hasta alcanzar tus metas 

Y aprende de todas las caídas 

Que harán de ti una heroína 

Mujer con atributo angelical 

Madre, esposa y excelente profesional 

Estrella con un brillo especial 

Que alumbra el firmamento 
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Tu amor es el alimento 

Que fortalece toda tu familia 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

      POETISA DE JESUCRISTO 

            EL BAÚL-VENEZUELA 

       26/09/2.017 

     04:35 a.m
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 TE ENVIÓ UN ABRAZO SINCERO

  

  

I 

Bajo el cobijo de mi oración 

Y con mucha inspiración 

Dejo plasmados estos versos 

Oración  que está llena de dulzura 

De paz, amor y cordura 

Porque rinden honor y pleitesía 

Con su prosa y con su rima 

A mi Dios grande y maravilloso 

Creador de todo lo hermoso 

A Jehová de los Ejércitos 

II  

En esta linda ocasión 

Y con mucha emoción 

Te mando un abrazo sincero 

Impregnado de bendiciones 

Para ti y toda tu familia 

Y deseo que Jesucristo 

Sea tu guía y  abrigo 

Tu roca y tu castillo 

Tú fiel y único amigo 

Durante toda tu existencia 

III 

Si dejas que él sea protagonista 

De todas tus decisiones 

Te colmara de ricas emociones 

Y nutrirá tu existencia 

De la más exquisita esencia 

Que da su Espíritu Santo 

Te cubrirá con su manto 

Y sanara el quebranto 
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Que siente hoy tu corazón 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

      POETISA DE JESUCRISTO 

            EL BAÚL-VENEZUELA 

       30/09/2.017 

     06:15 a.m 
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 NO LE TEMAS NUNCA A NADA

  

I 

Mujer creación de cualidades divinas 

Obra maestra que inspira 

Respeto y admiración 

Eres portadora de bendiciones 

De anhelos y emociones 

Que te diferencian del montón 

En tus manos has cambiado la historia 

Con tu constancia y sabiduría 

Eres bastión y eres guía 

En una sociedad que día a día 

Se sumerge en el odio y el  rencor 

II  

No le temas nunca a nada 

Dios te capacita para vencer el temor 

No dejes que esta actitud 

Deje menguar tu virtud 

De excelente guerrera 

Que avanza hasta la meta 

Y no la doblega el dilema 

Porque su esperanza siempre centra 

En el único que es poderoso 

Mi Dios único y maravilloso 

El creador del cielo y la tierra 

III 

Creador que te dio lindas virtudes 

Que son lindas actitudes 

Que hace de ti un ser angelical 

Porque con tu amor y tú dulzura 

Has transformado la amargura 

En paz, cariño y bondad 

Al darle a la humanidad 
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El placer de ser madre 

Que con su cariño enamora 

Y en su corazón atesora 

Los sentimientos más puros 

BRAVO REALZA ENEIDA JOSEFINA 

      POETISA DE JESUCRISTO 

            EL BAÚL-VENEZUELA 

       02/10/2.017 

     06:35 a.m
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 PARA TI JOVEN VALIENTE?.

  

  

  

I 

Escribo hoy este lindo poema 

Para describir tu valentía 

Para llevar con respeto y gallardía 

Nuestra hermosa bandera 

Eres líder que mueve multitudes 

Porque Dios te dio lindas virtudes 

Que no lo imparten las ciencias 

II 

Avanza en busca de tu sueño 

Porque tú eres el único dueño 

De tus triunfos y tus derrotas 

Vuela cual águila en el firmamento 

Por encima de las tormentas 

No permitas que el temor venza 

Tus habilidades de guerrero 

III 

Eres humilde, honesto y trabajador 

Eres el bello y genuino bastión 

Donde se enarbolan los sueños 

De la linda juventud Venezolana 

Que canta, grita y sueña 

Con un futuro promisor 

Sigue cultivando el semillero 

Que te nutrirá el sendero 

De  la excelencia y la  satisfacción 

IV 

Para mí es un placer 

Escribir para la juventud 

Lo que mi musa percibe 
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En ti existe un vendaval 

Amigo incondicional 

Líder innato del tiempo 

Él que la tempestad, ni el viento 

Hace menguar todos tus frutos 

Sigue abonando el semillero 

V 

Que nutrirá  el sendero 

Para lograr un futuro mejor 

En ti  están presentes los ideales 

De hombres que son inmortales 

Por su lucha y sus pensamientos 

Que son ejemplo para la historia 

  

De su patria y el terruño que adora 

Venezolano que diseña la victoria 

De gente honesta y trabajadora 

Que son prodigios innatos del tiempo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAUL-VENEZUELA 

04/10/2.017 

05:35 a.m 
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 POCAS QUIEREN SER TALLADAS

  

I 

Mujer de temple radiante 

Mejor dicho un diamante 

Que Dios tallo día a día 

Con esmero y dedicación   

Hasta sacar de tu interior 

La belleza y el esplendor 

Que se escondía bajo la escoria 

Porque la maldad y la discordia 

Enveneno tu corazón 

II 

Pero Jesucristo con su amor 

Y su bálsamo restaurador 

Fue sanando las heridas 

Que llegaron  a tu vida 

Para procesarte por fuego 

Y sacar el lindo destello 

Que guardabas en tu interior 

Hasta convertirte en una joya 

De valor incalculable 

III 

Eres mujer aguerrida 

Aquella que no se da por vencida 

Hasta lograr lo soñado 

Porque en Jesucristo has centrado 

Toda  tú fe y tú esperanza 

Y te aferraste al difícil  proceso 

Para llegar a ser el diamante 

Que de manera radiante 

Hoy brilla en el universo 

IV 

Hoy te sientes complacida 
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Por todas las maravillas 

Que Dios le dado a tu existencia 

Y te ha dado la linda experiencia 

De lograr lo imposible 

De soportar lo insufrible 

Porque todas quieren ser diamante 

Pero pocas quieren ser talladas 

Por el fuego de la unción 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAUL-VENEZUELA 

08/10/2.017 

09:55 a.m
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 ERES GOTAS DE AGUA EN EL DESIERTO

  

I 

Donde el calor, ni el viento 

Hará menguar el sentimiento 

Que Dios plasmo en tu corazón 

Para el mundo eres la oración 

Más hermosa y más sublime 

Eres el pensamiento increíble 

De paz y amor sin medida 

Eres la brisa matutina 

Que arrulla el sueño ausente 

Eres y serás la vertiente 

Que mitiga la sed de mi alma 

II 

Eres la huella imborrable del tiempo 

Tu amor y bondad es el sustento 

Que me invita a proseguir 

Durante la tediosa jornada 

Eres la gota del roció mañanero 

Que riega día a día  mis esperanzas 

Para ti no hay batalla perdida 

Porque el valor y la valentía 

Es la fuerza que alimenta tu alma 

Alma tierna, genuina y virtuosa 

Eres una joya preciosa 

De incalculable valor 

III 

Para los poetas del mundo 

Eres la prosa y eres la rima 

Eres la  hermosa melodía 

De la canción inolvidable 

Eres la creación invaluable 

Que Dios esculpió con sus manos 
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Eres el bastión que enarbola los sueños 

De amor, cariño y progreso 

De un mundo oscuro e incierto 

Eres mujer y  eres guerrera 

Eres la amiga leal y  sincera 

Eres gota de agua en el desierto 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAUL-VENEZUELA 

16/10/2.017 

02:55 a.m
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 SER LIBRE ES VOLAR SIN ATADURAS

  

I 

La vida es corta y pasajera 

Donde la felicidad se asemeja 

Al aroma de un perfume 

El cual es percibido con el olfato 

Pero después de un largo rato 

Solo queda impregnado en la piel 

Piel instrumento de caricias 

Donde la falsedad y la malicia 

No tienen  su razón de ser 

Porque amar es un sentimiento divino 

Que solo puede sentirlo 

Quien entrega el corazón 

Sin tomar la decisión 

De ser lastimado en el intento 

II 

Es hora de dejar atrás 

Todo lo que es letal 

Aquello que le ha traído 

Dolor y lágrimas a tu vida 

Porque tu libertad será real 

Cuando tú logres soltar 

El peso que no necesitas 

Ese peso que te carcome 

Y tus sentimientos corroe 

Con su maldad e indecencia 

Quitando de ti la esencia 

De ser mujer única y virtuosa 

De actitudes grandiosas 

Datadas por el creador 

III 

Toma hoy la decisión 
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De aceptar a Jesucristo en tu vida 

Él sanara las heridas 

Que dejaron en ti las cicatrices 

Que te impiden alzar el vuelo 

Porque solo tú eres el dueño 

De tus momentos felices 

Es hora de sacudirte 

Y buscar la felicidad 

Que solo encontraras 

Si dejas que él alivie con su amor tu existencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAUL-VENEZUELA 

18/10/2.017 

10:35 a.m
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 QUIERO ESTAR EN TU PRESENCIA

  

I 

Recibe oh Dios mi plegaria 

Como la mejor antesala 

De mi fiel adoración 

Y por medio de mi canción 

Quiero expresar todo lo bello 

Que son preciosos destellos 

Que nacen de mi corazón 

E iluminan todo el sendero 

Que me llevaran a la gloria 

A disfrutar de tu presencia 

Y admirar tu excelencia 

Oh Jehová de los Ejércitos 

II 

Para mí es un placer 

Expresar en mis poesías 

Las más bellas melodías 

Que describen las maravillas 

Que existen a mí alrededor 

A ti rindo pleitesía y loor 

Por tu labor admirable 

Por tu amor inmutable 

Para transformar a la escoria 

En una vasija de honra 

Que de fe de tu poderío 

Amado y eterno creador 

III 

Quiero estar en tu presencia 

Por los siglos de los siglos 

Para entonar lindas alabanzas 

Que expresen tu majestad 

Tu sapiencia y tu  bondad 
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Al darle a la humanidad 

Un motivo para ser salva 

En ti encontró la esperanza 

De ser una nueva criatura 

De cambiar su vestidura 

Y de pulir su armadura 

Con el aceite de la unción 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

03/11/2.017  

HORA: 06:05 AM
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 DEJO TODO EN TUS MANOS 

  

  

I 

Hoy más que nunca 

Elevo a ti mi oración 

Porque tú eres mi ayudador 

Amado y eterno Jesucristo 

Gracias por ser la luz 

Que alumbra día a día  mi camino 

Tú conoces mi destino 

Eres mi escudo y mi guía 

En ti confío mi existencia 

Porque tú eres la esencia 

Que llena mi alma de valentía 

II 

Cuando el enemigo se levanta contra mí 

Y sin razón comienza a mentir 

E infunde a todo mí existir 

Momentos que son  dolorosos 

Me arrodillo delante del poderoso 

Y dejo todo en sus manos 

Sé que él defenderás mi causa 

Y me dará pronto la victoria 

Victoria que me llenara de alegría 

Porque veré que tu supremacía 

Me acompaña ahora, mañana y siempre 

III 

Amado mío contigo aprendí 

A defenderme sin venganza 

Porque tú eres mi esperanza 

Aquel que sana mi alma 

Y le da paz y completa calma 

A mi corazón adolorido 
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Él mismo que me ayuda a perdonar 

Sin guardar resentimiento 

Porque ha llegado el momento 

De dejar todo en tus manos 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

07/11/2.017  

HORA: 07:28 A.M 
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 MADRE FUISTE Y SERÁS?

  

I 

Mujer de cualidades excepcionales 

Joya de valor incalculable 

Que el dinero jamás y nunca compro 

Porque lo sublime de tu corazón 

Fue la más linda expresión 

De amor sincero y sin rencor 

Que Dios con sus manos plasmo 

En tu lienzo bello y radiante 

Que hizo de ti un diamante 

Cuyo brillo fue fascinante 

Por tu pureza, belleza y esplendor 

II 

Madre fuiste y serás 

La musa de mi poesía 

Que hace de mi melodía 

La más preciosa canción 

Canción que entonabas con devoción 

Mientras me arrullabas en tus brazos 

Y con tu fe y tú esperanza 

Tejías y bordabas mis sueños 

Donde mi único dueño 

Era y será Jesucristo 

La roca donde yo habito 

III 

Con tu estirpe de guerrera 

Me enseñaste que no hay barrera 

Que la fe y la certeza 

En el Dios de lo imposible 

Puede lograr lo invisible 

Porque su poder invencible 

Le da nombre a lo que no existe 
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Y que todo tiene su tiempo 

Para cosechar con amor  el fruto 

De tu disciplina y  constancia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

09/11/2.017  

HORA: 08:38 A.M 
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 MUJER ERES LA PRECIOSA ESQUELA

  

  

  

I 

Creación divina, de excelsa estampa 

Con cualidades angelicales 

Y detalles especiales 

Que hacen de ti una obra maestra 

Porque tu belleza y sapiencia 

Es el enigma que la ciencia 

Jamás ha podido resolver 

Porque Dios con su poder 

Te dio excelsas virtudes 

Que hace de ti un ser fascinante 

Mejor dicho un diamante 

De incalculable valor 

II 

Porque tu valor crece día a día 

Al cuidar a tu familia 

Con tu cariño y tú desempeño 

Bordando todos sus sueños 

Sus metas y sus anhelos 

Con tu amor incomparable 

Eres bastión, eres baluarte 

De  momentos inolvidables 

Que son parte del tesoro 

Que en mi corazón llevo guardado 

Y nunca serán reemplazados 

Por su belleza y su esplendor 

III 

Eres la estrella más bella 

Eres la preciosa esquela 

De mi hermosa poesía 
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Que realza tu supremacía 

De mujer, madre y esposa 

Eres la flor más hermosa 

Que adorna todo el universo 

Eres un lindo lucero 

Que alumbra la noche oscura 

Con tu amor y tú dulzura 

Le das paz y frescura 

A todo  tu alrededor 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

10/11/2.017  

HORA: 07:58 A.M
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 MADRE TU CORAZÓN GIME DE DOLOR

  

  

I 

Al vislumbrar la madrugada 

Mi corazón a ti clama 

Oh amado Jesucristo 

Mi plegaria está impregnada de dolor 

Y te  pido que le des fuerza y valor 

A la madre que ha perdido su  hijo 

El lindo fruto de su entraña 

Su fuerza y su esperanza 

El ancla que ataba su vida 

A la fe y la perseverancia 

II 

Madre tu corazón gime de dolor 

Al ver que la muerte inclemente 

Con su frialdad se hace presente 

Para infundir tan grande pena 

A toda tu existencia 

Existencia que hoy se estremece 

Y las lágrimas tus ojos enrojece 

Al ver que tus manos están  vacías 

Y tu alma quedo muy herida 

Por la pérdida de tu hijo amado 

III 

Jamás la ciencia ha encontrado 

El antídoto que mitigue el dolor 

Al sentir que has perdido el amor 

De tu hijo y tu preciso lucero 

Aquel que iluminaba el sendero 

Para alcanzar un mundo mejor 

Donde solo él fue el autor 

Para lograr tus anhelos 
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Hoy te marchaste al cielo 

Donde Dios te necesito   

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-ESTADO COJEDES-VENEZUELA 

14/11/2.017  

HORA: 04:15 A.M
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 NOSTALGIA???????

  

  

I 

Sentimiento de lejanía 

Aquel que destrozo mi alegría 

Por la triste e inclemente partida 

De la mujer más importante de mi existencia 

Fuiste y serás  la esencia 

De mi musa alegre e  inquieta 

Aquella que vuela con el viento 

En busca de momentos inolvidables 

Tesoros de valor incalculables 

Porque están llenos de excelsos detalles 

Que en mi corazón están guardados 

II 

Madre ángel de atributos especiales 

Fuiste la fuente inagotable 

Del agua dulce y cristalina 

Agua que mitiga mi sed 

Y nutre en mí la escasez 

De tu presencia divina 

La brisa suave y matutina 

Que acaricia mis mejillas 

Y se asemeja a la bella melodía 

Que engalana mi poesía 

Con su versos y con su rima 

III 

Tu espíritu de guerrera 

Me enseño que el dilema 

Se resuelve con dedicación 

Con ayuno y oración 

En  busca de la unción 

Que solo da el Espíritu Santo 
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El único que sana el quebranto 

De tu alma triste y herida 

Llenado de paz y alegría 

Toda tu existencia   

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

22/11/2.017 

08:00 a.m 
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 ES HORA DE PROSEGUIR??.

  

I 

Despierta mujer guerrera 

Y emprende hoy la pelea 

Porque es hora de proseguir 

Jamás debes sucumbir 

En tu actitud vencedora 

Dios esculpió en ti virtudes 

Para luchar, avanzar y vencer 

II 

Esfuérzate oh mujer 

Que la pelea es peleando 

No creas en los engaños 

Que el diablo infunde en tu mente 

Debes de tener presente 

Que delante de ti va el poderoso 

Su nombre es prodigioso es Jehová de los Ejércitos 

III  

Cuando la duda nuble  tu existencia 

Es hora de entregar tus dolencias 

Al médico por excelencia 

Espera que el actué en su  tiempo 

Para recibir lo anhelado 

Porque para ti él tiene reservado 

Exquisitas bendiciones 

IV 

Es hora de compartir tus lecciones 

Tus alegrías y tus emociones 

Con aquellos que las necesitan 

 Háblale de la luz divina 

Que dirige hoy tu camino 

Y dale a conocer lo exquisito 

Que es estar a su cuidado 
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ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

02/12/2.017  

01:36 a.m 
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 VALORA LOS GRATOS MOMENTOS

  

I 

No dejes pasar el tiempo 

Y permítete tocar el cielo 

Al valorar los gratos momentos 

Que suceden a tu alrededor 

Admira el nacimiento de una flor 

Que con su matiz exuberante 

Y su perfume fascinante 

Enamora al lindo colibrí 

Haciéndolo degustar día a día 

Su néctar dulce y  delicioso 

Que acontecimiento tan  grandioso 

El que nos da la naturaleza 

Que con su excelsa belleza 

Nos da fe de la existencia 

Del creador del universo 

II 

Atesora en tu corazón 

Los recuerdos perdurables 

Aquellos que son irremplazables 

Preciosos, únicos y radiantes 

Como las joyas preciosas 

Cuyo valor son incalculables 

Por su contenido armonioso 

Que te hacen sentir dichoso 

Juntos a tus seres queridos 

No malgaste ya el tiempo 

En lo que no pude ser 

Hoy debes entender 

Que la vida es corta, fugaz e irreverente 

Solo levántate, sonríe y continúa 

Y valora los gratos momentos 
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ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

12/12/2.017  

08:12 a.m 
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 ERES MI DIOS DE MILAGROS

  

I 

En la preciosa madrugada 

Cuando la multitud caya 

Mi alma a ti te alaba 

Amado y eterno señor 

Y elevo a ti mi oración 

En busca de la unción 

Que mantenga lleno mi cántaro 

Del aceite que nutre mi fuerzas 

Y me hace alcanzar proezas 

Porque tú me diste las destrezas 

Para lograr lo imposible 

II 

Mi corazón una vez más decide 

Que tú seas mi ayudador 

Mi amado y único señor 

A quien le rindo pleitesía 

Y por medio de mi poesía 

Dejo volar mi inspiración 

Para crear con mis versos 

Las más preciosas melodías 

Que expresen la excelencia 

La  supremacía y sapiencia   

De Jehová de los Ejércitos 

III 

Hoy confió en tus designios 

Y encomiendo día a día mi camino 

A mí amado Jesucristo 

Y sé que avanzare 

Hasta lograr lo indecible 

Y percibiré lo invisible 

Porque para ti no hay imposible 
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Amado y maravilloso señor 

Tu poder lo engalana todo 

Tú eres mi mayor tesoro 

Eres mi Dios de milagros 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

17/12/2.017 

03:45 a.m
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 MUJER CREACIÓN CON VIRTUDES SOBRENATURALES

  

I 

Eres la musa con elegancia y supremacía 

Que con sus versos y con su rima 

Le da a mi linda poesía 

El matiz más precioso 

Porque mi Dios maravilloso 

Hizo de ti una perla preciosa 

Con virtudes sobrenaturales 

Que hace de ti un ángel terrenal 

Tu amor es un vendaval 

Cuando te entregas sin reserva 

Y llegas a ser una tigresa 

Al momento de defender 

A toda tu familia 

II 

Porque tu bondad y tu valentía 

Es tu actitud más prodigiosa 

Que tienes para luchar 

Luchas por tus ideales 

En la sociedad eres el baluarte 

Digno de Admiración   

Con tu cariño y tú esmero 

Puedes conquistar lo imposible 

Porque dentro de ti existen destrezas 

Que se convierten en nobleza 

Virtud  que te ha definido 

Como la creación más sublime 

Que Dios creo en el planeta 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

21/12/2.017 
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05:55 a.m 
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 A VIVA VOZ LO ADMITO

  

I 

Hoy mi musa se engalana 

Para describir con el alma 

La más preciosa poesía 

Que nace de mi inspiración 

Inspiración que fluye en la madrugada 

Como la más linda antesala 

De mi excelsa oración 

Oración que expresa mi gratitud 

Mi obediencia y la virtud 

Que me has dado como poetisa 

Para rendir honra y pleitesía 

A la excelencia y la supremacía 

Del padre de la gloria 

II 

A viva voz lo admito 

Que Dios es el amor de mi vida 

Gracias a su amor inmutable 

He comprendido lo fascinante 

Que es estar bajo su abrigo 

Abrigo que es evidente 

Porque él siempre estará presente 

En cada momento de mi existencia 

Para mí es y será la esencia 

Que me ayuda a proseguir 

En el camino verdadero 

Que me dará como galardón   

La salvación y la vida eterna 

III 

Este acontecimiento es un hecho 

Gracias al  amor sin desprecio 

Que nos dio el padre de la gloria 
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Al enviar a su único hijo 

Para que muriera en un madero 

Sufriendo dolor y desprecio 

Por los pecados de la humanidad 

Y el con su  amor y su humildad 

Acato la decisión del supremo 

Y como hermoso cordero 

Fue sacrificado en el matadero 

Tan solo para darte la virtud 

De ser purificada por su sangre preciosa 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

22/12/2.017 

02:25 a.m
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 JEHOVÁ TE LIBRARAS DE TUS AFLICCIONES

I 

 A ti mujer aguerrida 

Con mi pluma y con mi rima 

Escribo esta preciosa poesía 

Que nace de mi preciosa virtud 

Y se fortalece en  la excelente quietud 

De la excelsa madrugada 

Levántate tú que duermes 

No permitas que el diablo te hunda 

En el dolor y la duda 

De las continuas aflicciones 

Confía a Jehová todas tus emociones 

Porque él es el  ayudador por excelencia 

Y con su grata presencia 

Llenara de prodigiosa experiencia 

A tu linda existencia 

II 

Levanta hoy tu mirada 

Y centra tu fe y esperanza 

En tu amigo incondicional 

Aquel que de manera especial 

Creo en ti excelentes virtudes 

Para que cambies tus actitudes 

Para enfrentar tus temores 

Deja que Jesucristo sea tu guía 

En la larga y fuerte travesía 

Que te llevara a la gloria 

De su mano puedes escalar el peldaño 

Que te  llevara a la cima 

De la montaña  más alta 

Todas tus metas puedes lograr 

Si dejas que su poder dirija tus pasos 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

23/12/2.017 

02:25 a.m 
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 FUI CREADA COMO VASIJA DE HONRA Y GLORIA

  

I 

Gracias te doy padre mío 

Por el milagro más  lindo 

Que le has dado a mi existencia 

Yo soy la más bella evidencia 

De tu amor inmutable 

Leal, puro y admirable 

Porque llenaste de excelentes detalles 

Todo mi interior 

Con tus manos preciosas 

Día a día me has moldeado 

Por el fuego me has procesado 

Para quitar el pecado 

Que me aleja de tu presencia 

II 

Estar en tu  presencia 

Es la más bella experiencia 

Que ha  tenido mi ser 

Poco a poco he podido entender 

Que me escogiste de la escoria 

Y con tus manos preciosas 

Fui creada como vasija de honra y gloria 

Para emitir de mi interior 

Las más exquisitas fragancias 

Que perfuman tu altar día a día 

Con las más  hermosas poesías 

Que describen la supremacía 

De tu amor puro y excelso 

III 

Amor que mi alma purifica 

Porque tú eres la esencia divina 

Que nutre y fortalece mi rima 
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Rima que fue bendecida 

El día que me regalaste este don tan bello 

Para expresar con mis versos 

 Lo que has hecho en mi vida 

Al transformar en alegrías 

Todas mis tristezas 

Convirtiéndome en una vasija nueva y limpia 

Porque tu poder mi alma vivifica 

Ahora, mañana y por siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

24/12/2.017 

02:55 a.m
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 CUANDO JESUCRISTO LLEGUE A TU VIDA

  

I  

Sera la experiencia más linda 

Que puedes darle a tu ser 

Solo debes dejar que el 

Sea esencial en tu existencia 

Y  sea la más dulce esencia 

Que vivifica tu espíritu 

Su poder lo engalana todo 

Él es el mejor tesoro 

Que puedes guardar en tu corazón 

II  

Cuando Jesucristo llega a tu vida 

Todo cambia a tu favor 

Porque el transforma el dolor 

En gratas y excelentes alegrías 

Curando las fuertes heridas 

Que taladran sin piedad tu mente 

El con su amor inmutable 

Te enseña lo agradable 

Que es estar en su presencia 

III 

Hoy digo a viva voz 

Que tú eres mi único Dios 

Mi amado y fiel salvador 

Mi escudo y mi ayudador 

En los momentos de angustias 

El que mi vida cambio 

Con su incomparable amor 

Y me diste como galardón 

La salvación y vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 
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EL BAÚL-VENEZUELA 

26/12/2.017 

04:21 a.m 
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 DIOS MÍO TE NECESITO MÁS QUE AYER

  

I 

Hoy aprovecho la ocasión 

Para plasmar en mi oración 

Todo lo que estoy sintiendo 

Por medio de mi poesía 

Puedo describir con mi rima 

Lo que nace de mi inspiración 

Y con mi musa enamorada 

Puedo expresar mi agradecimiento 

Por tu amor puro y excelso 

Maravilloso y eterno  creador  

II 

Y con mis preciosos versos 

Dios mío quiero decirte 

Que te necesito más que ayer 

Porque tú eres mi principio 

Mi pasado y mi futuro 

Eres mi único refugio 

En los momentos difíciles 

Aquel que me indico el camino 

Enviando a su único hijo 

A darme vida eterna y salvación 

III 

Esta fue la mejor decisión 

Que he tomado en mi existencia 

Porque tú eres y serás la esencia 

Que me impulsa a proseguir 

Y conquistar lo imposible 

A admirar lo invisible 

Porque mi fe es la que decide 

Si avanzo día a día en tu nombre 

Y no le temo a ningún  hombre 
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Porque tú eres quien me guía 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

27/12/2.017 

05:30 a.m
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 MI ALMA TE ALABA?.

  

I 

En la quietud de la madrugada 

Mi corazón en ti se goza 

Y mi alma en ti reposa 

Cuando elevo mi oración 

A ti padre de la gloria 

Mi musa se llena de esplendor 

Y aumenta mi inspiración 

Al describir con amor 

Todo lo que has hecho en mi existencia 

II 

Por medio de mi linda canción 

Quiero expresarte señor 

Todo mi agradecimiento 

Gracias por ser mi sustento 

Mi guía y mi aposento 

Donde habitan mis esperanzas 

Esperanzas que día a día se fortalecen 

Porque tengo la fe y la certeza 

Que tú eres quien guías mis pasos 

III 

Mi alma a ti te alaba 

Mi musa en ti se inspira 

Y con mi prosa y con mi rima 

Puedo crear preciosas melodías 

Que describen las maravillas 

Que existen a mí alrededor 

Para mí es un honor 

Rendir honra y loor 

A Jehová de los Ejércitos 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 
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EL BAÚL-VENEZUELA 

28/12/2.017 

06:30 a.m 
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 ES HORA DE QUE ENTIENDAS

  

I 

Que Dios no es solo para emergencia 

 O para solicitar su presencia 

Cuando estas en peligro 

Para sentir paz y alivio 

Durante la tribulación 

Cuando quieres sentir su abrigo 

En  las noches de frio 

O cuando quieras que sea testigo 

Del fuerte y cruel dolor 

Que perturba tu existencia 

II 

Es hora que entiendas 

Que él  es el elixir que nutre 

Tú esencia de mujer guerrera 

Aquella que aumenta su unción 

Cuando tomes la decisión 

De buscarle todos los días 

El de manera divina 

Transformara tu dolor en alegrías 

Y te mostrara las maravillas 

Que ha creado para ti 

III 

Estoy más que convencida 

Que tú eres todo en mi existencia 

Eres la  preciosa esencia 

Que nutre mi adoración 

Eres y serás el eslabón 

Que fortalecen mis esperanzas 

Y mi invita a proseguir 

En el verdadero sendero 

Aquel que me dio el privilegio 
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De ser hija del altísimo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

30/12/2.017 

06:25  a.m
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 DESEO PARA USTEDES LLUVIA DE BENDICIONES

  

I 

Hoy finalizara un año 

Y por medio de mi  oración 

Le pido a mi querido Dios 

Para ustedes el mejor regalo 

Deseo para ustedes lluvias de bendiciones 

Y que dentro de sus decisiones 

Coloquen a  Jesucristo como su único guía 

Para que él sea la luz preciosa y genuina 

Que de manera divina 

Les indique el sendero 

II 

Les invito queridos amigos 

A comenzar un nuevo año 

De la mano del soberano 

El único que con su amor 

Cambiará todo el dolor 

Que entristece tu existencia 

Dejen  que él sea la esencia 

Que los  ayude a proseguir 

Y les dé a su vivir 

Nuevas y gratas alegrías 

III 

Alegrías que son placenteras 

Únicas, eficaces y verdaderas 

Porque nutren y purifica el espíritu 

De aquel que se encuentre herido 

De aquel que ha sufrido 

Por los avatares del tiempo 

Dejen que llegue el momento 

Que el con su cariño sincero 

Sea su escudo y fortaleza 
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Y obtendrán  como galardón 

La salvación y vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

31/12/2.017 

05:35  a.m
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 TODO ESTÁ EN TU INTERIOR

  

I 

En la quietud de la madrugada 

Cuando la humanidad silencio guarda 

A ti elevo mi oración 

Amado y  eterno redentor 

A ti pido fuerza y valor 

Y que tengas compasión 

Para aquel que está ausente 

Porque los dilemas taladran su mente 

Como filosas espinas 

Causando hondas heridas 

A su hermoso corazón 

II 

Es hora de entregar tu dolor 

Al excelente doctor 

A mí amado Jesucristo 

Él te dará la salida 

De tu futuro incierto 

Y te sacara del desierto 

En que habita  tu existencia 

Levántate noble guerrero 

Porque tú esencia nunca se pierde 

Solamente ella  duerme 

Hasta que tú te despiertes 

III 

Todo está en tu interior 

Solo debes tomar la decisión 

De servirle al poderoso 

Al único, leal y maravilloso 

Aquel que dejo su trono y su gloria 

Para sacarte de la escoria 

Con su sangre él quiere limpiarte 
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Para que brilles cual diamante 

Y puedas escalar nuevos peldaños 

Que te darán la victoria 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

03/01/2.018 

04:35 a.m

Página 301/1086



Antología de Josefina Bravo

 LO  HERMOSO QUE  ES TENERTE?.

  

I 

Mi musa hoy en ti se inspira 

Y con  mis versos y con mi rima 

Describo todas las maravillas 

Que has hecho en mi existencia 

Para mí es un  lindo placer 

Hacerles ver a la humanidad 

Lo hermoso que es  tenerte 

Porque de tu mano lograre lo imposible 

Y puedo ver lo invisible 

Porque mi fe y mi certeza reside 

En mi Dios grande y eterno 

Aquel que domina los vientos 

Es dueño y señor de los tiempos 

Y su nombre es el invencible 

II 

Y a ti y solo a ti 

Rindo honor y pleitesía 

Porque tú le has dado a mi vida 

Nuevos motivos para proseguir 

Y jamás y nunca debo sucumbir 

Durante la fuerte tormenta 

Porque tú me hiciste guerrera 

Y me diste las herramientas 

Para pelear la batalla 

La victoria sé que  lograre 

Porque tú eres mi único sostén 

Mi escudo y mi guía 

La roca donde mi casa habita 

Eres mi amor y mi dueño 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 
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EL BAÚL-VENEZUELA 

05/01/2.018 

08:20 a.m
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 BENDITO ERES TÚ??.. 

  

I 

El acontecimiento más hermoso 

Único, sublime y prodigioso 

Que Dios hizo por nosotros 

Fue llenar de paz y de gozo 

A toda nuestra existencia 

Cuando envió  aquí a la tierra 

A su hijo Jesucristo 

Como humilde cordero 

El  murió en un madero 

Para indicarnos el sendero 

Que nos dará como galardón 

La salvación y la vida eterna 

II 

Bendito eres tú 

Cordero inmolado 

Tu costado fue traspasado 

Con clavos muy afilados 

Y todo el pecado del mundo 

Te hizo morir como vagabundo 

Y tú como recompensa 

Me enseñaste la salida 

Y con tu sangre divina 

Me hiciste nueva criatura 

Purificaste mis vestiduras 

Con tu maravilloso poder 

III 

Bendito es aquel 

Que ilumina al mundo entero 

Con su luz prodigiosa 

Y con su poder y su gloria 

Cambia en paz la discordia 
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Porque él tiene misericordia 

De aquel que esta vencido 

Y quiere encontrar alivio 

Bajo las alas del altísimo 

Él es tu único y fiel amigo 

El que siempre estará contigo 

Porque el cumple sus promesas 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

06/01/2.018 

05:50 a.m 
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 LA PAZ QUE TÚ ME DAS??

  

I 

Al vislumbrar el amanecer 

Para mí es un placer 

Buscar de tu presencia 

Amado y eterno Jesucristo 

Tú eres la esencia divina 

Que nutre mis esperanzas 

Esperanzas que crecen cada día 

Porque tengo la fe y la certeza 

Que para ti no hay imposible 

Porque tú eres invencible 

El que le da nombre a quien no tiene 

El que cuida, protege  y el que dirige 

A toda mi existencia 

II  

Cuando los problemas 

Llaman a mi puerta 

En ti encuentro la fortaleza 

Que es única, eterna y eficaz 

Que me ayuda a proseguir 

Porque tú le das a mí existir 

La tranquilidad que necesita mi alma 

Tu amor le da completa calma 

A mi corazón angustiado 

Porque tú eres el bálsamo 

Que cura todas  mis heridas 

Transformando en valentía 

Todos mis temores 

III 

La paz que tú me das 

No la compra el dinero 

Ni conoce de lindero 
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Porque sobrepasa todo entendimiento 

Porque tú eres el sustento 

De su presencia divina 

Dulce, preciosa y cristalina 

Que trasforma mis tristezas en alegrías 

Alegrías que son verdaderas 

Porque tu poder es el que llena 

A mi vida de tu unción 

Y puedo decir a viva voz 

Que tú eres el dueño de mi existencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/01/2.018 

05:50 a.m
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 ¡QUE HERMOSO ES TENERTE!

  

I 

Hay que ser como un  niño 

Para entender lo divino 

De tu amor inagotable 

Puro, eterno y admirable 

Amado y eterno creador 

¡Que hermoso es tenerte! 

Si estás conmigo, ni la muerte 

Puede acabar en mí tu presencia 

Porque tu amor se hizo evidente 

Al enviar a tu hijo obediente 

A morir en un frio madero 

Como un humilde cordero 

Sufrió por mis pecados 

Para darme como regalo 

La salvación y la vida eterna 

II 

Esta es la prodigiosa evidencia 

Mejor dicho es la preciosa esencia 

De tu amor inigualable 

Leal, excelso e inmutable 

Que ni el diamante más caro 

Puede comprar su valor 

Porque para ti  soy y será la joya 

Que de manera grandiosa 

Creaste para triunfar 

Para enseñarle al humano 

Que tú eres mi Dios soberano 

Y que bajo tus alas prodigiosas 

Encuentro refugio y abrigo 

Y ningún engaño del enemigo 

Podrá evitar mi victoria 
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III 

Victoria que será evidente 

Porque siempre tengo presente 

Que tu guías día a día mis pasos 

Y cuando estoy en tus tiernos  brazos 

Mi fuerzas se a crecentan 

Porque tú eres mi ayudador 

El único que en mi creyó 

Y con su amor me sano 

De mis múltiples heridas 

Y hoy estoy convencida 

Que nací para servirte 

Porque tú de mi hiciste 

La vasija más hermosa 

Para que con mis versos y mis prosas 

Describiera las maravillas 

De tu amor inagotable 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

20/01/2.018 

05:18 a.m
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 UN MATRIMONIO A LA IMAGEN DE DIOS

  

I 

Ha de ser la decisión 

Más preciosa de este mundo 

Aquella que se toma con el corazón 

Donde el amor incondicional 

Es el ingrediente esencial 

Para enfrentar los conflictos 

Es dejar que la alegría 

La paz y la armonía 

Que Jesucristo les da a sus vidas 

Sea el eslabón invisible 

Que sobrepasa lo imposible 

Es única, eficaz  e increíble 

Porque él es su fortaleza 

Es tener la fe y la certeza 

Que él es su escudo y su guía 

II  

Es la luz al final del túnel 

Para resolver las vicitudes 

Que perturben su tranquilidad 

Donde el  amor y la lealtad 

Es la herramienta esencial 

Para alimentar este idilio 

Que se encuentra fuerte y unido 

Por los lazos inquebrantables 

De mi Dios maravilloso y admirable 

Digno de honra y pleitesía 

Aquel que le dará  a tu familia 

Nuevos motivos para amarse 

Porque tu roca indestructible 

Es el único e invencible 

Es Jehová de los Ejércitos 
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III 

Un matrimonio a la imagen de Dios 

Es más que una promesa de hombre 

Aquel que está impregnado de un sentimiento noble 

Que perdurara a través del tiempo 

Donde ni  los fuertes vientos 

Podrá jamás destruirlo 

Porque  sus fuertes cimientos 

Se nutren del cariño sincero 

Que te da mi amado Jesucristo 

Donde la clave esencial 

Es el amor especial 

Que los dos se manifiestan 

Donde la armonía y la felicidad 

Es la llave que abrirá la única puerta 

Que te dará como galardón 

La salvación y la vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

21/01/2.018 

08:35 a.m
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 JESUCRISTO NUNCA FALLA

  

I 

Amiga tú que me sigues 

Y con mis poemas percibes 

Tu situación de dolor 

Toma hoy la decisión 

De cambiar tu existencia 

Deja que Jesucristo sea la esencia 

Que nutra tus esperanzas 

Porque Jehová estará a tu lado 

Sanando a tu corazón quebrantado 

Con su amor incondicional 

Sera el agua que mitigue tu sed 

Y cubrirá tu desnudez 

Bajo sus potentes alas 

II 

Jesucristo nunca falla 

Él le dará paz y completa calma 

A tu vida de aflicciones 

Entregándote grandes bendiciones 

En cada instante de tu vida 

Dejaras de ser la mujer herida 

Para ser una excelente guerrera 

Que no la doblega el dilema 

Porque tu único y fiel ayudador 

Es mi amado y fiel pastor 

El que me te dio las herramientas 

Para lograr la victoria 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

22/01/2.018 
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07:25 a.m 
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 CONSTRUYE TU PROPIO CASTILLO

  

I 

Levántate y has la tarea 

Que es hora de dar la pelea 

Y confía en el misericordioso 

Mi Dios grande y celoso 

Aquel que te saco del pozo 

Donde estaba sumergida tu vida 

Te dio grandes destrezas 

Te lleno de paz y nobleza 

E hizo de ti una preciosa princesa 

Mujer de estirpe guerrera 

Digna de ser parte de su reino 

Reino que es prodigioso 

Porque a tu lado está el poderoso 

Su nombre es Jehová de los Ejércitos 

II  

Construye tu propio castillo 

Con las piedras que encuentres en el camino 

Aquellas que  lanzaron tus enemigos 

Para un día verte caer 

Pon  la mirada en aquel 

Que  logra todo  lo imposible 

Y le da nombre a lo invisible 

Porque su poder es invencible 

Único, especial y redime 

Día a día toda  tu existencia 

Deja que él sea la esencia 

Que llene tu mundo de valor 

Porque él será tu ayudador 

Durante la fuerte tormenta 

III 

Ten la fe y la certeza 
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Que Jesucristo es el único camino 

El siempre estará contigo 

Sera tu guía y tu abrigo 

Durante todo el  recorrido 

Que te llevara a la meta 

Teniendo siempre como lema 

Que con el todo lo puedes lograr 

No escuches la opinión de los demás 

Porque la salvación es individual 

Única, eterna y especial 

Y solo la logran los valientes 

Aquellos que centran sus mentes 

En mi amado y mi único dueño 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

26/01/2.018 

04:25 a.m
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                                REFLEXIÓN POÉTICA  

DEJA QUE JESUCRISTO TE DE LA CALMA 

I 

Aunque las vicisitudes lleguen a tu vida 

Levanta tu mirada al cielo 

Y pide al todopoderoso 

Nuevas fuerzas para seguir 

Piensa que al final del horizonte 

Abra una luz preciosa y radiante 

Que tan solo en un instante 

Brillara a plenitud  para ti 

Y la existencia de su calor en tu cuerpo 

Te hará saber lo bello y excelso 

Del amor puro y sincero 

De mi Dios maravilloso 

El cambiara el dolor y la soledad inminente 

Que taladra día a día tu mente 

En la  paz que no tiene frontera 

Aquella que  no la compra moneda 

Porque Jesucristo es quien la entrega 

Solo debes tomar la decisión 

Que él sea tu dueño y señor 

De cada instante de tu vida 

II 

Entiende que la soledad 

Es la mejor compañera 

Única, leal y sincera 

Que necesitamos para ordenar 

La forma monótona de guiar 

Nuestros pasos por el sendero 

Y nos hará recordar momentos placenteros 

Que son parte de nuestra historia 

Historia que puedes cambiar 

Si dejas que Jesucristo te dé la calma 
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Que ha grito te pide tu alma 

El  con su amor y su bondad 

Te entregara la  felicidad eficaz 

Que tu corazón hoy espera 

Porque la felicidad es como un  perfume 

Que inunda todo a su paso 

Y podrás decir a viva voz 

Como no voy amar a mi Dios 

Si él es mi escudo y mi guía 

La luz preciosa y divina que  jamás me abandonara 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

06/02/2.018    

04:45 a.m
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 MUJER SABIAS QUE?..

I 

Hace mucho, mucho tiempo 

Mi Dios te dio el talento 

De avanzar y vencer 

Y entrego en tu haber 

Herramientas prodigiosas 

Que hace de ti una joya preciosa 

De incalculable valor 

Y te dio la fortaleza 

Mejor dicho la certeza 

De una insigne guerrera 

Aquella que no la doblega 

Ninguna pena, ni ningún dolor 

Entonces porque motivo 

Echas todo al olvido 

Si sabes que está contigo 

El poderoso gigante 

El que te dará la victoria 

Delante de tus enemigos 

Para que el mundo sea testigo 

De su poder inclemente 

II 

Poder que es inminente 

Porque siempre está presente 

En cada instante de tu existencia 

Él te abrirá nuevas puertas 

Veras milagros a tu alrededor 

Y sabrás que es el señor 

Que te guía y te cuida 

Es hora que dejes en sus manos 

Toda carga y todo engaño 

Que contra ti han fraguado 

Aquellos que sin razón 

Página 318/1086



Antología de Josefina Bravo

Te han pagado con traición 

Lo que por ellos has entregado 

Avanza y mira el horizonte 

Deja atrás todo lo que te ha herido 

Que pronto veras la gloria 

Y entenderás que Jesucristo honra 

A todo el que en el confía 

Cumplirá todas  las promesas 

Y llenara de bendiciones cada instante de tu vida 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

08/02/2.018    

03:25 a.m
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 PARA MI ADORARTE ES UN PRIVILEGIO

  

I 

En la quietud de la madrugada 

Mi alma en ti se alegra 

Amado y eterno creador 

Y por medio de este don 

Precioso, puro y excelso 

Quiero tocar el cielo 

Con mi humilde oración 

Oración que es la antesala 

De mi alma enamorada 

De tus hermosas maravillas 

Aquellas que nutren mi rima 

Y le dan a mi poesía 

Mil maneras para expresar 

Mi completa  gratitud 

Por darme la linda virtud 

De adorarte con mis versos 

Versos que describen la belleza 

La majestad y la sapiencia 

De mi dueño y mi señor 

De Jehová de los Ejércitos 

II 

El mismo que le plació 

Escogerme desde el vientre materno 

Para esculpirme como una joya 

Para ser de mí un vaso de honra 

De valor incalculable 

Y me puliste como un diamante 

Que de su interior día a día desborda 

Exquisitas melodías 

Y  con mi pluma muy fina 

Adoro al todopoderoso 
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Privilegio que solo les has dado 

A los poetas, adoradores y salmistas 

Que de corazón te veneran 

Y con su rima expresan 

El amor precioso e inmutable 

Lo grande, sublime  y admirable 

De tener un Dios invencible 

Único, real y temible 

Que logra lo imposible 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

09/02/2.018    

02:47 a.m 
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 SOLO ME BASTA ABRIR LOS OJOS

  

I 

Para observar el tesoro 

Que le has dado a la humanidad 

Tu misericordia y tu bondad 

Es y será la piedra inquebrantable 

Joya de valor incalculable 

Donde descansa tu excelsa obra 

Es la obra más fascinante 

Que ni el escultor  más brillante 

Puede explicar su existencia 

Porque por fuera le diste belleza 

Y en  su alma la destreza 

Para dirigir grandes imperios 

En su vida no existen tropiezos 

Que con su  constancia y su  esmero 

Pueda día a día conquistar 

Eres la musa perfecta 

Para describir con mis versos 

Tú esencia de mujer 

Y he llegado a comprender 

Que eres un ser especial 

Con virtud angelical 

Dotada por el padre eterno 

II 

Para tu excelsa creación 

Dios plasmo en ti lo divino 

Y coloco en tu destino 

Mil maneras para triunfar 

Con tu cariño y tu bondad 

 Puedes conquistar nuevos peldaños 

Que hacen de ti una guerrera 

Digna de estar en el batallón 
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De Jehová de los Ejércitos 

Eres una mujer virtuosa 

Llena de preciosos detalles 

Que solo pueden admirarlos 

El que con amor te valora 

Porque en tu corazón atesoras 

Los sentimientos más sublimes 

Únicos, esenciales y creíbles 

Porque solo tú logras lo imposible 

Porque tu fe y certeza reside 

En el único que tus pasos dirige 

Hasta obtener la victoria 

Victoria que es bella y eterna 

Porque es sobrenatural 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

13/02/2.018    

04:35 a.m
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 ¡SEÑOR: SIN TI NADA SOY¡ 

  

I 

Cuando la madrugada casi llega a su fin 

Mi alma necesita más de ti para lograr subsistir 

Quiero estar en tu presencia 

Buscando en ti la esencia 

Que llena de paz y fortaleza 

Todo mi existir 

¡Señor: sin ti nada soy¡ 

Y adelante día a día voy 

Subiendo nuevos peldaños 

Porque tu misericordia me sostiene 

Nada ni nadie me detiene 

Porque mi fe en ti crece y crece 

Amado y eterno Jesucristo 

Eres y serás mi salvador 

Mi guía, mi escudo y mi  bastión 

Donde desahogo mis tristezas 

 Eres y serás  mi abrigo 

Mi único y leal amigo 

Durante las fuerzas tormentas 

II 

Desde el vientre de mi madre 

Me escogiste para grandes cosas 

He hiciste de mi un vaso de honra 

Aquel vaso que fue quebrantado 

Y con tu poder fue creado 

Para hacer tu voluntad 

Te pido que tengas de mi piedad 

Y ¡Enséñame hacer lo que quieres que haga¡ 

Quiero centrar en ti mis esperanzas 

Quiero ser mejor cada día 

Enséñame a ver lo invisible 
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A alcanzar lo imposible 

Porque tu luz bella y divina 

Me hará percibir las maravillas 

Que tengo a mí alrededor 

Hiciste de mí una mujer virtuosa 

Que se siente feliz y  dichosa 

Bajo la sombra de tus alas 

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

15/02/2.018    

06:04 a.m 
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 PARA TI QUE LABRAS LA TIERRA

  

I 

Quise hacer esta linda poesía 

Y con mi prosa y con mi rima 

Describo de manera genuina 

Esta  excelente  labor 

Labor  divina y prodigiosa 

Que hace sentir muy dichosa 

A numerosas familias 

Porque tus preciosas manos 

Han sido el instrumento ideal 

Único, hermoso y especial 

Para sembrar la semilla 

Semilla que es cultivada 

Con amor, constancia y esmero 

Donde el objetivo más excelso 

Es proporcionar suficiente  alimento 

A toda una comunidad 

Entregando  mucha alegría 

Felicidad y armonía 

A la hora de compartir el pan 

II 

Hoy le pido al todopoderoso 

Que te bendiga en gran manera 

Por la preciosa faena 

Que día a día tú ejerces 

Eres y serás el baluarte 

De un progreso eminente 

Aquel que siempre está presente 

En el desarrollo de las naciones 

Porque tu existencia es muy eficaz 

Aquella que no tiene rival 

Por ser una labor  de primera 
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Con el sudor en  tu frente 

Por el sol incandescente 

Que sin piedad  toca tu rostro 

Aquel que  ha menguado tu juventud 

Pero te  ha entregado la virtud 

De ser un hombre admirable 

Excelente amigo y excelente padre 

De tu preciosa familia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

21/02/2.018    

09:14 a.m 
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 SOLO SÉ QUE TU PODER

  

I 

Gracias te doy mi señor 

Por darme el placer 

De ver este lindo amanecer 

Para admirar la naturaleza 

Que da fe de tu existencia 

Tu majestad y tu sapiencia 

Excelso y eterno creador 

Con mi prosa y con mi rima 

Y por medio de mi poesía 

Quiero alabarte padre amado 

Por ser mi guía y mi ayudador 

Por darme fuerza y valor 

Durante las fuertes tormentas 

Tormentas que son pasajeras 

Porque tú eres quien gobierna 

El timón de mi embarcación 

No importa cuántas curvas tenga el día 

Y cuantas caídas he de tener 

Solo sé que tú poder 

Estará hay para sostenerme 

Y tu luz bella y divina 

Me indicara la salida 

Durante la larga travesía 

Que me dará la victoria 

II 

 Tu poder es grande y verdadero 

Es el ingrediente perfecto 

Que me ayuda a proseguir 

Y le da a mí existir 

Mil maneras de alabarte 

Y con mi canción quiero cantarte 
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Las más preciosas melodías 

Melodías que son especiales 

Porque nacen en la quietud 

De un nuevo amanecer 

Y día a día crece 

Como la rosa en su vergel 

Porque tu amor y tu poder 

Son el elixir sagrado 

Dulce, agradable y perfumado 

Que me hace sentir dichosa 

Porque tus manos fueron las que moldearon 

Este feo y oscuro barro 

En una vasija de honra 

Que emana de su interior 

Agradables fragancias 

Que suben a tu presencia 

Como exquisitas ofrendas 

Para ti padre de la gloria 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

24/02/2.018    

06:25 a.m
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 ¡ES HORA DE MIRAR EL HORIZONTE¡

  

I 

Mujer tu que estas convencida 

Que no tienes ningún rol en la vida 

Por tu actitud pesimista 

Es hora de mirar el horizonte 

Levanta tu cabeza 

Camina orgullosa y erguida 

Porque delante de ti el que camina 

Es Jehová de los Ejércitos 

Aquel que te formo con un corazón guerrero 

Y que no conoce linderos 

Porque él es su creador 

Aquel que del barro te saco 

Y te esculpió cual joya preciosa 

Bella, inteligente y virtuosa 

Digna de estar en la cima 

Porque formas parte de la realeza 

Del Dios grande y temible 

Y que tus brazos ciñe 

Para emprender la pelea 

Y te has puesto como tarea 

Ser ejemplo de multitudes 

II 

No creas en los engaños 

Que muchos te digan al oído 

Dios desde el vientre te ha escogido 

Y de su poder te ha revestido 

Para avanzar ante la adversidad 

Te dio la fe y la certeza 

Que todo viento soplara  a tu favor 

Y durante la travesía 

El será tu escudo y  tu  abrigo 
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Tú único y fiel amigo 

En cada instante de tu vida 

Entonces porque vacilas 

Y crees que es imposible 

Lograr lo increíble 

Si Dios diriges tus pasos 

Y el cumplirá sus promesas 

De cuidarte hasta el final 

Y pronto podrás brillar 

Como un precioso lucero 

Con lindos y excelsos destellos 

Porque el poder de Dios es quien te guía 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

26/02/2.018    

02:10 a.m 
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 ¡TÚ PROTECCIÓN ES DIVINA¡

  

I 

Es la cobertura especial 

Que mi Dios en su bondad 

Le ha entregado a sus escogidos 

Librándolos de sus enemigos 

De manera sobrenatural 

Brindándole protección 

Ahora, mañana y siempre 

Porque su poder está presente 

En cada instante de su vida 

El que habita bajo su abrigo 

Sera más que bendecido 

Con la presencia del altísimo 

Él será el fuerte castillo 

La esperanza del que esta afligido 

Por los avatares del tiempo 

Porque él es el sustento 

Que alimenta su mente y su cuerpo 

Con el aceite renovador 

Que da el Espíritu Santo 

A todo aquel que le busca 

En la quietud de la madrugada 

Para que su lámpara se mantenga  encendida 

II 

Es la promesa inquebrantable 

Que de manera admirable 

Dios creo para su pueblo 

Haciéndolo protagonistas 

De cosas que son imposibles 

Para toda mente humana 

Porque es la fe y la  convicción 

Que te dará como  galardón 
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La obtención de todo lo que está escrito 

En su maravillosa palabra 

Y él  te cubrirá bajo sus alas 

Como gallinas a sus polluelos 

Para que no le temas al terror nocturno 

Ni saeta que vuele de día 

Ni pestilencia que ande en  la oscuridad 

Para que ninguna mortandad en medio del día te  destruya 

Porque mi Dios desde la alturas 

Mandara a sus ángeles cerca de ti 

Para que te guarden en todos tus caminos 

Y el mundo será testigo 

De la protección especial y divina 

Que él  tiene para su pueblo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

01/03/2.018 

06:25 a.m 
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 AUNQUE LLEGUES A LA CIMA??.

  

I  

De la montaña más alta 

No te olvides mirar al cielo 

Y darle gracias al supremo 

Por todo lo que has logrado 

Que no se te olvide recordar 

De donde te saco Jehová 

Porque el en su bondad 

Te libro del vendaval 

Que se avecinaba en tu vida 

Y te mostro la salida 

Con su luz brillante y divina 

Esa luz es Jesucristo 

El único que murió en la cruz 

Para que lograras a plenitud 

Todo lo bello y lo excelso 

Que es estar bajo sus alas 

Él es tu guía, tu escudo y alivio 

En los momentos más tristes 

Aquellos que tornaban grises 

Todo tu horizonte  

Pero el con su sapiencia 

Te dio todas las herramientas 

Que necesitabas para vencer 

Y te entrego en tu haber 

Mil razones para adorarle 

II 

Cuando creas que eres invencible 

Por todo lo imposible 

Que has podido lograr 

Es hora de ver atrás 

Y por un momento recordar 

Página 334/1086



Antología de Josefina Bravo

La esencia de tus raíces 

Aquellas que hicieron posible 

Tu avanzar en la vida 

Porque Dios te dio la fortaleza 

Mejor dicho la certeza 

De vencer todos los obstáculos 

Que se presenten en el camino 

Porque su manto divino 

Te cuidara del peligro 

Que acecha sin piedad tu existencia 

Dejándote como evidencia 

Que él es y será la esencia 

Que nutre tus esperanzas 

De escalar nuevos peldaños 

Sin escuchar los engaños 

Que te impidan emprender el vuelo 

Como águila en el firmamento 

Que no le teme al fuerte viento 

Porque el que controla los vientos 

Es Jehová de los Ejércitos 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

02/03/2.018. 04:55 a.m
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 ¡DIOS TE HA ESCOGIDO PARA VENCER

  

I 

Con mis versos y con mi rima 

Y con la unción del poderoso 

Vengo a compartir lo hermoso 

Que proyecta tu lindo  ser 

Para ti  mujer virtuosa 

Escribo estas hermosas palabras 

Porque es hora de que comprendas 

Que desde el vientre de tu madre 

Dios te ha escogido para vencer 

Y te entrego en tu haber 

La maravilla de ser 

Hija de Jehová de los Ejércitos 

El poderoso en batalla 

Aquel que entrego en tus manos 

Mil y una herramientas 

Para dar la pelea 

Y entonces porque te quejas 

De las continuas barreras 

Que el enemigo en su maldad 

Ha colocado en tu camino 

Tú sabes que él está vencido 

Porque el que está siempre contigo 

Tiene poder y majestad 

II 

Y el en su bondad 

Te dio como heredad 

La conquista de las  naciones 

 Te dio la habilidad 

De luchar, batallar y vencer 

Sobre las acechanzas del enemigo 

Aquel que te  ha querido 
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Ver en el suelo vencida 

Pero el no podrá contigo 

Porque delante de ti siempre ira 

El Ángel de Jehová 

Abriéndote nuevas puertas 

Solo debes tener la fe y la  certeza 

Que ninguna tormenta 

Es más fuerte y grande 

Cuando una mujer de Dios 

Se levanta con autoridad 

Para pelear día a día 

Por el bienestar de su familia 

Porque tú eres quien los guiara 

En el camino de la verdad 

Que les dará como herencia 

La salvación y la vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

04/03/2.018.  

08:25 a.m
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 ¡ERES EL PINTOR POR EXCELENCIA¡

  

I 

Tu luz preciosa y divina 

Me enseñado que en la vida 

Todo tiene su razón de ser 

Y he podido comprender 

Que cuando el cielo se torna gris 

Y mis fuerzas quieren sucumbir 

Tú me das tu mano amiga 

Y con tu grata compañía 

Me vas indicando la salida 

De cualquier dilema o problema 

Porque tu cariño limpio y excelso 

Me enseño lo perfecto 

De tu amor incondicional 

Único, eterno y especial 

De valor incalculable 

Porque está lleno de detalles 

Que no lo descifra la ciencia 

II 

Padre eterno y bondadoso 

El mismo que sano al leproso 

Con sus manos sanadoras 

Aquel que saco la escoria 

Que asfixiaba mi alma 

Y me dio completa calma 

En este mundo de tradición 

Para mí es una bendición 

Que tú seas parte de mi existencia 

El pintor por excelencia 

La más preciosa esencia 

Que le da color a lo inerte 

Y le da vida a lo  no existente 
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Porque tu poder y majestad 

Le da hermosos matices 

Aquellas tardes grises 

Que inundan la naturaleza 

III 

Porque la luz admirable 

De tu hijo bendito 

Me enseño lo exquisito 

Que es estar en tu presencia 

Buscando la única esencia 

Que me ayuda a proseguir 

Porque tú le das a mí existir 

Mil maneras de adorarte 

Y con mis versos puedo expresarte 

Lo que mi corazón siente 

Y que siempre estará presente 

En mis lindas poesías 

Porque tú eres mi rima 

Mi soneto y mi canción 

Mi prosa y mi  melodía 

Que me invita día a día 

A admirar las maravillas 

Que existen a mi alrededor 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

06/03/2.018.  

09:20 a.m
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 LA VIDA ES UN TRANVÍA 

  

I 

Donde somos parte de un viaje 

Que tiene muchas etapas 

Que nos llevara a la meta 

Estas comienzan con la niñez 

Etapa de invalidez 

Donde necesitamos de nuestra madre 

De sus  preciosos cuidados 

Para crecer, caminar y correr 

En el ansiar de la espera 

Deseamos que el tiempo trascienda 

Para que llegue la juventud 

Etapa que pasa con lentitud 

Porque tenemos el tiempo y la fuerza 

Pero no poseemos la destreza 

Que nuestro corazón desea 

Para obtener el dinero necesario 

Para conquistar nuestro sueño 

De llegar a la adultez 

II 

Pero cuando llegas a la adultez 

Te das cuenta que lo anhelado 

No era lo que habías deseado 

Con tanta fervor y vehemencia 

Porque tienes la experiencia 

El dinero y la fuerza 

Para avanzar en la meta 

Pero ahora no cuentas 

Con el tiempo que en el pasado 

Era el bien más preciado 

Que tenías a tu favor 

Pero tus continuos anhelos 
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No te permitieron ver 

Lo bello de un amanecer 

Lo exquisito de ser 

La creación bella y perfecta 

Que Dios en su grandeza 

Te obsequio con mucho cariño 

III 

Pero al mirar el camino 

Que hasta hoy has recorrido 

Te das cuenta que ya no eras el niño 

Que dejo un día en el olvido 

El sentimiento más puro 

De amar y ser amado 

Por alguien que anhelaba tu llegada 

Pero tu cansancio evidente 

Te hace tener presente 

Que llego tu ancianidad 

Etapa que sin piedad 

Te hace día a día recordar 

Que tienes dinero y el tiempo 

Pero no la energía necesaria 

Para disfrutar de la vida 

Y  observar las maravillas 

Que Dios creo a tu alrededor 

Para compartieras con tu hermosa  familia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/03/2.018.  

06:05 a.m
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 ¡NO ESPERES QUE LLEGUE ESTE DÍA¡

  

I 

Para reflejar en las noticias 

Lo importante que somos para la sociedad 

Si todavía no hay equidad 

Justicia y  total igualdad 

Para nosotras las mujeres 

Y con regalos y con flores 

Este día te dispones 

A rellenar el vacío 

De las veces que  has desatendido 

 Al ser más bello y sublime 

Que Dios creo en la humanidad 

Y sin bondad, ni piedad 

Muchas veces la has herido 

Con tu actitud indolente 

Porque crees eres superior 

Pero nunca tienes presente 

Que una mujer te trajo al mundo 

Y que ella te entrego su amor 

Su cariño y comprensión 

Cuando tú lo necesitaste 

II 

Pero superior es el padre de la gloria 

Que de la maldad y la escoria 

De la oscuridad existente 

De aquello que estaba inerte 

Creo a un  ser angelical 

Con virtud celestial 

Y le dio como nombre mujer 

El único y fantástico ser 

Que renace de las cenizas 

Y sana día a día las heridas 
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Que guarda en su corazón 

Porque su mejor decisión 

Es ser la luz preciosa y radiante 

Que de manera admirable 

Es ejemplo para la sociedad 

Porque ella es y siempre será 

La madre protectora 

Que a sus hijos defiende 

Y con su espíritu valiente 

Les enseña mil formas para triunfar 

III 

Para ti mujer virtuosa 

Dedico mi  linda  prosa 

Para resalta tu valentía 

Tu quietud y disciplina 

Para escalar nuevos peldaños 

Es hora de  que entiendas 

Que somos y siempre seremos 

Las únicas que venceremos 

Los avatares del tiempo 

Y ningún fuerte y cruel viento 

Puede hundir nuestra embarcación 

Porque Jesucristo es quien nos guía 

Nuestra mayor alegría 

Aquel que le da a nuestra  existencia 

La más exquisita esencia 

Que nos ayuda a proseguir 

En la larga trayectoria 

Que nos traerá la victoria 

De lograr nuestra igualdad 

En esta cruel sociedad 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

08/03/2.018.  

07:48 a.m
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 ¡SOLO DEJA QUE JESUCRISTO¡

  

I 

La belleza de tu interior 

Ha de ser la expresión 

Más sublime y especial 

Única, real y angelical 

Que nutrirá  tus sentidos 

Y llenara tus oídos 

De preciosas alabanzas 

Que honraran al altísimo 

Solo deja que Jesucristo 

Con su amor infinito 

Enamore tu existencia 

Y llegue a ser la esencia 

Que inunde de paz  tú alma 

Porque la belleza interior 

Es y será como una flor 

Que se nutre de los detalles 

Que puedes  encontrar en la oración 

Porque la oración es la antesala 

De la entrega sagrada 

Que tú le das al padre eterno 

A Jehová de los Ejércitos 

II 

Tan solo en un momento 

Tocaras el cielo con las manos 

Y recibas la unción 

Que te dará el Espíritu Santo 

Descubrirás lo perfecto 

Lo divino y lo excelso 

Que es estar en la compañía 

De tu escudo y tú guía 

Aquel que le ha dado a tu vida 
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Mil Manera para adorarle 

Porque él es el estandarte 

Donde enarbolas tus esperanzas 

Esperanzas que es la expresión 

De tu confía y tu devoción 

En el Dios de lo imposible 

Aquel que te ha dado el don 

De ser el mejor eslabón 

Que une todas las piezas 

Y te da la fe y la certeza 

Que él va delante de ti 

Como poderoso gigante 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

15/03/2.018.  

03:35 a.m 
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 ¡HOY ESCRIBIRÉ LINDOS VERSOS¡

  

I 

Para expresar lo excelso 

Lo precioso y lo sublime 

De tu prodigiosa existencia 

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 

Desde el principio de los tiempos 

Eres el único creador 

Del universo y su belleza 

Porque tu poder y tu sapiencia 

Lleno de preciosos  matices 

A las noches grises y tristes 

Que inundaban el planeta 

Y tu luz admirable 

Lleno de lindos detalles 

A la oscuridad existente 

Dejando como prueba evidente 

Que tu amor es inmutable 

II 

De esta hermosa experiencia 

Le diste al hombre y la ciencia 

Mil motivos para estudiar 

Tu poder y  tu majestad 

Porque tu reino y tu heredad 

Es divina, pura y excelsa 

Y solo lo mira el humano 

Que deja a un lado lo mundano 

Para disfrutar tus grandezas 

Grandezas que mi alma redime 

Cuando estoy en tu presencia 

Porque tú eres la esencia 

Que nutre mi poesía 

Convirtiéndolas en bellas melodías 
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Porque mi  prosa, soneto y mi rima 

Rinden honra y pleitesía 

A mi creador y mi dueño 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

20/03/2.018.  

06:28 a.m
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 ¡FUE EL PACTO MÁS EXCELSO¡

             I 

Puro, real y perfecto 

Hecho por nuestros ancestros 

Y de corazón ellos pautaron 

De amoldarse a tu voluntad 

Para cumplir tus designios 

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 

En ti  han confiado sus pasos 

Y nació el precioso  pacto 

Que tiene como propósito servirte                               

De corazón sin rendirse 

Hasta llegar a la meta 

La meta es tener la certeza 

Que lograremos lo pautado 

De estar un día a tu lado 

Disfrutando las grandezas 

De tu majestad y sapiencia 

La más preciosa experiencia 

Que no la implante la ciencia 

Y  no la compra moneda 

II 

¡Que hermoso galardón¡ 

El que me has dado Señor 

De alabarte y honrarte 

Y con mi poesía expresarte 

Las más bellas melodías 

Hoy te pido que me des fortaleza 

Para cumplir la promesa 

De buscar de tu presencia 

 Para obtener de ti la unción 

Para vencer  los obstáculos 

Que en el camino se presentan 

Dame la sabiduría 
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La disposición y la valentía 

De servirte hasta el final 

Impregna mi lámpara con tu aceite 

Este aceite que es esencial 

Único, divino y especial 

Para que nunca se apague mi lámpara 

Cuando llegue la tempestad 

III 

Ten de mi piedad 

Y no permitas que el vendaval 

Me aparta de tu camino 

Permite que tu Santo Espíritu 

Me acompañe ahora y siempre 

Y que siempre este presente 

En las palabras que salen de mi boca 

Porque tú eres la  fuerte roca 

Donde toda mi familia 

Ha edificado su altar 

Para honra y alabar 

A nuestro creador y nuestro dueño 

Siendo nuestro mayor sueño 

Que toda nuestra descendencia 

Tenga como experiencia 

Ser un vaso de honra 

Para que salga de sus bocas 

Las palabras más bellas 

Llena de tu poder y tu unción 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

23/03/2.018.  

08:38 a.m
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 ¡SOLO TÚ ERES MI DUEÑO¡

  

I 

El acto más precioso 

Que tuviste con la humanidad 

Fue dejar tu reino hermoso 

Para vivir con humildad 

Siendo tú el Rey de Reyes 

Naciste en un pesebre 

Para cumplir la voluntad 

Que te encomendó el padre eterno 

Y como humilde cordero 

Moriste en un madero 

Para indicarle el sendero 

A todo aquel que decida 

Tener una mano amiga 

Que sea su escudo y su guía 

La luz eterna y divina 

Que de manera especial 

Te iluminara el camino 

Durante la adversidad 

II 

Por este acto tan sublime 

Mi vida en ti se redime 

Cuando estoy en tu presencia 

Tú eres el único motivo 

Que me invita a proseguir 

Porque  eres la mejor evidencia 

De lo bello y lo excelso 

Que es  estar bajo tu abrigo 

Y viva voz hoy digo 

¡Que solo tú eres mi dueño¡ 

Aquel que guarda mis sueños 

Haciendo creíble 
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Todo lo que es  imposible 

Para aquel que no cree 

Porque bendito ha de ser aquel 

Que mira lo indecible 

Porque tu poder es invencible 

Ahora, mañana y siempre 

III 

Jamás tendré como pagarte 

Todo lo que has hecho por mí 

Porque tú le das dado a mi existencia 

La más preciosa esencia 

Mejor dicho la destreza 

Para luchar día a día 

Ante el mal que me agobia 

Quitaste de mí la escoria 

Que afeaba mi vestidura 

Haciendo de mi nueva criatura 

Con tu amor puro e inmutable 

Y con tus manos prodigiosa 

Hiciste de mí una joya 

Joya de valor incalculable 

Porque está llena de detalles 

Que me hacen estar a tu lado 

Hasta que mis huesos se vuelvan cenizas 

Y mi corazón deje de latir 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

30/03/2.018.  

05:56 a.m
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 ¡SOLO TÚ ERES MI DUEÑO¡

  

I 

El acto más precioso 

Que tuviste con la humanidad 

Fue dejar tu reino hermoso 

Para vivir con humildad 

Siendo tú el Rey de Reyes 

Naciste en un pesebre 

Para cumplir la voluntad 

Que te encomendó el padre eterno 

Y como humilde cordero 

Moriste en un madero 

Para indicarle el sendero 

A todo aquel que decida 

Tener una mano amiga 

Que sea su escudo y su guía 

La luz eterna y divina 

Que de manera especial 

Te iluminara el camino 

Durante la adversidad 

II 

Por este acto tan sublime 

Mi vida en ti se redime 

Cuando estoy en tu presencia 

Tú eres el único motivo 

Que me invita a proseguir 

Porque  eres la mejor evidencia 

De lo bello y lo excelso 

Que es  estar bajo tu abrigo 

Y viva voz hoy digo 

¡Que solo tú eres mi dueño¡ 

Aquel que guarda mis sueños 

Haciendo creíble 
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Todo lo que es  imposible 

Para aquel que no cree 

Porque bendito ha de ser aquel 

Que mira lo indecible 

Porque tu poder es invencible 

Ahora, mañana y siempre 

III 

Jamás tendré como pagarte 

Todo lo que has hecho por mí 

Porque tú le das dado a mi existencia 

La más preciosa esencia 

Mejor dicho la destreza 

Para luchar día a día 

Ante el mal que me agobia 

Quitaste de mí la escoria 

Que afeaba mi vestidura 

Haciendo de mi nueva criatura 

Con tu amor puro e inmutable 

Y con tus manos prodigiosa 

Hiciste de mí una joya 

Joya de valor incalculable 

Porque está llena de detalles 

Que me hacen estar a tu lado 

Hasta que mis huesos se vuelvan cenizas 

Y mi corazón deje de latir 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

30/03/2.018.  

05:56 a.m
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 ¡ES HORA YA DE AVANZAR¡

  

I  

Por medio esta preciosa poesía 

Te digo a ti mujer virtuosa 

No te lamentes ya del pasado 

Es tiempo de dejar a un lado 

Aquello que un día te hirió 

Piensa que eso te sirvió 

Para desarrollar en ti tus virtudes 

De  mujer inteligente  y guerrera 

La que no la doblega el problema 

Porque Jesucristo es tu fortaleza 

Aquel que te doto de destreza 

Perseverancia y disciplina 

Haciendo de ti una linda vasija 

Que con amor y esplendor 

Rinde pleitesía y honor 

Al creador del universo 

II 

¡Es hora ya de avanzar¡ 

Para conquistar lo indecible 

Y visualizar lo invisible 

Porque el Dios de lo imposible 

Es quien dirige tus pasos 

Porque solo tú eres quien decide 

Emerger de las cenizas 

Como toda águila que transformó 

Con el dolor su plumaje 

Llenándolas de mejores detalles 

Que perfeccionaran su nuevo vuelo 

Para conquistar aquellos sueños 

Que un día dejo atrás 

Para dejar que los demás 
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Cumplieras primeros los de ellos 

III 

¡Levántate y resplandece¡ 

Como toda joya preciosa 

Mujer excelsa y virtuosa 

Porque ha venido tu  luz divina 

Esa luz que hoy te invita 

A conquistar lo sobrenatural 

A derribar lo elemental 

Porque  la gloria de Dios 

Ha nacido sobre ti 

Para darle a tu existir 

Mil maneras para triunfar 

De avanzar y lograr 

Aquello que él te prometió 

De escalar nuevos peldaños 

Sin dejar que ningún extraño 

Haga menguar en la fe 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

02/04/2.018.  

08:55 a.m
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 ¡CREADOR DE GRANDEZAS¡

  

I 

Para mi eres y serás 

Mi amado y eterno señor 

El creador de grandezas 

Artífice de lo excelso 

De lo maravilloso y perfecto 

Digno de honra y pleitesía 

Y por medio de mi poesía 

Quiero describir lo precioso 

Que es tener a un Dios maravilloso 

Como mi escudo y mi guía 

Aquel que en  la fuerte sequia 

Es el agua de manantial 

Que de manera eficaz 

Mitiga la sed de mi alma 

Dándole amor y dulce calma 

A mí corazón angustiado 

Él es el mejor legado 

Que mis antepasados 

Me dejaron  en mi haber 

Y puedo al fin entender 

Que su poder es invencible 

Porque él  logra lo imposible 

Con su majestuosa autoridad 

II 

Para mi eres y serás 

La musa única y divina 

Que de manera genuina 

Me inspira día a día a escribir 

De tú maravillosa sapiencia 

Presente en la naturaleza 

Que con su exuberante belleza 

Página 356/1086



Antología de Josefina Bravo

Y con sus hermosos detalles 

Dan fe de tu existencia 

Las flores con sus lindos matices 

Y su aroma exquisito 

Entregan al Dios bendito 

Su ofrenda y su loor 

Al sentir que su creador 

Las doto de hermosura 

De delicadeza y frescura 

Y en consonancia con el viento 

Sirven para propagar el alimento 

Que nutre a  la humanidad 

Dejando con claridad 

Que tú no tienes frontera 

Porque tu majestad e inteligencia 

Es real, magnifica  y excelsa 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/04/2.018.  

07:35 a.m
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 ¡JESUCRISTO¡

  

I 

Eres y serás la musa de mi poesía 

La esencia pura y angelical 

Que de manera especial 

Nutre y fortalece mi alma 

Y le da genuina calma 

Al corazón que esta  angustiado 

Porque tu amor inmutable 

Es el regalo más precioso 

Único, real y maravilloso 

Que  le diste a la humanidad 

Y con disciplina y humildad 

Cambiaste tu heredad 

Para darle tu paz y tu compañía 

A la oveja que está perdida 

Aquella que salió del redil 

Para vivir y compartir 

Los deseos que tienen el mundo 

Sin notar que en un segundo 

Su vida su hundió  en el pecado 

Y que todo se ha tornado 

En lágrima, muerte  y dolor 

Porque el enemigo es un traidor 

Y quieres que pierdas tu vida 

Causándote múltiples heridas 

A toda tu existencia 

II 

Pero mi amado Jesucristo 

Hoy ira a tu encuentro 

Y con su poderoso ungüento 

Sanaras todas las heridas 

Que tienes en tu corazón 
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Sera tu abrigo y tu guía 

Y de manera gentil 

Te recibirá de nuevo en el redil 

Donde tienes un lugar especial 

Porque para el eres su hijo amado 

Aquel que fue comprado 

El día que él fue crucificado 

En aquel feo madero 

Para indicarte el sendero 

Que te dará como galardón 

La vida eterna y salvación 

Y con su sangre preciosa 

Limpiara gota a gota 

Toda tu vestidura 

Y hará de ti nueva criatura 

Que honre y sirva al eterno 

Con todas tus destrezas 

Y tus potentes herramientas 

Conquistaras las promesas 

Que el diseño para ti 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

20/04/2.018.  

07:50 A.M 

  

  

  

  

 

Página 359/1086



Antología de Josefina Bravo

 ¡TEMPESTAD¡

  

I 

                              Borrasca con vigoroso viento                                     

Que roba la paz y el aliento 

De aquel que sufre una pena 

Cuando su alma entristecida 

Llora sin ningún consuelo 

La partida de un ser querido 

Que de su lado se ha ido 

Dejando un hondo vacío 

En tu corazón y tu mente 

Porque la muerte inclemente 

Sin ningún permiso aparente 

Toco con ímpetu  a tu puerta 

Arrancando de un solo  tajón 

Aquel fuerte eslabón 

Que era parte de tu existencia 

La esencia dulce y vital 

Que alimentaba tu ser 

De aquel elixir especial 

Que de manera magistral 

Renovaban día a día tus fuerzas 

Para proseguir el camino 

II 

Durante esta larga penumbra 

Cuando  tu barco se derrumba 

Por la olas que golpean tu vida 

Miras de pronto al firmamento 

Para pedirle al padre eterno 

Tenga de ti misericordia 

Y que con su amor incondicional 

Limpie y seque tu llanto 

Y le ordene a la tristeza 
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Que se marche de tu lado 

Y se lleve consigo el silencio 

Que le recordara los difíciles momentos 

Que te han tocado vivir 

Pero que hoy van a sucumbir 

Porque ha nacido en tu existir 

La luz  bella y radiante 

Del ser más precioso 

Tú único y fiel amigo 

Mi amado Jesucristo 

Tú guía y tú abrigo 

Ahora, mañana y siempre 

III 

A partir de este momento 

En tu oscuro firmamento 

Brillara de nuevo la luz 

Cambiando tu actitud 

En momentos muy felices 

Que llenarán de lindos matices 

Todo lo que a ti te rodea 

Y apreciaras lo sublime 

Del paisaje mañanero 

Que te brinda el padre eterno 

Dándote fe de su grandeza 

De su bondad y su sapiencia 

Al regalarte el placer 

De ver nacer otro lindo  amanecer 

En su grata compañía 

Y apreciaras las melodías 

Que entonan las lindas aves 

Para rendirle  con detalles 

Toda honra, honor y pleitesía 

Al creador de las alturas 

Su salvador y su dueño 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 
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EL BAÚL-VENEZUELA 

22/04/2.018.  

09:40 A.M 
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 ¡UN ÁNGEL LLAMADO MADRE¡

  

I 

Dios en su infinito amor 

Tomo la sublime  decisión  

De crear el Ángel más bello 

La doto de excelsas virtudes 

Virtudes que son celestiales 

Convirtiéndolos en preciosos detalles 

Que la hacen un ser  inigualable 

Para ayudar a sus semejantes 

A percibir la belleza 

La actitud y la destreza 

De amar sin condición 

Porque el amor que brinda una madre 

Es único, real e inmutable 

De valor incalculable 

Digna de admiración 

Porque su inteligencia y su cordura 

Es la clara evidencia 

Del poder y la excelencia 

Del creador del universo 

Su señor y su dueño 

II 

Dios te envió a la tierra 

Con un labor muy  especial 

De ser el Ángel guardián 

De tu preciosa familia 

Con tu cariño y armonía 

Llenas de paz y de  alegría 

Hasta la situación más hostil 

Y al ser perverso y más vil 

Lo transformas en un ser admirable 

Porque tu corazón valiente 
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Y tú deseo inminente 

De lograr lo imposible 

Hace creíble aun lo inexistente 

Porque tu amor está presente 

En cada instante de tu vida 

Y puedes bajar  las estrellas con tus manos 

Porque tu fe y tu certeza 

Está centrada en el Dios invencible 

En Jehová de los Ejércitos 

III 

Y tus preciosas oraciones 

Tocan la mano de Dios 

Porque tú eres el eslabón 

Que une lo terrenal con lo divino 

Indicándonos el camino 

Que nos dará como galardón 

La salvación y la vida eterna 

Siendo este el privilegio 

Que nos dio el  padre de la gloria 

De tener como escudo y castillo 

Al único ser que con valentía 

Nos cuidó como leona 

Porque ella es y será la joya 

De valor incalculable 

El único Ángel terrenal 

Que se deshizo de sus alas 

Para que  un día tú volaras 

Como el águila en el firmamento 

Que no le teme al viento 

Porque Jesucristo es quien te guía 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

26/04/2.018.  

04:55 P.M
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 ¡AMOR DE MADRE¡

  

  

I  

Para ti madre querida 

Con mi musa especial 

Que brotan como un manantial 

Escribí esta poesía 

Para expresar con mis versos 

Todo lo bello y lo perfecto 

Que fue contar con tu abrigo 

Y el mundo fue testigo 

De tus prodigiosos cuidados 

Que en tus  calurosos brazos 

Me hicieron ser muy  feliz 

Porque le diste un bello matiz 

A los días que fueron tristes 

Con  tus alabanzas hermosas 

Me enseñaste lo dichosa 

Que es tener una mujer virtuosa 

Como madre y como amiga 

La luz bella y genuina 

Que brillara siempre 

En mi firmamento 

II  

¡Amor de madre¡ 

Es el sentimiento más puro 

Sin maldad y sin  disimulo 

Que Dios en su bondad 

Le entrego a la humanidad 

Para que de manera evidente 

Sintieras que él está presente 

En cada paso que dan tus pies 

Porque una madre es tu abrigo 
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Tu escudo y tu castillo 

Durante la adversidad 

Es el eslabón que une  lo excelso 

Con lo humano y lo prefecto 

Es tocar el cielo con tus manos 

Al tener como baquiana 

Al Ángel más precioso 

Que con sus suaves caricias 

Y sus  palabras bendecidas 

Hace que todo sea posible 

Al llenar de bellos detalles 

Toda tu existencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

13/05/2.018.  

 10:48 a.m
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 ¡MADRE QUERIDA¡

  

  

I 

Mujer de espíritu incansable 

De fortaleza admirable 

Guerrera de actitud adorable 

Para cuidar a su familia 

Porque su amor incondicional 

Es la destreza magistral 

Que Dios coloco en tu interior 

E impregno su corazón 

De cariño y de dulzura 

Para convertir en alegría 

La situación más terrible 

Porque tu fe es el eslabón 

Que une lo terrenal 

Con lo bello y lo divino 

Donde tú único y fiel  amigo 

Su castillo y su abrigo 

Es y será Jesucristo 

 II 

Tú entrega sin reserva 

Es y será  la llave maestra 

Que me enseño día a día 

Apreciar tu compañía 

Tú fuiste mi escudo y mi guía 

La luz que en la noche oscura 

Me ilumino el sendero 

Y con su abrazo sincero 

Me hiciste vivir muy feliz 

Sembrando en mi existir 

Los valores más preciosos 

Que hicieron de mi un ser maravilloso 
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Y me hicieron estar orgulloso 

De ti madre querida 

La joya  más bella y fina 

De valor incalculable 

Creada por el señor 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

31/05/2.018. 

08:05 a.m 
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 ¡AMADO SALVADOR¡

  

  

I 

Aprovecho la ocasión 

Para elevar esta oración 

Delante de tu presencia 

Como la más fiel evidencia 

De tu amor y tu nobleza 

Amado y eterno señor 

Gracias por ser el protector 

De toda mi familia 

Por ser su escudo y su guía 

Durante los momentos difíciles 

Y en los días oscuros y tristes 

Sus vidas tú bendices 

Y su camino tu diriges 

Con tu luz bella y radiante 

Amado y eterno maestro 

II 

Gracias por ser el sustento 

La fortaleza en todo tiempo 

De la madre que solloza 

Y su corazón destroza 

Cada vez que siente la ausencia 

De aquel hijo que emigro 

Buscando un futuro mejor 

Para él y su familia 

Donde su única garantía 

Es tu protección divina 

Y tu fiel compañía 

Cuando llega la soledad 

Su escudo y tu verdad 

Es estar bajo tu abrigo 
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¡Oh Jehová de Los Ejércitos¡ 

III 

Esta noche delante de ti encomiendo 

A todas mis amistades 

Llena sus vidas de detalles 

Que hagan más preciosas sus vivencias 

Donde tú seas la esencia 

Que llene de lindos matices 

Aquellos  días tristes 

Que perturban su existencia 

Cuida y protege su sueño 

Con tu manto puro y divino 

Para que la maldad del maligno 

No pueda tocar su integridad 

Envía al Ángel de Jehová 

Para que con su poder 

Los proteja ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/06/2.018. 

11:30 P.M 
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 ¡A LLEGADO EL MOMENTO¡

  

I 

A ti te digo querido hermano 

¡Despierta ya de tu letargo¡ 

Porque ha llegado el momento 

De limpiar tu vestimenta 

De mejorar tus destrezas 

Como verdadero guerrero 

Limpia bien tus herramientas 

Y mantén tu lámpara encendida 

De noche y también de día 

Porque pronto sanara la trompeta 

Para emprender la salida 

Que anhela todo cristiano 

Que tiene como meta 

La salvación y la vida eterna 

Solo mira a tu alrededor 

Para saber que nuestro señor 

Está preparando su venida 

Porque la tierra está herida 

Por tanto dolor e  inmundicia 

Que el hombre ha causado 

Ha matado a su propio hijo 

Ha destruido lo divino 

Que Dios creo para la humanidad 

Hundiendo su heredad 

En peste, hambre y decidía 

II 

Día a día la maldad 

Ha aumentado su presencia 

Siendo esta la evidencia 

De aquel que del sendero 

Se ha apartado 
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Porque  su alma ha alejado 

De la presencia del altísimo 

Dejando que el maligno 

Con su sentimiento indigno 

Alimente en él  lo perverso 

Ofendiendo lo excelso 

Del amor puro y perfecto 

Que Dios en su sapiencia 

Creo en su interior 

Y toda esta podredumbre 

Ha acelerado la venida 

De mí amado Jesucristo 

Y todo lo que está escrito 

Poco a poco se ha cumplido 

Ya hay rumores de guerra 

De hambre y de pestilencia 

En toda la humanidad 

Siendo esta la señal 

Que mi salvador 

Está a la puerta 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

09/06/2.018. 

04:53 A.M 
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 ¡BUENOS DÍAS¡ 

  

  

I 

Vengo a darle a usted 

Noble y fiel  caballero 

Que con su gesto sincero 

De amistad y hermandad 

Hace mejor la humanidad 

Porque en su corazón 

Noble y excelso 

Ha tomado la decisión 

De ser la luz que ilumina 

El sendero de muchos 

En su continuo caminar 

Porque la paz y la bondad 

Son los elementos esenciales 

Para enarbolar tu estandarte 

De cariño y de  humildad 

Siendo este un don especial 

Que Dios te dio como regalo 

II 

¡Buenos Días vengo darte¡ 

A ti preciosa mujer 

Que tienes en tu precioso haber 

La labor bella e imperiosa 

De ser una dama virtuosa 

En una sociedad que perece 

Por la oscuridad que crece 

A tu alrededor cada día 

Pero tú con la eficiente oración 

De fe y de constancia 

Haces renovar la confianza 

De aquellos que la  han perdido 
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Y con tu luz linda y radiante 

Le has enseñado lo importante 

Que es tener como amigo 

Como escudo y abrigo 

¡A Jehová de los Ejércitos¡ 

III 

¡Gracias vengo a darle a todos¡ 

Por ser el mejor tesoro 

Que tengo en mi corazón 

Tesoro que ni el dinero 

Con su fama y su  abolengo 

Jamás y nunca comprara 

Porque el amor y la amistad 

Es el sentimiento especial   

Que solo puede  germinar en la vida 

Cuando se deja que la luz divina 

Del padre de la gloria 

Sea la que te guie 

Te cuide y que bendiga 

Cada día en tu camino 

Y que él sea el testigo 

De tus continuas victorias 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

11/06/2.018. 

06:50 A.M 
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 ¡PLEGARIA DE GRATITUD¡

  

  

I 

A ti padre de la gloria 

Elevo esta plegaria 

Como muestra de gratitud 

Por darme la bella virtud 

De ser hija de la promesa 

Promesa que es la prolongación 

De la excelsa bendición 

Que usted les dio a mis ancestros 

De ser su escudo y su guía 

De ir delante de su camino 

Como potente guerrero 

Abriendo ventanas y puertas 

Para cumplir tu voluntad 

Porque si tu estas a mi lado 

No hay sentimiento malvado 

Que contra mí  nunca podrá 

Porque el Ángel de Jehová 

Es mi castillo y refugio 

Ahora, maña y siempre 

II 

A ti amigo que me sigues 

Y que mis poemas recibes 

Con total aceptación 

Te invito a proseguir 

Esta preciosa labor 

De servirle al señor 

Creador de maravillas 

El único que le dará a tu vida 

Mil razones para adorar 

Porque estar bajo su abrigo 
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Es el sentimiento más digno 

Que todo humano puede desear 

Porque el a tu lado estará 

Ahora, mañana y siempre 

Y su infinito amor estará  presente 

En cada pasos que den tus pies 

Y sus hermosas bendiciones 

Fluirán a borbotones 

Para ti y tu familia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO            

EL BAÚL-VENEZUELA 

20/06/2.018. 

07:15 A.M
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 ¡ANHELO TU LLEGADA¡

  

  

I 

Como toda esposa enamorada 

¡Anhelo tu llegada¡ 

Amado y eterno Jesucristo 

Tu amor puro e incondicional 

Único, real e inmutable 

Me ha demostrado lo agradable 

Que es estar en tu compañía 

Tus palabras dulces y preciosas 

Me hacen sentir dichosa 

Cuando estoy en tus tiernos brazos 

Y con solo recordar tus abrazos 

Me hacen albergar en mí la emoción 

De buscar día a día la unción 

Que logro con la oración 

Cuando estoy en tu presencia 

Presencia que se hace especial 

Porque tú eres la fuerza vital 

Que me ayuda a avanzar en el camino 

Que me dará la salvación y vida eterna 

II 

Como toda esposa enamorada 

¡Anhelo tu llegada¡ 

Mi adorado y bello esposo 

El amor que siento por ti 

Me ha ayudado a resistir 

Los avatares del tiempo 

He resistido el fuerte viento 

Que sin piedad y sin medida 

Ha golpeado mi embarcación 

Porque  mi fidelidad por ti 
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Es el precioso bastión 

Que me invita a proseguir 

Dándole a mí existir 

Mil maneras para adorarte 

Y con mi musa expresarte 

El placer de ser tu amada 

La joya única y preciada 

Que con tu sangre fue comprada 

Al morir en el madero 

III 

Como toda esposa enamorada 

¡Anhelo tu llegada¡ 

Amado y eterno salvador 

Y como toda mujer virtuosa 

Me preparo para nuestro encuentro 

Encuentro que será hermoso 

Al mirar en el firmamento 

A mi esposo y a  mi dueño 

Aquel que con su tierno amor 

Me enseño a estar confiada 

Bajo sus potentes alas 

Porque tú eres mi roca fuerte 

Donde está construida  mi habitación 

Habitación que está adornada 

Con las más  agradables fragancias 

Que me dieron la fe y la confianza 

De creerle al Dios de lo imposible 

Aquel que mi vida reviste 

De su maravilloso poder 

El aceite puro y divino 

Que mantiene mi lámpara encendida 

Esperando tu venida 

Amado y eterno señor 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 
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09/08/2.018. 

07:25  A.M
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 ¡VASIJA DE HONRA Y  GLORIA¡

  

I 

Alfarero tú que conoces el barro 

Y del feo y  oscuro fango 

Has sacado excelsas obras 

Moldeándolas  a tu voluntad 

Porque tuya es la autoridad 

Para darle vida a lo inexistente 

Porque tu poder está presente 

En cada ser que habita la tierra 

¿Y quién es el hombre? 

Para entender tus  pensamientos 

Y comprender tus sentimientos 

Si él  debe estar dispuesto 

A cumplir  lo que tú decidas 

II 

Alfarero tu que conoces el barro 

Y del oscuro y feo fango 

Has creado bellas vasijas 

Y a través del dolor 

Que produce el fuego abrasador 

Vas completando la bella labor 

De quitar todas las escorias 

Que afea su hermosura 

Y con tus manos virtuosas 

Vas completando su estructura 

En una vasija de honra y gloria 

Que contenga en su interior 

El aceite de la unción 

Que solo lo da tu Espíritu Santo 

III 

¡Mujer vasija de honra y gloria¡ 

Aquella que logra sus victorias 
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Por medio de la oración eficaz 

Oración que doblega a la dura roca 

Porque sus labios y su boca 

Están dispuestas para cantar 

Preciosas y sublimes  melodías 

Que exaltan la supremacía 

Del  Dios de lo imposible 

Aquel que su vida redime 

Con su maravilloso poder 

Para lograr su objetivo 

De ver a su familia y sus amigos 

Sirviéndole al todopoderoso 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

02/09/2.018. 

04:45 A.M
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 ¡MADRE MÍA ¡

                                                                                                                      

I 

Ángel con atributos excepcionales 

Que Dios a mi lado envió 

Para darle a mi existencia 

Las más exquisita esencia 

Fuiste la autora de mis momentos más felices 

Le diste hermosos matices 

A todo mi universo 

De tu mano conocí la bondad 

El cariño y la equidad 

Que debo tener como persona 

Fuiste guerrera y virtuosa 

La joya más hermosa 

Esculpida por el padre eterno 

El lienzo más perfecto 

Para plasmar mi poesía 

La poesía que con sus prosas 

Describe de manera magistral 

La musa angelical 

Que le da dulzura  a mis versos 

II 

¡Madre mía, musa de versos sin igual¡ 

La herramienta esencial 

Que formo mi actuar en la vida 

Fuiste y serás el eslabón 

Que unió a la familia 

Con los preceptos divinos 

Aquellos hermosos principios 

Que nos enseñó el sendero 

De lo exquisito y lo excelso 

El fundamento perfecto 

Para construir nuestro hogar 
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La piedra angular 

Donde tenemos el altar 

Para honrar  y adorar 

Al Dios de lo imposible 

El que nuestras  vidas redime 

Y nuestras manos adiestran 

Para pelear la batalla 

Ahora, mañana y siempre 

III   

¡Hoy que no estas a mi lado¡ 

He conocí lo amargo 

Que es estar sin tu compañía 

Pero mi alma se llena de alegría 

Porque a mi lado dejaste al consolador 

Mi amado y mi dueño 

El autor de mis anhelos 

Mi escudo y mi guía 

La excelsa melodía 

Que nutre mi canción 

Llenando mi corazón 

De mil maneras de adorarte 

Porque tú eres el bastión 

Donde enarbolo mis victorias 

Victorias que día a día se agigantan 

Porque cuento con la templanza 

De una verdadera guerrera 

Que no le tema al dilema 

Porque Jesucristo es quien me cobija 

Bajo su poderoso  manto 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

10/09/2.018. 

07:15 A.M 
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 ¡ORACIÓN DE GRATITUD¡

  

I 

En la quietud de la madrugada 

 Elevo al altísimo mi oración  de gratitud 

Y tengo en el  la virtud 

De estar con vida otro día 

De confiar a mis amigos y mi familia 

Bajo el cobijo de Jehová de los Ejércitos   

Como él va delante de mí 

A nada y a nadie he de temer 

Porque mi certeza y mi  fe 

Está muy bien  construida 

 En la roca que es Jesucristo 

Mi único y fiel amigo 

El verdadero testigo 

De todas mis victorias 

II 

Hoy me apego a tus promesas 

Y tengo la fe y la certeza 

Que tu poder y tu grandeza 

Estará siempre con mi familia 

Y sé que tú obraras el milagro 

De cobijarlos bajo tu manto 

En el momento de angustia 

De hambre y de desnudez 

Y cuando estén desvalidos 

Tú serás su pronto auxilio 

Y el mundo será testigo 

De tu amor puro y genuino 

Amado y eterno señor 

III 

Con mi prosa y con mi rima 

Finalizo mi poesía 
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Dándote  gracias por la maravillas 

Que existen a mí alrededor 

Gracias por ser el autor 

De todas mis alegrías 

Al darle hermosas melodías 

A esta  preciosa canción 

Y te pido un gran favor 

Nunca te alejes de mí 

Poderoso maestro 

En ti día a día encuentro 

Mil maneras de adorarte 

Y con el alma puedo regalarte 

La más preciosa flor de gratitud 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

13/09/2.018. 

05:25 A.M
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 ¡ORACIÓN DE GRATITUD¡

  

I 

En la quietud de la madrugada 

 Elevo al altísimo mi oración  de gratitud 

Y tengo en el  la virtud 

De estar con vida otro día 

De confiar a mis amigos y mi familia 

Bajo el cobijo de Jehová de los Ejércitos   

Como él va delante de mí 

A nada y a nadie he de temer 

Porque mi certeza y mi  fe 

Está muy bien  construida 

 En la roca que es Jesucristo 

Mi único y fiel amigo 

El verdadero testigo 

De todas mis victorias 

II 

Hoy me apego a tus promesas 

Y tengo la fe y la certeza 

Que tu poder y tu grandeza 

Estará siempre con mi familia 

Y sé que tú obraras el milagro 

De cobijarlos bajo tu manto 

En el momento de angustia 

De hambre y de desnudez 

Y cuando estén desvalidos 

Tú serás su pronto auxilio 

Y el mundo será testigo 

De tu amor puro y genuino 

Amado y eterno señor 

III 

Con mi prosa y con mi rima 

Finalizo mi poesía 
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Dándote  gracias por la maravillas 

Que existen a mí alrededor 

Gracias por ser el autor 

De todas mis alegrías 

Al darle hermosas melodías 

A esta  preciosa canción 

Y te pido un gran favor 

Nunca te alejes de mí 

Poderoso maestro 

En ti día a día encuentro 

Mil maneras de adorarte 

Y con el alma puedo regalarte 

La más preciosa flor de gratitud 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

13/09/2.018. 

05:25 A.M
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 ¡TÚ BELLO CORAZÓN¡

  

  

I 

Tu amor puro y eficaz 

Es el matiz especial 

Que realza mi poesía 

Convirtiendo en bella melodía 

Los versos de mi canción 

Porque tu bello corazón 

Es la habitación perfecta 

Donde se alimenta mi inspiración 

Para rendirte honra y  pleitesía 

A tu poder y supremacía 

¡Amado redentor¡ 

II  

Desde que estas en mi existencia 

Eres la divina esencia 

Que de manera eficaz 

Me impulsa a seguir en la meta 

Y para mí no hay  barrera 

Que minimicen mis destrezas 

Porque día a día mis fuerzas 

Se nutren con tu poder 

Poder que es evidente 

En todo el universo 

¡Amado Jesucristo¡ 

III 

Mi victoria está segura 

Porque  tu luz divina 

Es la que dirige mi camino 

Y tengo la fe y la certeza 

Que a mi lado estarás siempre 

Porque tu amor inmutable 
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Es quien alimenta  mis fuerzas 

Y como potente guerrera 

Perfecciono mis herramientas 

Bajo el poder de la unción 

Que me da tu  Espíritu Santo 

IV 

Desde que llegaste a mi vida 

Eres  la persona más importante 

Que habita  en mi corazón 

Eres mi escudo y castillo 

¡Amado Jesucristo¡ 

Y día a día te has constituido 

En el eslabón que une lo terrenal con lo divino 

El potente y único  abrigo 

En mis momentos difíciles 

Llenando de preciosos matices 

Toda mi existencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

14/09/2.018. 

07:05 A.M 
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 ¡DIVINA EMBARCACIÓN¡

I 

Es la nave celestial 

Con atributos sobrenaturales 

Enriquecida con los detalles 

                                                                                                   Que provienen del
altísimo                                                                           

Mi Dios grande y bendito 

Que envió a su único hijo 

Para que sus destrezas de capitán 

Dirigiera  nuestra barca 

Dándole completa calma 

A nuestra angustiada alma 

Con el nuestro destino está seguro 

Porque él es nuestro guía y escudo 

Ahora, mañana y siempre 

II 

Si durante el recorrido 

Las fuertes tormentas 

Su ímpetu aumenta 

  Y quieren hundir tu embarcación 

Recuerda que ellas son temporales 

Son elementos esenciales 

Para que tu fe día a día crezca 

Y de una vez entiendas 

¡Que Dios tiene el control¡ 

Porque contigo él envió 

El dueño del tiempo 

El que controla el viento 

Con su majestad y su  autoridad 

III 

¡Nuestro capitán es Jesucristo¡ 

El cordero bendito 

Que por nosotros se hizo maldito 
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Para darnos la oportunidad 

De compartir su heredad 

Con aquellos que tomaron la decisión 

De entregar su embarcación 

Al capitán por excelencia 

Aquel con su paciencia 

Y su amor inmutable 

Ha mitigado el dolor 

De las múltiples caídas 

Que has  tenido en el camino 

Limpiando tus vestidos 

Con su sangre poderosa y divina 

IV 

Hoy quiero que el mundo sepa 

Que mi embarcación la dirige 

¡Mi amado Jesucristo¡ 

Aquel que con su amor 

Ha mitigado mi llanto 

Me brindo su compañía 

Llenando de alegría 

Toda mi existencia 

Dotando de preciosas melodías 

La musa de mis poesías 

Poesías que nutren mi alma 

Y renuevan día a día mis fuerzas 

Cuando estoy en su presencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

15/09/2.018. 

09:50 A.M
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 ¡TÚ AMISTAD¡ 

  

I 

Es el ingrediente especial 

Que de manera magistral 

Hace reverdecer mi jardín 

Jardín donde son plantadas 

Rosas de preciosos matices 

Que representan a las mujeres guerreras 

Que son sus formidables destrezas 

Y sus habilidades angelicales 

Hacen de la humanidad 

Un sitio donde reina la paz y la tranquilidad 

Que provienen del Altísimo 

II 

En mi jardín también crecen 

Preciosos lirios blancos 

Para representar las doncellas 

Aquellas mujeres guerreras 

Que dentro de las iglesias 

Representa el fuerte eslabón 

Y por medio de su oración 

Fluye la unción 

Que proviene de Espíritu Santo 

III  

A ti noble caballero 

Con mis preciosos versos 

Quiero describir lo perfecto 

Que es tu comunión con el Altísimo 

Y en mi jardín tú eres el clavel 

Que día a día debes encender el altar 

Con tus preciosas melodías 

Y a través de tus profecías 

Admites a la mayoría 
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De las acechanzas del enemigo 

IV 

El semillero de mi jardín 

Es un sitio maravilloso 

Porque allí crecen tulipanes 

De mil colores 

Que representan las labores 

De aquellos que con  sus talentos 

Día a día  están dispuestos 

A predicarle al desvalido 

Constituyéndose en su amigo 

Su apoyo incondicional 

Durante el vendaval 

Que azota su existencia 

V 

A través de esta poesía 

Describo las maravillas 

Que Dios puede hacer en nuestra existencia 

Cuando dejamos que él sea la esencia 

Que nutra nuestro terreno 

Terreno que es el altar 

Dispuesto para honrar y adorar 

Al crear de la excelencia 

Porque su poder es la fuerza 

Que dirige mi camino 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

16/09/2.018. 

09:18 A.M
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 ¡HOY MÁS QUE NUNCA ADMITO¡

  

  

I 

Que mi amor es Jesucristo 

Mi único y fiel amigo 

Mi escudo y mi abrigo 

En todo momento 

Mi castillo y mi sustento 

Donde hice mi habitación 

Habitación que está decorada 

Con la fe y la perseverancia 

Que proviene del altísimo 

Y para mí no hay imposible 

Porque  suyo es el poder 

Para hacer retroceder 

Toda acechanza del maligno 

Que quiere poner en peligro 

Todas las satisfacciones 

Y las múltiples bendiciones 

Que el derramara a mis pies 

Porque en tu nombre podre 

Escalar aquella montaña 

Derrumbar las murallas 

Que mantuvieron oprimida 

A mis amistades y mi familia 

Porque ellas están protegidas 

Bajo las alas del divino 

Mi Dios bendito 

¡Jehová de los Ejércitos¡ 

Majestuoso en batalla 

II 

El amor que siento por ti 

Es el único elixir 
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Que nutre mi poesía 

Para describir con  mí rima 

La unción de altísimo 

Aquel que está conmigo 

En cada paso que doy 

 Dándome  la satisfacción 

De ser una mujer de  oración 

El bastión entre lo terrenal y lo divino 

Oración que mueve la mano de Dios 

Porque es el decreto por excelencia 

Que contiene las promesas 

Que el creador en su nobleza 

Le entrego a sus escogidos 

De ser nuestro escudo y abrigo 

Durante la travesía que nos llevara a la meta 

Travesía que es provechosa 

Porque el ciñe mis manos 

Para enfrentar las  batallas 

Y mis fuerzas se agigantan 

Para lograr lo pautado 

Porque tú eres soberano 

Y tu poder es invencible 

¡Y hoy más que nunca admito¡ 

Que tu amor es el motor 

Que me impulsa cada día 

A lograr todas mis victorias 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

22/09/2.018. 

09:25 P.M
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 ¡LA DISTANCIA¡

  

I 

No será impedimento 

Para darte un tierno abrazo 

Hermano de mi corazón 

Y por medio de mi  oración 

Quiero pedirle a Dios 

Que cuide siempre tus sueños 

Y que su manto divino 

Sea  el escudo especial 

Que te libre de las pestilencias 

Que en la oscuridad abundan 

Y que su luz divina alumbre tu camino 

Ahora, mañana y siempre 

II 

Y al vislumbrar el nuevo día 

Cuentes con su compañía 

Vibrándote alegrías 

Donde quieras que vayas 

Que su poder sobrenatural 

De manera magistral 

Sea derramado en tu existencia 

Y que  la unción del Espíritu Santo 

Sea la preciosa virtud 

Que dirija tu actitud 

De avanzar sin sucumbir 

Hasta llegar a la meta 

III 

Si la duda toca a  tu puerta 

Ten la fe y la certeza 

Que Dios te dio la destreza 

Para vencer la adversidad 

Y te doto de autoridad 
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Para luchar y derrotar 

Todo obstáculo que en el camino 

Quiera retrasar los designios 

Que Dios diseño para ti 

Al llamarte  a la lid 

¨Para que fueras el  guerrero 

¡De Jehová de los Ejércitos¡ 

IV 

Aquel que va delante de ti 

Como poderoso gigante 

Para revestir de unción 

Todo lo que toquen tus pies 

Porque el cumplirá sus promesas 

De proveer tú mesa 

De alimentos necesarios 

Proporcionando bienestar 

Alegría y tranquilidad 

Para toda tu familia 

Porque su abrigo y compañía 

Sera la eficaz garantía 

De ser hijo del altísimo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

23/09/2.018. 

06:52 P.M 
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 ¡AUTORIDAD¡

  

I 

Es la completa supremacía 

Que Dios te dio como guerrera 

Para luchar con cualquier problema 

Que quiera menguar en ti  la fe 

Porque tú le sirves al altísimo 

Mi Dios grande y bendito 

Que le da nombre a quien no lo tiene 

Hace visible a lo ausente 

Con su magnífico poder 

Por esta virtud majestuosa 

A ti te digo mujer virtuosa 

Declara con autoridad 

Todo lo que sea imposible 

Porque Dios es quien decide 

Si entrega en sus manos 

Lo que tú le  has solicitado 

En tu continua oración 

II 

¡La autoridad es la actitud¡ 

Impregnada de valentía 

Que debe tener todo guerrero 

Para enfrentar toda contienda 

Con la unción y la  excelencia 

Que nos da el Espíritu Santo 

Porque nuestra fortaleza es celestial 

Y nuestra herramienta sobrenatural 

Para enfrentar todo principado 

Potestad e inmundicia 

Que con maldad y con  malicia 

Quiera distraerte de tu legado 

De ser el excelente soldado 
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A la disposición del todopoderoso 

Aquel que te encomendó 

Como guardián de tu país 

Y de toda tu familia 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

24/09/2.018. 

06:2 A.M 
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 ¡GUERRERO¡

I 

Dios a ti te ha llamado a su redil 

Para que marques la diferencia 

En un mundo de indecencia 

De maldad y desobediencia 

Donde el odio y la envidia 

Es la plaga maligna 

Que destruye los corazones 

De aquellos que por ambición 

De la fama y el dinero 

Despreciaron lo excelso 

De tener la paz divina 

Al contar con la compañía 

De mí amado Jesucristo 

II  

Desde ante de tu nacimiento 

Te escogió para triunfar 

Te perfeccionó con el fuego 

Para pulir tus armaduras 

Con el poder y la llenura 

Y que solo te da el Espíritu Santo 

Y ciño día a día tus manos 

Con destrezas celestiales 

Actitudes especiales 

Que te darán la virtud 

De conocer a plenitud 

Todas las maravillas 

Que el diseño para ti 

III 

Debes centrar tu mirada 

Tu fe y tu constancia 

En tu creador y tu dueño 

Aquel que con mucho esmero 
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Te enseño lo excelso 

De ser llamado su hijo 

Y contar con el cobijo 

Del manto puro y genuino 

Que solo brinda el altísimo 

Aquellos que atienden a su llamado 

De cumplir con el legado 

De ser pescadores de hombres 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

26/09/2.018. 

06:45 A.M 
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 ¡VALE LA PENA¡

  

I 

Albergar en tu corazón 

La más bella oración 

Que te ayude a estar fortalecida 

Al estar bajo el  abrigo 

¡De Jehová de los Ejércitos¡ 

El poderoso guerrero 

Que dirigirá tu sendero 

De manera prodigiosa 

Cambiando en victorias 

Todas tus derrotas 

Porque suyo es  el poder 

Para transformar la dura roca 

En una habitación preciosa 

Que honre su supremacía 

Con las más bellas melodías 

Que nazcan de su inspiración 

II  

¡Vale la pena¡ 

Guardar en el corazón 

Los momentos más felices  

Aquellos bellos matices 

Que llenan de policromía 

Toda tu existencia 

Llegando hacer la esencia 

Que nutrió tu niñez 

Haciendo de la adultez 

La etapa más hermosa 

Porque cuentas con los recuerdos 

Que son para ti genuinos 

Puro, eficaces y divinos 

Porque siempre está contigo 
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Tu creador y tu dueño 

III 

¡Vale la pena¡ 

Compartir mi alegría 

Al desearle un bello día 

A todos mis semejantes 

Al transmitir el olor fragante 

Del perfume puro y divino 

Que mi Dios Bendito 

Me entrega en cada amanecer 

Cuando con mis alabanzas 

Adoro al padre eterno 

Mi bastión y mi escudo 

Mi fortaleza y mi alivio 

Durante la adversidad 

Porque el Ángel de Jehová 

Va delante de mí siempre 

IV 

¡Vale la pena¡ 

Dar tu apoyo genuino 

A todo aquel que está herido 

Por lo mucho que ha sufrido 

Por los avatares del tiempo 

Sin contar con el auxilio 

De tu Dios grande e invencible 

Aquel con su poder reviste 

Día a día tus armaduras 

E hizo de ti una nueva criatura 

Al limpiar tus vestiduras 

Con su sangre pura y preciosa 

Convirtiéndote en una mujer virtuosa 

Que tiene la fe y la certeza 

Que a tu lado todo es posible 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 
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01/10/2.018. 

09:05 A.M
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 ¡HOY TE REIVINDICARÁS¡

  

I 

Al vislumbrar el nuevo día 

En ti se inspira mi poesía   

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 

Como potente guerrera 

De rodilla a ti me postro 

En buscar de tu dirección 

La brújula esencial 

Para pelear las grandes batallas 

Aquellas fuertes murallas 

Que rodean a mi nación 

Y con tu fortaleza y tu unción 

Hoy declaro mis victorias 

Las victorias que son sobrenaturales 

Aquellas que no usan ejércitos 

Ni tampoco la fuerza 

Para encontrar la solución 

II 

La solución al terrible mal 

Solo la puedo encontrar 

En la comunión de tu Santo Espíritu 

Aquel que hace brillar mis armaduras 

Con la unción y la llenura 

Que viene del altísimo 

Mi escudo y mi ayudador 

Aquel que ciñe mis manos 

Del bálsamo restaurador 

Que acrecientas mis destrezas 

Para proseguir en la lid 

Y jamás sucumbir 

Porque cuento con tu respaldo 

Porque  tu poderoso manto 
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Es quien día a día me cuida 

Porque delante de mí  va siempre 

El Ángel de Jehová 

III 

Si Jesucristo está  a tu lado 

No importar las veces que has sucumbido 

Y en el camino has caído 

Porque hoy te reivindicarás 

Y renacerás de las cenizas 

Para  proseguir en la carrera 

Que te llevara a la meta 

Aquella meta especial 

Que evoca lo divino 

Al estar en el cobijo 

¡Del  amado pastor¡ 

Porque sus cuidados 

Son placenteros 

Porque su amor es el yermo 

Que hace fértil a lo árido 

Y mantendrá florecido 

Por siempre tu altar 

IV 

Para mí lo más dichoso 

El regalo más hermoso 

Que le has dado a mi existencia 

Es contar con tu presencia 

En cada uno de mis respiros 

Porque tú eres el oxigeno 

Que renueva mi vivir 

Eres el dulce elixir 

Que renovara día a día mis fuerzas 

Y en tu nombre lograre proezas 

Porque mis excelentes destrezas 

Son herramientas celestiales 

Dones sobrenaturales 

Que solo las adquieren 
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Aquellos que con valentía 

Logran llegar a la cima 

Porque con fe  en ti han confiado 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

02/10/2.018. 

07:25 A.M
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 ¡A TODOS LOS JÓVENES DEL MUNDO¡

  

I 

Con mis versos preciosos 

Les describiré lo grandioso 

Que es albergar en sus vidas 

La luz pura y divina 

Que nos da el padre eterno 

Enseñanzas que provienen de la ley 

Aquellas que detendrán tus pies 

De tropezar y caer 

En un abismo sin fondo 

Donde conocerás la fealdad 

La tiranía y la maldad 

De una sociedad moribunda 

Que por doquier abunda 

El desamor y la envidia 

Esa fuerte inmundicia 

Que los alejaran de Dios 

Nuestro hermoso creador 

El escultor por excelencia 

II 

En hora de que entiendas 

Que la vida es la escuela 

Donde se crece con las caídas 

Y las múltiples heridas 

Que tengas en tu ser 

Sera el motivo ideal 

Para aumentar tu potencial 

De excelente guerrero 

Aquel que alberga lo bueno 

Porque desde muy pequeño 

Conto con la enseñanza 

De sus padres adorados 
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El eslabón sagrado 

Que ha nutrido  de sabiduría 

Toda nuestra existencia 

Porque  ellos conocen  la esencia 

Pura, real y excelsa 

Que proviene del altísimo 

III 

A todos ustedes les invito 

A que conozcan a Jesucristo 

Como su salvador personal 

Para que cuenten su amor infinito 

La fuente de agua bendita 

Que mitigara tu sed 

El hará reverdecer 

Todo lo que en ustedes esta marchito 

El será su guía y su auxilio 

Durante la adversidad 

 En el tendrán la paz y el gozo 

Que no encontraras en las drogas 

Ni en las acciones peligrosas 

Que los llevaran a la muerte 

De su mano conocerán la verdad 

Él les dará la oportunidad 

De que reescriban tu historia 

Transformando en bendición 

Todo lo que toquen sus pies 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

04/10/2.018. 

12:05 P.M
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 ¡LA ALIANZA ENTRE TU Y YO¡

  

I 

Es el acto de voluntad 

Donde el amor y la fidelidad 

Ha de ser las herramientas perfectas 

Para mantenernos unidos por siempre 

Sin tomar en cuenta el tiempo 

Ni tampoco los fuertes vientos 

Podrán acabar  con este bello sentimiento 

¡Que surgió entre los dos¡ 

Este amor es inmutable 

Es precioso, real y admirable 

Porque se crece en la adversidad 

Porque tenemos el compromiso 

De ser la guía y cobijo 

De aquel que ha tropezado 

Y con tu amor me has  levantado 

Has limpiado mis heridas 

Has sido mi compañía 

Ahora, mañana y siempre 

II 

La alianza que hay entre tú y yo 

Es una comunidad de fe, amor y esperanza 

Donde la paz y la bonanza 

Ha de ser la rosa más preciada 

Plantada en nuestro jardín 

Donde su precioso matiz 

Y su perfume exquisito 

Sera el regalo que mi Dios bendito 

Entrego un día en nuestras manos 

Para que juntos la cultiváramos 

Con esmero y con  paciencia 

Sin de dejar que las espinas 
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De la maldad y la envidia 

Acaben con nuestro amorío 

Este sentimiento genuino 

Que fue sellado con un anillo 

Como muestra de fidelidad 

De unión y equidad 

¡Hasta que la muerte nos separe¡ 

III 

La alianza matrimonial 

Es el  compromiso genuino 

 Puro, ideal  y divino 

Representado aquí en la tierra 

Por la unión pura y  perfecta 

Que mí amado Jesucristo 

Ha contraído con su iglesia 

La iglesia es como la  mujer virtuosa 

Que espera que con ansias a su esposo 

Para mostrarle los detalles hermosos 

Que tienen sus vestiduras 

Estas brillan con su blancura 

Porque cuenta con la llenura 

Que nos da el Espíritu Santo 

Aquel que con su unción 

Nos dará suficiente provisión 

Para que nuestra lámpara estén encendidas 

Cuando mi redentor por nosotras regrese 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

05/10/2.018. 

12:58 p.m
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 ¡PARA TI AMADO ESPOSO¡

  

I 

Elevo mi oración 

Para que Dios cubre con bendición 

Toda tu existencia 

Que su manto divino 

Sea tu guía y cobijo 

Donde quiera que vayas 

Que su sangre preciosa 

Limpie tus vestiduras 

Y seas nueva criatura 

Que alabe y sirva por siempre 

¡A Jehová de los Ejércitos¡ 

Aquel que hará de lo imposible 

La prueba más creíble 

Con su maravilloso poder 

II 

Con esta palabra de fe 

Proclamo hoy mi milagro 

Para ver cristalizado 

Mi sueño más preciado 

De ver toda mi familia 

Sirviéndole al eterno 

Mi precioso alfarero 

Que con cariño y esmero 

Transformara el feo barro 

En una preciosa vasija 

Que fluya de su interior 

El perfume más preciado 

Impregnado de lindas melodías 

Que expresen  la supremacía 

De mi creador y mi dueño 

III 
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Hoy miro a lo lejos 

Para visualizar el reflejo 

De lo que Dios me dará 

Porque con autoridad 

Peleo por lo que él me ha dado 

 Y ahora más que nunca 

Refuerzo mis armaduras 

Con la unción y la llenura 

Que me da el Espíritu Santo 

Y sé que mi victoria 

Pronto la disfrutare 

Porque delante de mí Dios pondré 

Todos mis problemas 

Porque Dios con  su poder 

Doblega la dura roca 

Para hacer su voluntad 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

06/10/2.018. 

07:05 A.M
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 ¡MI LABOR COMO SALMISTA¡

  

I 

Tiene el arduo compromiso 

Que con mis versos divinos 

Y la unción del altísimo 

Adorare por siempre 

Al dador de este talento 

Un regalo celestial 

Que me dio la facultad 

De crear preciosas alabanzas 

Que llenan de esperanzas 

Aquel que las ha perdido 

Porque se encuentra aturdido 

Por las acechanzas del maligno 

Aquel que con sus engaños 

Lo alejo del rebaño 

De mí amado Jesucristo 

Aquel que con sus cuidados 

Te enseñara lo hermoso 

Que es estar bajo su abrigo 

II 

¡Mi labor como salmista¡ 

Es la labor más exquisita 

Que debe ansiar todo adorador 

De escribir preciosas melodías 

Que perfumen  el altar de Dios 

Con aromas celestiales 

Que derramen las bondades 

Que nos da el Espíritu Santo 

Con el aceite de la unción 

Estas alabanzas traspasan todo límite humano 

Logrando lo sobrenatural 

Porque esta poderosa armadura 
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Mueve la mano del altísimo 

Dándonos la potestad 

De romper toda atadura del enemigo 

En su nombre 

Porque él está vencido 

Con su Maravilloso poder 

III 

¡Hoy más que nunca¡ 

Te doy gracias maestro 

Por regalarme este talento 

Para expresar con mis versos 

Todo lo bello que siento 

Cuando estoy en tu presencia 

Que hermoso es sentir alegría 

Al plasmar en mis poesías 

Alabanzas al que vive por siempre 

El que siempre está presente 

En cada paso que doy 

Mi guía y mi bastión 

Mi roca y mi protección 

A quien le rendiré pleitesía 

Por su supremacía 

Ahora y en la eternidad 

Por darme la satisfacción 

De ser llamada su hija 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/10/2.018. 

10:4 A.M 
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 ¿QUÉ VASIJA QUIERES SER?

  

I 

Cuando el alfarero con sus manos te esculpió 

Lo hizo con un diseño especial 

Reservando para ti una misión celestial 

Que solo tú puedes completar 

Para hacer su voluntad 

Y podrás decidir: ¿Qué vasijas quieres ser? 

Si te identificas con la vasija vacía 

Es  porque  tu corazón se ha endurecido 

Por todo lo que has sufrido 

Por los avatares del tiempo 

Pero el  alfarero con su poder 

Puede transformar la dura  roca 

En una vasija preciosa 

Que le rinda gloria y loor 

A tu dueño y creador 

A mí amado Jesucristo 

II 

Si tu diseño se identifica 

Con la vasija llena de aceite 

Serás el precioso recipiente 

Que contiene en su interior 

El aceite de la unción 

Que nos da el Espíritu Santo 

Al  completar la  llenura 

Que Dios quiere darle a tu ser 

Puede compartir tu bendición 

Con aquel que no tiene ninguna 

Y  puedes ayudar a tu hermano 

Para que su precioso cántaro 

Sea  por fin  restaurado 

Con el poder del padre eterno 
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Porque el  te dio el privilegio 

De ser una vasija ungida 

III 

Si tu vasija te identifica 

Con la vasija de agua 

Es porque la palabra de Dios 

Y la presencia de su Santo Espíritu 

A hecho de tu corazón su habitación 

Y al conocer la verdad 

Podrás ayudar al sediento 

Aquel que necesita del sustento divino 

Del alimento espiritual 

Que proviene del altísimo 

Luego de conocer estas herramientas 

Y compartir tus bendiciones con  tus semejantes 

El agua se convertirá en el vino 

Este vino representa el gozo 

Al sentir lo grandioso 

De servir y adorar 

A Jehová de los Ejércitos 

                                                              IV                                                                

A ti hermana querida 

Jamás te des por vencida 

En lo que Dios te ha prometido 

Porque él te ha esculpido 

                             Para ser una vasija hermosa                        

Pero para lograr tal cometido 

Debes ser quebrantada 

Y por el fuego ser procesada 

Hasta ser una vasija de unción 

Que contenga en su interior 

El más preciado perfume 

Que suba a su presencia 

Convertida en bellas melodías 

Melodías celestiales 

Que mueven la mano de Dios 
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Para regalarme al mundo 

Sus preciosos milagros 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

08/10/2.018. 

08:55 A.M 
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 ¡CREERLE A DIOS¡

  

  

I 

Es centrar nuestros sentidos 

En  lo puro real y  divino 

Porque creerle a Dios 

Es el acto sublime 

De declarar lo imposible 

A pesar de las circunstancias 

Es tener la  paz y la  confianza 

La fe y la perseverancia 

En aquel que con su majestad 

Creo todo el universo 

Distinguiendo la noche del día 

Porque su luz bendita 

Es la prueba genuina 

De su poderosa existencia 

II 

Como no creer en Dios 

Si él fue el que te escogió 

Desde el vientre materno 

Y te mostró lo excelso 

Lo real y lo perfecto 

Que estar bajo su abrigo 

Porque él ha estado contigo 

Cuando tus  fuerzas han menguado 

En los momentos difíciles 

Tus lágrimas él ha secado 

Porque su amor puro y sagrado 

Es el elixir celestial 

Único, excelso e ideal 

Que transformar lo invisible 

En el milagroso más hermoso 
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III 

Como no creer en Dios 

Si él para ti creo 

Los paisajes más hermosos 

Que existen en el planeta 

 Y con su excelsa sapiencia                                

Lleno de preciosos matices 

Todo lo oscuro y lo triste 

Que había a su  alrededor 

Creando la hermosa flor 

Que crece en la pradera 

Y aquella ave cantarina 

Que con su preciosa melodía 

Le rinde honor y pleitesía 

A su creador y su dueño 

Porque su poder es invencible 

IV 

¡Creerle a Dios¡ 

Es tocar el cielo con las manos 

Es centrar todo lo que has anhelado 

En la majestad  que tiene tu creador 

Y  través de la oración 

Debes evocar lo divino 

Dejando en el olvido 

Los problemas que aquejan tu vida 

Porque Dios hará maravillas 

Si aprendes a creer en el 

Y pronto veras resplandecer 

En ti el precioso milagro 

Que el con sus manos ha creado 

Para que el mundo sea testigo 

De su prodigioso poder 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

12/10/2.018. 
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09:53 A.M 
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 ¡TE BENDIGO ESPOSO MÍO¡

I 

Dios me coloco en tu camino 

Para que el mundo sea testigo 

De tu  total transformación 

Y a través de mi oración 

Pido al supremo la unción    

Para derribar en su nombre 

Aquella fuerte  muralla 

Que mantiene tu vida alejada 

De su total comunión 

¡Y levanto mis manos al cielo¡ 

Para proclamar mi milagro 

Y doblego mis rodillas 

El tiempo que sea necesario 

Hasta ver cristalizado 

El sueño más preciado 

De verte servir y alabar 

A mí amado Jesucristo 

II 

Y con mi oración eficaz 

Encomiendo al altísimo 

Tu  diario caminar 

¡Te bendigo esposo mío¡ 

De pies a cabeza 

Para que  el manto divino 

                                        De mi  precioso Jesucristo                                          

Sea tu guía y escudo 

Durante la adversidad 

Y tengo la fe y la certeza 

Que pronto servirás al eterno 

Aquel que con su preciosa sangre 

Limpiara tu vestidura 

Y hará de ti nueva criatura 
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Para que con tus versos hermosos 

Expreses lo maravilloso 

Que Dios ha sido en tu vida 

III 

Dios en su bondad 

Te regaló el don celestial 

De expresar con tu trino 

Preciosos versos 

Que llenan de gratas emociones 

A todo aquel que los  escucha 

Porque con  tú preciosa musa 

Plasmas lindas pinceladas 

Que mantiene enamorada 

A la garza y al estero 

Al precioso riachuelo 

Que refleja de noche a la luna 

Y al precioso jilguero 

Que con su excelso cantío 

Proclama el poderío 

De Jehová de los Ejércitos 

IV 

¡Te Bendigo esposo mío¡ 

Con la  plegaria divina 

Que nace de mi corazón 

Y se convierte en la canción 

Más preciosa  del planeta 

Porque Dios me ha dado la certeza 

De mirar lo invisible 

De proclamar lo imposible 

Porque su amor invencible 

Restaura al que está herido 

Es la guía y el abrigo 

Del errante peregrino 

Al mostrarle el sendero 

Que le dará la virtud 

De conocer a plenitud 
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Su bondad y misericordia 

Ahora, mañana y por siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

13/10/2.018. 

09:50 A.M
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 ¡LO QUE TE HIZO CRECER¡

  

I 

Bendita fue aquella crisis 

Que te hizo un día crecer 

Gracias al tropiezo aquel 

Que se cruzó en  tu camino 

Y cambio tu destino 

En constantes bendiciones 

E hicieron que estas lecciones 

Despertaran  en  ti 

Tus dotes de guerrera 

Para  convertir  en fortalezas 

Todas tus debilidades 

Debilidades que fueron vencidas 

Porque contaste con la compañía 

De mí amado Jesucristo 

Tú escudo y tú abrigo 

El único que estuvo contigo 

Cuando todos te fallaron 

II 

Bendita fue la caída 

Que te hizo mirar al cielo 

Para contemplar las grandezas 

Que con excelsas destrezas 

Dios creo para ti 

Llenando de bellos matices 

A todo el universo 

Para expresar lo excelso 

Que fue su creación 

Porque con su infinito amor 

Transformo todo lo que era gris 

Con su luz admirable 

El detalle  más genuino 
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De lo puro y divino 

Que Jehová de los Ejércitos 

Ha reservado para ti 

III 

Bendito fue aquel problema 

Que te hizo buscar más a Dios 

E hiciste de tu oración 

La herramienta más  perfecta 

Para derrumbar fortalezas 

Para lograr lo imposible 

Para hacer visible lo invisible 

Porque tu fe es el fusible 

Que enciende en ti la unción 

Y aumenta tu comunión 

Con todo lo que es  genuino 

La actitud del guerrero 

Que no ha conocido el miedo 

Porque cuenta con la protección 

De su dueño y creador 

El Santo de Israel 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

12/10/2.018. 

12:41 A.M
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 ¡HOY VENGO ANTE TI¡

  

I 

Para agradecerte de corazón 

El acto hermoso y sublime 

Que has tenido conmigo 

Amado Jesucristo 

 Con  tu amor puro y divino 

Me rescataste de la inmundicia 

De aquella plaga maldita 

Que pululaba en mí existir 

Haciéndome sucumbir 

En delitos y en  pecados 

En las atrocidades 

Y en todas las vanidades 

Que me mantenían alejada 

De tu excelsa presencia 

Y con tu sangre preciosa 

Limpiaste mi vestidura 

E hiciste de mi nueva criatura 

Que cuenta con la llenura 

Que me da el Espíritu Santo 

II 

¡Y tu gracia me ha salvado¡ 

Y tu poder me ha transformado 

Con tu maravilloso amor 

Porque tú eres el autor 

De mi renacimiento 

Y del florecimiento 

Del bello sentimiento 

Que surgió  entre tú y yo 

Porque tú eres el bastión 

Donde enarbolo mis victorias 

Mi poderoso auxilio 
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Durante la fuerte tormenta 

Y en ti tengo la certeza 

Que adelante seguiré 

Mi mirada en ti pondré 

Ahora, mañana y siempre 

Porque tú eres mi sendero 

El potente guerrero 

Eres Jehová de los Ejércitos 

III 

¡Hoy vengo ante ti¡ 

Amado Jesucristo 

A pedirte en oración 

Que llenes aún más con tu  unción 

Toda mi existencia 

Te pido que me des fortaleza 

Aumenta en mí la destreza 

De potente guerrera 

Para  alejarme del pecado 

Cúbreme con tu manto 

 Poderoso señor 

Quiero que seas el autor 

De mis continuas proezas 

Porque en ti tengo la certeza 

Que seguiré  en tu camino 

Y obtendré como galardón 

El regalo más preciado 

De descansar en tus brazos 

Por toda la eternidad 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

15/10/2.018. 

05:15 A.M
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 ¡HAGAMOS QUE NUESTRO AMOR¡

  

I 

Dios en su excelsa sapiencia 

Unió a la sociedad 

Bajo la nexo divino 

De la unión matrimonial 

Porque el matrimonio es la base esencial 

Que unen a los enamorados 

Aquellos que han jurado 

Estar unidos por siempre 

Sin tomar en cuenta los inconvenientes 

Que se presenten en el camino 

Porque Dios nos ha escogido 

Para ser ejemplos de muchos 

Porque el amor incondicional 

Que existe entre los dos 

Es el importante motor 

Mejor dicho la piedra angular 

Donde hizo su habitación 

Nuestra felicidad 

Es la fuente que brota día a día 

Donde la paz y la armonía 

Es la mejor garantía 

Que nos mantendrán unidos por la eternidad 

II 

Hagamos que nuestro amor 

Sea la historia genuina 

Que el poeta con su  rima 

Quiere plasmar en su poesía 

Llenando de bellos matices 

Nuestros momentos felices 

Haciendo de ellos las melodías más hermosas 

Porque nuestra unión prodigiosa 
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Es la joya preciosa 

Que Dios con su mano formo 

Para que con tu apoyo y tú cariño 

Hagas que su excelso brillo 

Sea sublime y especial 

Porque tu amor amado mío 

Es el elixir divino 

Que me impulsa a proseguir 

Y jamás podre sucumbir 

Porque tú eres excepcional 

El motivo esencial de eterno idilio 

Idilio que se prolongara en el tiempo 

Ni aun los fuertes vientos 

Destruirán esta  linda unión 

III 

El amor  entre Jesucristo y la Iglesia 

Es la más preciosa evidencia 

De un matrimonio celestial 

Porque su amor es incondicional 

Y el cómo esposo ideal 

Ama y protege a su esposa 

Y la  hace sentir  dichosa 

Al mostrarle las maravillas 

Que él ha creada para ella 

Y como preciosa princesa 

La ha dado múltiples talentos 

Que hace de ella una mujer virtuosa 

Y como muestra de su amorío 

El limpio toda su vestidura 

Para que no tenga manchas, ni arrugas 

Con su sangre preciosa 

Y resguardo su vasija 

Con la excelsa llenura 

Que nos da el Espíritu Santo 

Para que  conserve su blancura 

 Al estar en la presencia 
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Del padre de la gloria 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

16/10/2.018. 

06:09 A.M 
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 ¡JESUCRISTO, EL ÚNICO MEDIDOR¡

  

  

I 

Desde el principio de los tiempos 

El hombre entro en descontento 

Con el padre de la gloria 

Con su actitud hostil 

Y sus  múltiples concupiscencias 

Inundaron su presencia 

De continuas podredumbres 

Y con su actitud voluble 

Agoto toda esperanza 

De contar con la confianza 

Del creador del universo 

Aquel que con su sapiencia 

Se inspiró en todo lo excelso 

Y te hizo a su semejanza 

Para lograr tu creación 

Entonces porque motivo 

Echaste todo al olvido 

Y te proteste como un niño 

Al infringir los designios 

Que Dios creo para ti 

Convirtiendo en vil 

Todo lo que era divino 

II 

Pero mi Dios en su misericordia 

Creo una alternativa 

El pacto excelso y divino 

Sellado entre él y su único hijo 

Y con su sangre bendita 

Limpio la inmundicia 

De  la humanidad y su maldad 
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Para lograr este cometido 

Abandono su reino bendito 

Y se hizo por ti y por mi maldito 

Al morir en un madero 

Como un vil pecador 

Y con  su inmenso amor 

Resistió todo el dolor 

De ser herido en  el costado 

De ser fuertemente golpeado 

Como ladrón fue vituperado 

Y como un cordero inmolado 

Soporto y sufrió callado 

Para morir en el calvario 

Dejándote como legado 

La salvación y la vida eterna 

III 

A través de mi musa divina 

Hoy entrego a tu vida 

La palabra verdadera 

Y te presento al único  mediador 

Entre Dios y los hombres 

Su nombre es Jesucristo 

El único que salió invicto 

En su lucha con la muerte 

El único que está presente 

Y cada instante de tu existencia 

Y con su amor inmutable 

Venció a la adversidad 

Porque su poder y su  majestad 

Es única, real perfecta 

Él se constituyó en el camino 

Que transformara tu destino 

De errante peregrino 

En un soldado genuino 

Que luchara en la lid 

De Jehová de los Ejércitos 
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Aquel que cambio mis temores 

En continuas alegrías 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

18/10/2.018. 

03:00  A.M
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 ¡LAS PROMESAS DE DIOS PARA TI¡   

  

I 

Así como el padre de la fe 

Lucho aquel día  en Peniel 

Para que el Ángel de Jehová 

   Le diera su bendición 

Antes que rayara el alba 

Por medio de tu oración 

Y tú fe inmutable 

Cree, visualiza y proclama 

Para que tengas en tu haber 

¡Las promesas Divinas¡ 

Que Dios creo para ti 

Es hora de ensanchar tu tienda 

Para conquistar las bendiciones 

Que fueron repartidas a montones 

En su santa palabra 

Palabra que es viva y eficaz 

La herramienta perfecta 

Para derribar las barreras 

Que impida que tu milagro 

Sea el pacto sagrado 

Que con su bondad 

El altísimo le ha regalo a tu existencia 

II 

Dios con su excelsa sapiencia 

Diseño para ti las herramientas 

Para que  conquistaras lo imposible 

Para que visualizaras lo invisible 

Porque la fe es la prueba invencible 

De que todo el que cree recibe 

Todo lo excelso y sublime 

Que el creador del universo 
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Sello con un pacto divino 

Con todos  tus antepasados 

Que recibirás lo pautado 

En sus múltiples promesas 

Y te dio la alternativa 

De ser eternamente bendecida 

Al contar con el abrigo 

¡De Jehová de los Ejércitos¡ 

El que delante de ti siempre va 

Como poderoso guerrero 

Abriendo aquellos cerrojos 

Que el maligno con su enojo 

Te puso como tropiezo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

18/10/2.018. 

04:45 A.M 

  

  

  

 

Página 437/1086



Antología de Josefina Bravo

 ¡TE BUSCARE¡  

  

I 

Al vislumbrar el alba 

Y cuando la multitud calla 

¡Te buscare¡ 

En la oración más sublime 

Que mi alma redime 

Bajo tu unción y tu poder 

Porque estar en tu presencia 

Es la más grata experiencia 

 Que el  dinero no puede comprar 

Porque la paz que siente mi ser 

Es la esencia divina 

Que mi musa  inspira 

Para crear preciosas melodías 

Que describen tu majestad 

E inundan tu altar 

De este exquisito perfume 

II 

¡Te buscare¡ 

Día a día en las aves 

Que cantan en mi ventana 

Aquellas con sus trinar 

 Rinden honor y pleitesía 

¡A tú poderío, oh creador¡ 

Y te reconocen como el autor 

De toda las maravillas 

Que existen a mí alrededor 

El único que con su sapiencia 

Creo con excelencia 

Los paisajes más hermosos 

Que existen en la naturaleza 

La prueba más evidente 
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De que  tú estás presente 

En cada paso que doy 

III 

¡Te buscare¡ 

Con vehemencia 

En la quietud de la madrugada 

Cuando el dolor 

Por la ausencia 

De ser que tanto he amado 

De mi lado se ha marchado 

Y  la muerte ha castrado 

Mi felicidad con su presencia 

Y en esta dolosa experiencia 

Solo me aferrare a tu compañía 

Porque tú eres mi escudo y guía 

Cuando todos me han fallado 

En tus brazos he has cobijado 

Y ha reconfortado mi existencia 

Con tu Espíritu Santo 

IV 

Como no he de buscarte 

En oración en cada instante 

Si tú eres el autor 

De mi excelsas melodías 

Haciendo que mis poesías 

Sean el néctar puro y divino 

Que servirán de alivio 

Para aquel que lo necesita 

Porque en mi rima habita 

El don excelso y celestial 

De transformar la adversidad 

En momentos felices 

Que están llenos de lindos matices 

Que tu vida bendice 

Porque  las alas  del altísimo 

Te cobijaran por siempre 
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ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

20/10/2.018. 

04:38 A.M 
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 ¡EN UNA  ESTATUA DE SAL¡

  

I 

¡A ti te digo mujer¡ 

No pienses en retroceder 

Que nada tienes que buscar 

En el mundo y su inmundicia 

Dios te alejo de la  maldad y la decidía 

Donde estabas sumergida 

Limpiando tu vestidura 

Con su sangre preciosa 

Y te lleno de paz y mucha dicha 

Te esculpió como hermosa vasija 

Para hacer de tu corazón 

Una preciosa habitación 

Donde habite lo excelso 

Lo divino y lo perfecto 

En aquello que proviene del altísimo 

Tu creador y tu dueño 

II 

 Prosigue siempre en la lid 

                  No te dejes sucumbir                                           

Por los deseos pasajeros 

Del mundo y sus falsedades 

Porque el diablo y sus maldades 

Y sus perversas habilidades 

Quiere alejarte del verdadero camino 

Y finge ser tu amigo 

Montándote drogas y vicios 

Que terminaran con tu paz 

Y si tú miras atrás 

Para añorar lo que dejaste en el mundo 

Te convertirás: "En una Estatua de Sal" 

Y perderás  tu salvación 
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Al dejar que la ambición 

Gobierne  tu existencia 

III 

Llénate de fortaleza 

Y ten siempre la certeza 

Que Dios te ungió como guerrera 

Para enfrentar los dilemas 

Del  mundo y sus vanidades 

Y te dio excelsas  habilidades 

Para percibir que los vendavales 

Son tormentas pasajeras 

Son verdaderas quimeras 

Que quieren centrar tu atención 

En aquello que es transitorio 

Porque tu verdadero tesoro 

Es luchar por tu salvación   

Que te dará la satisfacción 

De estar lado del supremo 

Por toda la eternidad 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

21/10/2.018. 

08:05 A.M 
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 ¡ME INSPIRASTE MADRE MÍA ¡

  

I 

Al más bello pensamiento 

Porque este lindo sentimiento 

Tiene un matiz celestial 

El ingrediente especial 

Que sacia al sediento 

Con el agua de manantial 

Y está impregnado  de un te quiero 

Que se prolongara en el tiempo 

Para derribar  los tropiezos 

Que quieran verme sucumbir 

Porque tú dotaste a mí existir 

De disciplina y de constancia 

De valor  y de perseverancia 

Las herramientas genuinas 

Que provienen del altísimo 

Mi guía y mi castillo 

Ahora, mañana y siempre 

II  

¡Me inspiraste madre mía¡ 

Con tu gracia y tu valentía 

Para enfrentar el dolor 

Con tu preciosa oración   

Y tu excelsa melodía 

Llenaste  de fortaleza 

A mi alma adolorida 

Porque tú grata compañía 

Fue y será el motor 

Que me ayuda a proseguir 

En el camino victorioso 

Que me mostro  lo grandioso 

Que es estar bajo el abrigo 
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Del Ángel de Jehová 

Aquel que  delante de mí siempre va 

Cuidando todos mis pasos 

II 

¡Me inspiraste madre mía¡ 

A crear preciosas melodías 

Que rindan honor y pleitesía 

A mi creador y mi dueño 

Melodías que perfuman el altar de Dios 

Con su exquisito perfume 

El elixir celestial 

Que  une lo divino con lo  terrenal 

El Ángel que cuido mis sueños 

La brújula que marco mi destino 

Mostrándome el camino 

Que me dará la salvación 

Gracias a ti conocí a Jesucristo 

La piedra angular 

Donde centro mis esperanzas 

Porque si tu  está conmigo 

A nada he de  temer   

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

22/10/2.018. 

06:20  A.M 
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 ¡LA DICHA DE LA FIDELIDAD¡

  

I 

La fidelidad es un compromiso divino 

Es un afecto  genuino 

Entre los enamorados 

Es el arte de amar sin medida 

Sin tomar en cuenta la envidia 

Que pulula a nuestro alrededor 

Porque el amor que tú y yo sentimos 

Es único, real y bendito 

Prodigioso y especial 

Es un  tesoro invaluable 

Es un  sentimiento incomparable 

Que nuestro Dios con sus manos ungió 

Para que a través de los tiempos 

Nuestro amor sea el pretexto 

Para que el poeta con sus versos 

Describa lo puro y excelso 

Que es y será nuestro idilio 

II 

A todas las parejas del mundo 

Le invito a conservarse unidas 

Bajo los lazos indestructibles 

De un amor ideal 

Donde la felicidad y la armonía 

La paz y la bondad 

Sean la esencia divina 

Que alimente esta unión 

Para que perduren en el tiempo 

Sin que los fuertes vientos 

Derriben  el fundamento 

Que Dios para nosotros esculpió 

Donde la  compresión y el respeto 
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Sean los ingredientes perfectos 

Para mantener unida a la familia 

Porque su escudo y su guía 

Es y será Jesucristo 

III 

Es necesario y menesteroso 

Mantener tu árbol frondoso 

Con raíces arraigadas 

Nutridas y abonadas 

Mejor dicho fundadas 

Bajo los preceptos divinos 

Y cuidados bajo el abrigo 

De Jehová de los Ejércitos 

No permitas que la infidelidad 

Termine con la tranquilidad 

Que mora en tu familia 

Ama y quiere a tu esposa 

Hazla sentir dichosa 

Porque como mujer virtuosa 

Te ha  amado en la pobreza 

Teniendo siempre la certeza 

Que su amor por ti  es único y eterno 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

23/10/2.018. 

04:30 A.M
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 ¿DE QUÉ TAMAÑO ES TU FE?

  

I 

Hoy te pregunto mujer: 

¿De qué tamaño es tu fe? 

Para avanzar en el camino 

Y lograr lo que has pedido 

Si al menor desatino 

Con pavor has creído 

Que Dios ya te ha abandono 

Y muy sola te ha dejado 

Sin escuchar tus oraciones 

Pero el solo quiere darte lecciones 

En el arte de creerle 

Porque la esencia de la fe 

Es visualizar lo invisible 

Es tocar lo increíble 

Porque el Dios de lo imposible 

Es quien camina a tu lado 

Y en sus brazos te ha abrigado 

Cuando la angustia ha golpeado 

Sin piedad tu existencia 

II 

Porque la  fe es la herramienta perfecta 

Pura, real y genuina 

De la mujer que  es apercibida 

Y nunca de Dios ha dudado 

 Aquella que su mirada  ha fijado 

En lo sobrenatural 

Al  centrar  su confianza 

En lo puro y divino 

Que proviene del altísimo 

Y tiene preciosos matices 

                                 Que enaltece todo a su paso                                                                              
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Porque cuenta con el respaldo 

Con la unción y el poder 

Que te da el Espíritu Santo 

Es saber a cabalidad 

Que Dios en su majestad 

Pronto te  hará el milagro 

De ver cristalizado 

Lo que pediste con fe 

III 

La esencia de la fe 

Es la creencia sin dobleces 

Que día a día crece 

Cuando dejo todas mis cargas 

En las manos de mi Jesucristo 

Mi escudo y mi bastión 

Donde enarbolo mis victorias 

 El único que  la robustece 

Y con su poder fortalece 

Porque la fe mueve la mano de Dios 

Al entender  que ella es el puente 

Entre lo terrenal y lo divino 

Y me  levanto cual guerrera 

Para luchar por lo que he pedido 

Porque creerle al poderoso 

Es el acto prodigioso 

Es la llave que toda puerta abre 

Porque el que va delante de mí siempre 

Es Jehová de los Ejércitos 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

23/10/2.018. 

03:55  A.M 

  

 

Página 448/1086



Antología de Josefina Bravo

 ¡CINE MIS MANOS CON TU PODER¡

  

I 

Al igual que el Salmista David 

Hoy vengo delante de ti 

Para  exponer mis debilidades 

¡Maravilloso señor¡ 

Y me apego a tu nobleza 

Para que transformes en fortaleza 

Todo lo que mis pies debilitan 

¡Porque tú y solo tu¡ 

Me guías en las dificultades 

Con tu poder ciñes mis pasos 

Y como ciervas me has adiestrado 

Para escalar aquellos peldaños 

Que me llevaran a las alturas 

Porque la unción y la llenura 

Que proviene del altísimo 

Es mi guía y mi  abrigo 

El poderoso testigo 

Que me ayuda avanzar en el camino 

Ahora, mañana y por siempre 

II 

Hoy más que nunca 

Acudo  a tu presencia 

¡Amado redentor¡ 

Y me apego a tu nobleza 

Para que con  tu sapiencia 

Perfecciones mis armaduras 

Adiestra día a día mis manos 

Para entesar el arco de bronce 

Para que con mis flechas de fe 

Pueda ver caer a las fuertes  murallas 

Que rodean a mi familia 
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Aquellas que mantienen sumergida 

A mi preciosa  nación 

Bajo  la maldad  del maligno 

Pero  con tu poder será vencido 

Porque tú me has constituido 

Como la potente guerrera 

Que no le teme a la tormenta 

Porque delante de mí quien pelea 

Es el Ángel de Jehová 

III 

Al igual que el salmista David 

Acudo ante ti 

¡Amado Jesucristo¡ 

Para solicitar tu protección 

Líbrame de mis enemigos 

Y adviérteme del peligro 

Que sin piedad rodean mi alma 

Dame paz y mucha calma 

Durante la angustia 

Cobíjame en tus brazos 

Quiero que seas mi abrigo 

Mi escudo y mi bastión 

Donde enarbolo mis victorias 

Porque en ti centro mi fe 

Porque solo tú tienes  poder 

Para darle vida a lo inerte 

Y hacer visible a  lo ausente 

Porque tu amor está presente 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

25/10/2.018. 

01:10 P.M 
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 ¡DEJA TODO EN SUS MANOS¡

  

I 

A ti mujer virtuosa 

En esta mañana preciosa 

Te pido con mi oración 

Que dejes todo en las  manos 

¡De mi amado redentor¡ 

Deja que  su amor puro y divino 

Sane todas tus heridas 

Hasta transformar tu vivir 

Para perdonar la inclemencia 

De aquel que en su indecencia 

Mancillo tu  inocencia 

Y perjudico tu integridad 

Al mentir y desolar 

Con su odio tu existencia 

II 

No permitas que el  enemigo 

Con su continúo engaño 

Te aleje del peldaño 

Que Dios te coloco en tu camino 

De ser día a día fortalecida 

Con la unción del altísimo 

El aceite que te  purifica 

Y de tu alma aleja 

Todo aquello que es indigno 

Perdona a quien te maldijo 

Porque nada podrá perjudicarte 

Porque el manto divino 

Es quien resguarda tu vida 

Ahora, mañana y siempre 

III 

Deja todo en las manos del eterno 
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Porque él sabe de tu dolencia 

Y con su amor y su paciencia 

Mitigara todo  el dolor 

Que taladra y envenena 

Tu  precioso corazón 

Y el cómo no se equivoca 

Peleara en tu nombre 

Y jamás te hará perecer 

Porque él está a tu lado 

Hará que el malvado 

Pague por su inclemencia 

Y pronto veras como su amor genuino 

Restaurara  y sanara tu alma 

IV 

Llénate de valentía 

Y avanza sin detenerte 

Que Dios quiere bendecirte 

Por tu ímpetu de guerrera 

Mujer de alma valerosa 

Que se levante del infortunio 

De la tormenta impetuosa 

Que quiso hundir su embarcación 

Mujer con herramientas virtuosas 

Porque su confianza has centrado 

En el poder del soberano 

Tu único y fiel amigo 

Su escudo y tu abrigo 

Cuando todos te han fallado 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

28/10/2.018. 

07:35 A.M
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 ¡ODA PARA EXALTAR AL ALTÍSIMO¡

  

¡En la tranquilidad de mi alcoba¡ 

Describo con mi preciosa oda 

Las alabanzas más sublimes 

Que nacen de mi corazón 

Para convertirse en la canción 

Más perfecta del planeta 

Porque  mi musa interpreta 

Excelsas melodías 

Que invita al poeta 

A crear con sus destrezas   

Hermosas pinceladas 

Pinceladas de bellos matices 

Que nacen en la madrugada 

Cuando la multitud calla 

Y mi alma a ti te alaba 

¡Amado Jesucristo¡ 

Mi guía, mi abrigo 

El único testigo 

De la exquisita adoración 

Que nutre mi existencia 

  

Mi alabanza nace de la inspiración 

Que mí amado redentor 

Regalo a mi existencia 

Para describir  la sapiencia 

De mi  dueño y el creador 

Del precioso universo 

Alabanzas que mi alma redime 

Porque están impregnadas de bellos matices 

Que avivan y bendicen 

A la persona más triste 

Porque mis versos divinos 
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Describen lo genuino 

Que es estar bajo el abrigo 

Del  poderoso en batalla 

Es el Dios de lo imposible 

El único que con su poder 

Hace retroceder al enemigo 

Aquel que con sus engaños 

Quiere mantenerte alejado 

Del verdadero camino 

  

Hoy mis versos fluyen 

Como agua de manantial 

Para exaltar y adorar 

Al que vive por siempre 

El que nutre mi mente 

Con  preciosas melodías 

Melodías que perfuman al altar 

De Jehová de los Ejércitos 

El Dios de mis ancestros 

El argumento perfecto 

Para vivir en victoria 

Y no lo temo a la discordia 

Porque mis fuerzas el  renueva 

Con su maravilloso poder 

Y con su amor admirable 

Hace de lo detestable 

El milagro por excelencia 

Porque su majestad y sapiencia 

Es la prueba invencible 

Que demuestra su existencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

31/10/2.018. 

06:35 A.M 
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 ¡TU ESENCIA¡

  

I 

Hoy mi musa se engalana 

Para expresar con mí rima 

Parte de mis alegrías 

Lo que nutre mi existencia 

Todo lo que nace de mi alma 

Los momentos más felices 

Que llenan de excelsos matices 

Mi musa  enamorada 

¡Musa compañera de batalla¡ 

Contigo dibujare lindas  pinceladas 

En el lienzo puro y perfecto 

De mi corazón enamorado 

Enamorado de  mis recuerdos 

Que son parte del abolengo 

Que conforman mi riqueza 

  Porque son parte de la experiencia 

Que nutrieron mi niñez 

Etapa que con lucidez 

En mi mente he guardado 

Como el tesoro más preciado 

Que ni oro con su valor 

Jamás podrá comprar 

II 

A través de mi poesía 

Y con mi pluma genuina 

Describo los detalles sublimes 

Que en tu corazón has guardados 

Y con el tiempo has empolvado 

Para cultivar el sueño sagrado 

Las metas y los éxitos 

De aquellos que te rodean 
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Y dejaste de ser feliz 

Para exaltar el matiz 

De una persona egoísta 

Que con sus exigencias 

Fue matando tu esencia 

E hizo morir tus raíces 

Llenando de cicatrices 

Tu alma pura y divina 

Convirtiendo en grandes espinas 

A la  rosa que un día fuiste 

Aquella que con tu exquisito aroma 

Perfumaba todo  el universo 

Y expresaba lo excelso 

Que Dios creo en tu existir 

III 

Mujer de valor incalculable 

Joya preciosa y admirable 

Porque tu brillo divino 

Exalta lo genuino 

Que guardas en tu corazón 

Porque Dios en su nobleza 

Te entrego  la pureza 

De los lirios del campo 

Y para reforzar tus actitudes 

Te entrego grandes virtudes 

Que hacen de ti una guerrera 

Levántate y mira  al cielo 

Es hora de sonreír 

Renueva el precioso matiz 

Con los momentos felices 

Que son parte de tu esencia 

Y has de esa experiencia 

El motivo para proseguir 

Jamás pienses en sucumbir 

Porque el que va delante de ti 

Es Jehová de los Ejércitos 
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El poderoso en batalla 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

02/11/2.018. 

08:55 A.M 
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 ¡AGUA VIVA¡

  

I 

Por medio de mi poesía 

Y con mi musa cantarina 

Describo de manera eficaz 

Tu sapiencia  y tu majestad 

¡Amado Jesucristo¡ 

Gracias por ser mi alivio 

En la sequedad de mi existencia 

Tú has sido el manantial   

De agua cristalina 

Pura, celestial y divina 

Que mitiga día a día  mi sed 

Esa sed de estar a tu lado 

Para  conocer lo genuino 

Lo perfecto y lo bendito 

Que es estar bajo tu abrigo 

¡Oh amado salvador¡ 

II 

¡Agua viva¡ 

Plenitud de mi corazón 

Que provienes del altísimo 

Para limpiar en mí ser 

Todo lo que me es indigno 

Para dar cabida a lo digno 

Ese elixir celestial 

Esa fuente especial 

Que ha brindado a mi vida 

Mil razones de entender 

Que si tú no estar en mi haber 

Nada he de lograr 

Porque tú eres mi fortaleza 

Mi escudo y la certeza 
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Que a la meta llegare 

Porque tú eres mi compañía 

III 

Por medio de mi excelsa oración 

Quiero hacerte  esta petición 

Que nace de mi corazón 

¡Oh amado redentor¡ 

No permites que la corriente de agua viva 

Que corre por mí ser 

Y mantiene mi lámpara encendida 

Sea de mi vida extinguida 

Por mi desobediencia 

Quiero estar en tu presencia 

Buscando día a día tu rostro 

Disfrutando de tu cobijo 

Porque tú le has dado a mí existir 

Mil  maneras de adorarte 

Porque tú eres el bastión 

Donde enarbolo mis victorias 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

03/11/2.018. 

03:45 A.M
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 ¡ROSA DE SHARON¡  

  

I 

Tu pureza celestial 

Es la  expresión magistral 

De tu excelsa belleza 

¡Oh amado Jesucristo¡ 

Pureza que es catalogada 

Como la Rosa de Sharon 

Y los Lirios de los Valles 

Las flores más lindas que adornan el campo 

Del Valles de Sharon 

Aquel Valle Costero 

Que se extiende entre Jope y Haifa 

Este lugar es precioso y pintoresco 

 Por sus  detalles excelsos 

Y sus  múltiples matices 

Que glorifican y bendicen 

A la majestad del Altísimo 

Al mantener su hermosura 

Y su espléndida  frescura 

En cualquier época del año 

II 

A ti amado Jesucristo 

Dedico mi poesía 

Para expresar con mí rima 

Tu belleza sin igual 

Belleza que es celestial 

Porque evoca lo divino 

Por sus múltiples virtudes 

Eres el precioso cordero 

Que murió en un madero 

Para indicarme el sendero 

Que me ha mostrado la luz 
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Para vivir a plenitud 

Bajo tus potentes alas 

Porque tú eres mi abrigo 

Mi escudo y mi castillo 

Durante la adversidad 

Y no le temo a la calamidad 

Porque tú estás conmigo 

Ahora, mañana y por siempre 

III 

¡Tú eres la Rosa de Sharon¡ 

¡Y el Lirio de los Valles¡ 

Que perfuman mi camino 

Dándole a mí existir 

Mil maneras de bendecir 

A mi creador y mi dueño 

Porque tu perfume es el elixir 

Que nutre día a día mis fuerzas 

Y perfeccionas mis destrezas 

De excelente guerrera 

Porque mis herramientas son certeras 

Porque cuenta con la unción 

Del Espíritu Santo 

Aquel que como un manto 

Ha secado mi llanto 

Cuando mis fuerzas han fallado 

¡Y hoy digo a viva voz¡ 

Que todo lo que soy 

Se lo debo al padre eterno 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

04/11/2.018. 

04:19 A.M 
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 ¡DESEOS MULTIPLICADOS¡

  

I 

Para ti  querido amigo 

Dedico  esta  bella reflexión 

Y guárdala en tu corazón 

Como el tesoro más preciado 

Cultiva lo anhelado 

Con cordura y equidad 

Porque la paz y la tranquilidad 

Tiene valor incalculable 

Y viene hacer el  baluarte 

Donde edificaras tus anhelos 

Y cumplirás todos tus sueños 

Al dejar en manos del supremo 

Todas tus preocupaciones 

Llegando hacer las lecciones 

Que formara tu espíritu indomable 

De excelente guerrero 

II 

Ama y disfruta sin medida 

No dejes que las rencillas 

Extinga de tu interior 

Los momentos felices 

Que son lindas directrices 

Que dibujaran el camino 

De la divina plenitud 

De conocer la virtud 

De dejar que Jesucristo 

Guie y cuide tus pasos 

Sin pensar en el fracaso 

Porque delante de ti siempre va 

El Ángel de Jehová 

El poderoso guerrero 
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Abriendo puertas y ventanas 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

III 

Debes de ser muy valiente 

Para perdonar al que te ha herido 

Y con su maldad ha mentido 

Para subir de peldaño 

Sin contar que su engaño 

Un día  será descubierto 

Porque todo lo que  él ha sembrado 

Pronto volverá a su lado 

Mil veces multiplicado 

Por esa certera razón 

No dejes que el rencor 

Mutile  tu existencia 

Ama, perdona y espera 

Y ten siempre la certeza 

Que Dios de Justicia 

Peleara en tu nombre 

IV 

Llénate de valor 

Y deja que el señor 

Sea el que dirija el  timón 

De tu bella embarcación 

El marcara tu destino 

Que te llevara al puerto seguro 

Deja a un lado el apuro 

Por obtener lo que no te conviene 

Porque todo  aquello que no fue 

Tiene una sabia  razón 

Es que Dios en su amor 

Siempre te ha  protegido 

De aquello que no es benigno 

Cultiva hoy lo divino 

Y deja que el altísimo 

Diseñe y complete  hoy tu milagro 
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ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

04/11/2.018. 

06:55 A.M
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 ¡DESIERTOS¡

  

I 

Son aquellas épocas difíciles 

Que con sus oscuros matices 

Hicieron menguar en ti la  fe 

Pero entiende querido amigo 

Que Dios ha estado siempre contigo 

Solo mira a tu alrededor 

Para que veas fluir  el agua en la peña 

Que de manera sobrenatural 

Surgirá  en medio  del desierto  

Para mitigar la sed de tu existencia 

Y cuando sientas el hambre atroz 

Te enviara  el mana del cielo 

El alimento perfecto 

Que te hará  recobrar  tu  fuerza 

Y conocerás la grandeza 

De tu creador y tu dueño 

II 

Porque el altísimo en su  sapiencia 

Sabe que de esta experiencia 

Saldrás fuerte y renovado 

Serás el  valiente soldado 

Que el obstáculo ha vencido 

Porque cuenta con el auxilio 

¡De Jehová de los Ejércitos¡ 

El poderoso  en batalla 

El que perfecciona tu armadura 

Con la potente llenura 

Que te da su Espíritu Santo 

El aceite que mantendrá tu lámpara encendida 

Durante la noche oscura 

Jesucristo será la luz divina 
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Que de manera genuina 

Iluminara  tu sendero 

II 

Aunque te caigas en el camino 

Levántate y prosigue en tu destino 

Porque Jesucristo te dio la potestad 

De luchar con lo sobrenatural 

De declarar lo increíble 

Porque para lograr lo  imposible 

Debes visualizar lo invisible 

Porque los milagros si existen 

Y lo alcanza el que persiste 

En su fe inquebrantable 

Y su esperanza reviste 

En la majestad del poderoso 

En aquel que controla la tormenta 

Porque los vientos le obedecen 

Y la tierra rinde  honor y pleitesía 

A su precioso creador 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

00/11/2.018. 

06:47 A.M
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 ¡DÉJAME QUERERTE¡

  

I 

Como el sol al firmamento 

El componente perfecto 

Para emular un amor ideal  

Donde la entrega de dos almas 

Es el inicio de intensas llamaradas  

Entre  el sol y el bello cielo 

Donde su amor inmutable 

Es puro, real y agradable 

Desde que comienza el día  

Porque le imprime alegría  

A toda la geografía  

Con sus preciosos matices 

Dándole majestad a los  atardeceres 

Porque su idilio es genuino 

El ingrediente divino 

Que Dios con sus manos creo  

II 

¡Déjame quererte¡ 

Con un amor sin barrera 

Donde la muerte sea  una quimera 

Porque no podrá acabar con este idilio 

Idilio que es armonioso 

Porque cuenta con lo prodigioso 

De la bendición celestial  

De mí amado Jesucristo 

El único que sello este encuentro 

Con lazos indestructibles 

Porque su intensidad es invencible 

Para derribar las murallas del olvido 

Porque  amar es realzar la historia 

Como recuerdos inolvidables 
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Que hacen agradables 

Todos nuestros encuentros 

III 

¡Déjame quererte¡ 

Como el llanero a su montura 

La esencia de su acervo 

El episodio perfecto 

Que enaltece su encuentro 

               Al recorrer la llanura                                                                                    

Sobre el lomo de su alazán  

Para observar la hermosura 

Del llano y sus esteros 

Que son parte de su abolengo 

Abolengo sin igual 

Que no lo compra el dinero 

Porque son parte de lindos recuerdos 

De épocas inolvidables 

Que en  el corazón lleva guardado 

Hasta el final de sus días 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

11/11/2.018. 

05:51 A.M 
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 ¡EL  NO TE DEJARÁ  SUCUMBIR¡

  

I 

Mujer mi musa inspiradora 

Para describir con mi prosa 

La más bella poesía 

Porque tu amor y tu valentía 

Es y será la insignia 

Que llevas colgada en tu pecho 

Como el mejor galardón 

Por tu total disposición  

Para cuidar  a  tu familia  

Y brindarles alegría 

Cuando todo se ha derrumbado 

Tu fe nunca  te ha fallado 

Porque eres una  mujer guerrera  

De espíritu indomable 

Que perfecciona su sable 

Con el poder del altísimo 

II 

Tu confianza y tu cordura 

Se nutre con la llenura  

Que te da el Espíritu Santo 

El que ha secado el llanto que ha brotado 

De tu corazón entristecido 

 Y con su elixir lo  ha nutrido 

Llenando de fortaleza tu alma 

Dándote  completa calma 

Cuando  la angustia toca tu puerta 

Pero tú fe en el señor 

Es el  catalizador 

Que te invita a proseguir 

Porque sabes que él  no te dejara sucumbir 

En tu larga travesía 

Página 470/1086



Antología de Josefina Bravo

Y te acompañara hasta la cima 

Para enarbolar tu victoria  

III 

Gracias te doy padre mío 

Por ser mí escudo y mi abrigo 

Cuando ha llegado el momento 

Gracias por controlar el viento 

Que quiere hundir mi embarcación 

Gracias por ser el timón  

Que dirige mi destino 

Tu Eres mi pronto auxilio 

Durante  la tribulación  

Porque mi socorro viene del altísimo  

La ayuda sobrenatural 

La bendición celestial 

Que fortalece mis pies como el de cierva 

Para escalar la montaña más alta 

Y declarar las promesas 

Que tú para mi has creado 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

13/11/2.018. 

04:35 A.M 
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 ¡ODA A LA EXCELENCIA¡

  

Hoy mi musa se llena de alegría  

Para describir con mí rima 

La más preciosa poesía  

Que enaltece las virtudes 

Del  ser que con sus actitudes 

Ha ocupado un sitial de honor 

En mi corazón agradecido 

Por los favores recibidos 

¡De mi madre, mi bastión¡ 

Mi guía y mi eslabón 

Mi ejemplo a seguir 

Para jamás sucumbir  

Durante la travesía   

Del  el largo camino 

Que tiene como objetivo 

Vencer los obstáculos  

Para conquistar el galardón 

Que me dará la satisfacción  

De tener la salvación y la vida eterna 

  

¡Madre mía¡ 

Ángel con  precioso trino 

Aquel  que canto a mi oído 

Las más preciosas canciones 

Y con sus excelsas oraciones 

Me regalo la protección del altísimo 

El manto puro y divino 

Que cobija mi existencia 

Alejando de mí presencia 

Toda la maldad y pestilencia 

Que en la oscuridad de la noche acecha   

Para  perturbar mi tranquilidad  
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Fuiste y serás el motor 

Que me enseño a luchar y vencer 

Por aquello que he anhelado 

Teniendo siempre a mi lado 

Al único que me ha apoyado  

Cuando la tempestad ha golpeado 

Mi embarcación sin clemencia 

  

Le agradezco al altísimo 

 Por todas sus bondades 

Por llenar de hermosos detalles 

Toda mi existencia 

Por enviar a mi lado  a la más bella  princesa 

Que con su amor y  su excelencia 

Creo para mí un mundo ideal 

Donde todo era posible 

Porque su fe siempre afianzo  

En el poder que proviene de  Jehová de los Ejércitos  

El poderoso en batalla 

El que perfecciona mis armaduras  

Con la exquisita llenura 

Que me da el Espíritu Santo 

Mi fortaleza divina 

El que le imprime a mi vida 

Mil maneras de seguir 

Y del honrar y bendecir 

Al que vive y reina por siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

14/11/2.018. 

03:05 A.M 
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 ¡NO TE LIMITES¡

  

I 

Por medio de mi poesía 

Te invito a estar en sintonía  

Con todo lo que es divino 

No permitas que el martirio  

De pensamientos infundados 

Hoy acaben de un tajo 

Con la fe y  la perseverancia 

De creer en lo que no has  visto 

De tocar lo que no existe 

Porque la verdadera fe consiste 

Que eso que esperas llegara  

Porque Dios tiene potestad 

Poderío y majestad 

Para lograr  lo imposible 

II 

¡No te limites mujer¡ 

Que Dios coloco en tu haber 

Excelentes virtudes 

Virtudes que son genuinas 

Porque tienen preciosos matices 

Para alegrar los días tristes 

De todos los que te rodean 

Porque haces  de lo imposible 

La razón invencible 

Para creer en tus destrezas 

Para avanzar en el camino 

Sin temer en el peligro 

Porque el que está contigo 

Es Jehová de los Ejércitos 

III 

¡No agaches la cabeza¡ 
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Ante aquel que  con envidia 

Ha sembrado la semilla 

De la maldad y el odio 

Y con su constante humillación 

Quieren robarte la bendición 

De ser protagonista de tu historia 

Historia que será preciosa 

Porque cuentas con  la satisfacción 

De que Jesucristo está a tu lado  

Y el cómo excelente abogado 

Peleara a tu favor 

Y sabrás que es el señor 

El autor de tus victorias 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

15/11/2.018. 

02:48 A.M 
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 ¡DIOS TE DIO EL ALBEDRÍO¡  

  

I 

Cuando Dios creo el universo 

Se inspiró en lo perfecto 

En lo divino y lo excelso 

Que proviene de su grandeza 

Su majestad y su  sapiencia 

Para cambiar lo inerte 

En la  poderosa fuente 

Donde fluya agua cristalina 

Que mitigue la sequia  

De aquel que se encuentra ansioso 

De conocer lo hermoso 

Lo sublime y grandioso 

De tener el mejor  amigo 

Mi amado Jesucristo 

Y contar con su abrigo 

Y  estar protegido bajo las alas del altísimo  

II 

Dios te dio el albedrío  

De florecer o morir 

De avanzar o sucumbir 

Ante el problema que te aqueja 

Dejando que la quimera 

De ser triste y desvalido 

De ser un errante peregrino 

Que cambio  su precioso  destino 

En un desenlace fatal 

Dejándote devorar por las trampas del camino 

Porque el enemigo es maligno 

Y ha estudiado tus defectos 

Para hacer de tu corazón el templo 

Donde habite sus iniquidades 
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Pero Dios con sus bondades 

Quiere cambiar  hoy tu historia 

III 

¡Dios te dio el albedrío¡ 

De florecer o morir 

De aprovechar  lo fértil  

Del terreno donde has nacido 

Para ser el precioso lirio 

Que surgió de la impureza 

De lodo del pantanal 

Aquel que con su virtud celestial 

Ha dejado que su vestidura 

Sea limpiada con la preciosura 

De la sangre del cordero 

Aquel que en el sucio madero 

Cambio su preciosa gloria 

Para enseñarle la honra  

De ser llamado su hijo 

Y fuiste escogido para marcar la diferencia 

IV 

¡Dios te dio el albedrío¡  

De florecer o morir 

De adornar la naturaleza 

Con tus matiz angelical 

Y con tu perfume especial 

Puedes invitar  a muchos 

A que activen sus cartuchos 

Para enseñarle al mundo 

Que Dios es quien dirige tus pasos 

Y le mostraras lo grato 

Que es florecer donde él te ha plantado 

Para florecer y dar fruto 

Ese fruto celestial 

Que cuenta con la majestad 

¡De Jehová de los Ejércitos¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

16/11/2.018.  

07:25 A.M
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 ¡LUZ DIVINA¡

  

I 

 Que iluminas mi camino 

Haciendo que mí destino 

Sea cada día mejor 

Porque en tus brazos preciosos 

Me has  enseñado  lo maravilloso 

Que es estar cobijada 

Bajo las alas del altísimo 

Aquel que con su amor 

Ha transformado el dolor  

En continuas alegrías 

Haciendo que  mis poesías  

Sean preciosas melodías 

Que exaltan tus proezas 

Para hacer que la naturaleza 

Rinda gloria y honra a  tu poderío 

II 

En la tranquilidad de mi alcoba 

Elevo a ti mi plegaria  

Maravilloso señor 

Para que tu luz angelical 

Sea la guía esencial 

De toda mi familia 

Guíalos en sus decisiones 

No permitas que sus corazones 

Se llenen de amargura 

Declaro que  la cobertura 

De tu amor y tu  tranquilidad 

Sea la piedra angular 

Donde edifiquen su castillo 

Para que usted sea  su abrigo 

Durante la adversidad 
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III 

Jesucristo, lumbrera en mi camino 

El único y fiel testigo 

Que me acompaña en mi travesía 

Llenando de valentía 

Toda mi existencia 

Porque su poder  es la esencia  

Que renueva   mis fuerzas 

Haciendo que mis destrezas 

Sean poderosas herramientas 

Que son perfeccionadas cada día  

Si tu estas a mi lado 

Nada he de temer 

Porque tú renuevas mi ser 

Con la llenura de tu Espíritu Santo 

El que me guía en todo momento 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

17/11/2.018. 

05:50 A.M
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 ¡TODO¡

  

I 

Hoy y siempre admitiré  

Que tú eres todo en mi haber 

¡Amado redentor¡ 

Sin ti estoy desvalida 

Débil, triste y confundida 

Por la maldad que existe a mi alrededor 

Y miro con preocupación  

La actitud del ingrato 

Que con sus constantes maltratos 

Ha vulnerado el derecho 

De aquel que con respeto 

Le entrego su amistad 

II 

¡Todo lo que soy¡ 

Lo debo a tu bondad 

A tu amor y tu equidad 

Para equilibrar todas  las cosas 

Transformando en piedra  preciosa 

Aquella oscura y fea roca 

Que estuve al lado del camino 

Sin saber que su destino 

Era ser transformada  por el fuego 

Hasta sacar de su interior 

Lo excelso y lo virtuoso 

Que guardabas en tu corazón  

III 

Tú eres y serás la musa 

Que engalana mis  poesías  

Haciendo que mis melodías 

Sean  preciosas pinceladas 

Que mantienen enamorada 
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Aquella alma sedienta 

De conocer las grandezas 

Que Dios para ella creo 

Para convertir en proezas 

Su andar en la vida 

Al tener a su lado como guía  

¡A Jehová de los Ejércitos¡ 

IV 

¡Hoy más que nunca admitiré¡ 

Que sin ti  nada he  de lograr 

Porque tu poder me ha guardado 

Del lazo del cazador 

Que mi vida ha rodeado 

Y con sus continuos engaños 

Quiere mantenerme alejada 

De mi  verdadero amigo 

El único que transformo mi destino 

En continuas alegrías 

Al recordad que él es  el bastión  

Donde enarbolo mis victorias  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

18/11/2.018.  

06:10  A.M 
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 ¡UNGE MI CABEZA CON ACEITE¡

  

                                                                                                                   I                                          
                                                                                                                                                               
       

Al igual que el pastor en el desierto 

Te pido por medio de mi plegaria 

Que unjas mi cabeza con aceite 

¡Amado Jesucristo¡ 

Porque ungir es derramar  

El aceite poderoso y sagrado 

Sobre aquel que lo ha solicitado 

Y delante de tu presencia se ha postrado 

Con humildad y con prudencia 

Pidiéndote  que con tu sapiencia  

Y  tu bondad divina 

Le des la tranquilidad genuina  

Que su lama  tanto necesita  

II 

¡Unge mi cabeza con aceite¡ 

Amado redentor 

Y has en mí una excelente labor 

Por medio de  tu Espíritu Santo 

Haciendo de este humilde  vaso 

Un templo puro y divino  

Donde habite lo sublime 

Aquello que mi vida redime 

De paz, sanidad y alivio 

Y no le temeré al peligro 

Porque sé  que bajo tu abrigo 

Estaré protegida 

Ahora, mañana y siempre 

III 

¡Unge mi cabeza con aceite¡ 
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Amado Jesucristo 

Y una vez  más te invito 

Que dirijas mi existencia 

Toma el control de mis pensamientos 

Quiero que mis sentimientos 

Sean un fiel reflejo de tu amor 

Aleja de mi todo lo que me acongoja 

Y aquello que de mi alma roba 

La paz pura y genuina 

Que encuentro en tu presencia 

Cuando te rindo a ti pleitesía  

Por medio de mis lindas  poesías 

IV 

Amigo tu que me sigues 

Y con mis poesías recibes 

Las bendiciones del altísimo  

Te invito que aceptes  al  señor 

Como  tu  precioso pastor 

Para que el derrame su aceite en tu ser 

El sanara  las heridas 

Que perturban hoy tu alma 

Él quiere darte la calma 

Que tu corazón necesita 

Llenando de paz y esperanza 

De gozo y de valentía 

Toda tu existencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

19/11/2.018.  

07:30  A.M 
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 ¡REY DE REYES¡

  

I 

Hoy mi musa se alimenta 

De la sapiencia y  la majestad 

De mí amado Jesucristo 

Nombre sobre todo nombre 

Aquel que se hizo hombre 

Para darle a la humanidad 

Albedrío y potestad 

Para  decidir su destino 

De seguir el verdadero camino 

O hundirse en los vicios 

Que lo llevara a la perdición  

En un mundo de maldades 

Que tendrá como desenlace 

Sufrir por la eternidad 

En el lugar de tormento 

II 

Tu majestad es de alcurnia 

Y tu abolengo es eterno 

Porque tu poderoso reino 

Es y será celestial 

Dándole  atributo  sobrenatural 

Y todo aquel que en ti cree 

Llegando a ser  un valiente guerrero 

Que centra su confianza 

En la poderosa cobertura  

Que viene de la llenura 

Que te da el Espíritu Santo 

El que guiara tu camino 

Y te cubrirá con su abrigo 

Para librarte del maligno 

Ahora, mañana y siempre 
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III 

¡Rey de Reyes¡ 

Poderoso en batalla 

Aquel que ciñe mis manos 

Para dar la pelea 

El que mi alma fortalece 

Y mi alma estremece 

Con su poder puro y divino 

Cuando estoy en su presencia 

Llenando mi existencia 

De hermosas alegrías  

Plasmadas en mis poesías  

Como preciosa melodías 

Que perfuman al altar de Dios 

El creador de universo 

Mi protector y mi dueño 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

19/11/2.018.  

08:20  A.M 
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 ¡MI ORACIÓN¡

  

I 

Es y será la  luz divina 

Que de manera continua 

Guía y cuida sus pasos 

Es el momento más grato  

En toda mi existencia 

Cuando en total obediencia  

Proclamo  a Dios mi  oración  

Para que su manto divino 

Sea tu escudo y tu abrigo 

Durante la adversidad 

Jamás le teman a la tempestad 

Porque el con autoridad 

Es el  que domina  los vientos 

Y él te entregara  en su tiempo 

Todo lo que para ustedes  ha creado 

Y con sus manos los  ha moldeado 

Para que sean unos  vasos de honra 

II 

¡Mi oración hijos queridos¡ 

Es el eslabón sagrado 

Donde izaran sus victorias 

Ella tiene  divinos matices  

Porque proclama y bendice 

Todo lo que tocan sus pies  

Es y será mi deber 

Mientras esté en esta tierra  

Proclamar en su haber 

Múltiples bendiciones 

Que llenaran de satisfacciones 

Toda su existencia 

Siendo esta la evidencia 
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De que Dios es quien  los guía 

Y que  su  luz preciosa y genuina 

Alumbrará sus caminos 

Ahora, mañana y siempre 

III 

La oración de una madre 

Es  la clave evidente 

De que Dios está presente 

En cada momento de tu existencia 

Es la llave perfecta 

Que abrirá aquella puerta 

Que por años el hombre cerró 

Porque mi Dios con su amor inmutable 

Y su poder admirable 

Les entregará lo imposible 

Les  mostrara  lo invisible 

Si de corazón  deciden 

Que el dirija sus destinos 

Siendo este el camino 

Que le darás como galardón  

La salvación y la vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

21/11/2.018.  

02:35 P.M
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 ¡LAS  EXPERIENCIAS

  

I 

Son partes de las vivencias 

Que cada persona ha sentido 

Y las veces que esta  ha caído 

Sera  el ingrediente divino 

Que le ayudara  a levantar sus pies 

Para jamás  retroceder 

Y  tropezar con la misma piedra 

Porque  cada experiencia 

Es una nueva lección 

Que te  dará  la satisfacción  

De visualizar bien tú destino 

Y priorizar los objetivos 

Que  te llevaran a la meta 

Gracias a las destrezas 

Y las excelentes  herramientas 

Que te convirtieron  en  guerrera 

II 

 No maduramos con los años 

Sino con aquellos daños 

Que nos producen dolor 

Haciendo que nuestro ser 

Tome la  iniciativa 

De mejorar y vivir 

Para jamás  sucumbir 

En nuestro caminar a la cima 

Porque la persona exitosa  

Es aquella  que se siente dichosa 

Porque cuenta con el apoyo 

Del verdadero amigo 

Mi amado Jesucristo 

Mi escudo  y mi abrigo 
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Que cuida y protege mi existencia 

Ahora, mañana y siempre 

 III 

Hoy estoy convencida 

Que eres parte de mi vivencia 

La más preciosa experiencia 

Que me ha ayudado a proseguir 

En  el verdadero camino 

Aquel que es y será mi abrigo 

El único y fiel amigo 

Que me libro  del peligro 

Que acecha día a día mi vida 

Porque su preciosa compañía 

Es la protección divina 

De aquellos que lo han aceptado 

Que su fe siempre ha centrado 

En el poder del altísimo 

Su escudo genuino 

Durante la tempestad 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

22/11/2.018. 

10:11 A.M
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 ¡LAS OVEJAS DEL  REBAÑO¡

  

I 

Son aquellas que han aceptado 

Estar bajo los cuidados 

De mi  precioso pastor 

Mi dueño y mi creador 

¡Mi autentico libertador¡ 

El único que con su amor 

Y su voz apacible 

Me enseñara lo sublime 

Que es estar siempre  a su lado 

Para estar atenta  al llamado 

Para cumplir lo  que está plasmado 

En su  Santa Escritura 

Porque vivir en obediencia 

Es la mejor evidencia 

De que el  mi vida ha cambiado 

Porque su voz he  escuchado 

En cada instante de mi  existencia 

Y su excelsa compañía 

Es la luz celestial 

Que de manera magistral 

Dirige día a día mi destino 

II 

¡Las ovejas de su rebaño¡ 

Son aquellas que han aceptado 

Estar bajo los cuidados 

De mi hermoso pastor 

Aquellos lindos privilegios 

Que el creo para sus escogidos 

Y para  los que  han creído 

En las promesa que  están escritas en el Salmo 23 

Privilegios que son maravillosos 
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Porque cuentas con lo hermoso  

Que  estar bajo los cuidados  del altísimo 

Aquel que en sus promesas 

Te  ha dado la certeza 

Que el  siempre estará a tu lado 

Y aunque estés en valles de sombra 

Siempre acudirá a tu llamado 

Porque su vara y su cayado 

Te infundirán aliento 

Y  a nada, ni a nadie debes temerás 

Porque él será tu escudo y tu guía  

Ahora, mañana y siempre 

III 

Jesucristo en su amor 

Te ha buscado de noche y de día 

Por las extensas  colinas 

Y las empinadas montañas 

Para llevarte de nuevo al redil 

Para enseñarle lo bello que es vivir 

Bajo su escudo y su cobijo 

Porque tú eres su hijo 

Aquel que compro en el madero 

Con su preciosa sangre  

Para indicarte el sendero 

Que te dará la vida eterna 

Él quiere cambiar tu vida 

Y curar las heridas 

Que tienes en tu costado 

Y con su bálsamo sagrado 

Y su aceite especial 

Ungirá tu cabeza 

Y te mostrara  las grandezas 

Que el para ti ha creado 

¡Solo tienes que escuchar su voz¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 
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EL BAÚL-VENEZUELA 

23/11/2.018.  

01:37  A.M 
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 ¡CULTIVA TU FELICIDAD¡

  

I 

Como se cultiva una flor 

Aquella que con su color 

Y su aroma exquisito 

Rinde al Dios bendito 

   Honra, honor y pleitesía                      

Reconociendo que su supremacía 

Es real, pura y verdadera 

El pincel y la  acuarela 

Que dibujo en el cielo  su arrebol 

Cuando el hermoso sol 

 Con sus preciosos matices 

Transformó todo lo inerte y lo triste 

Y en un precioso amanecer 

II 

¡Dedícate hacer feliz¡ 

Porque tú eres dueño de tu felicidad 

De la paz y la tranquilidad 

Que alimenta todo  tu ser 

Tranquilidad que no la compra el dinero 

Y solo te lo da el supremo 

Cuando entregas en sus manos 

La pesada y fuerte carga 

Que te mantiene agobiada 

Y tristemente esclavizada 

En  cultivar lo material 

Aquello que no es esencial 

Porque no cultiva el  alma 

III 

¡Cuida tu felicidad¡ 

Como se cuida a un niño 

Aliméntala con cariño 
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Con amor y mucho tino 

Para cosechar lo divino 

Que es contar con la alegría 

De estar siempre protegida 

Segura y bien cobijada 

Bajo las alas del altísimo 

Aquel que en su bondad 

Te dio la potestad 

De cambiar tus debilidades 

En excelentes fortalezas 

IV 

Dios te Dios la virtud 

De mantener la quietud 

Durante las fuertes tormentas 

De transformar tus tristezas 

En continuas alegrías 

Porque tus poderosas destrezas 

De invencible guerrera 

Te permitirán  escalar un nuevo peldaño 

Sin tomar en cuenta el engaño 

Que el maligno colocara en tu camino 

Para impedir que llegues a tu destino 

Que te dará como galardón 

La salvación y vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

24/11/2.018.  

07:25  A.M 
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 ¡LA RAZÓN¡

  

I 

Aunque la noche se torne oscura 

Por la ausencia de la hermosa  luna 

Y sus preciosas estrellas 

Tengo la fe y la certeza 

Que tú eres la luz divina 

Que iluminas mi sendero 

Mi  escudo y mi  guía 

El  sol que al iniciar el día 

Me mostrara  las maravillas 

Que existen a mí alrededor 

Porque tú eres la razón 

Que inspira a mi musa divina 

A crear lindas melodías 

Que describen la  sapiencia 

La  autoridad y la excelencia 

¡De mi amado creador¡ 

II 

¡Tú eres y serás la razón¡ 

Para que mi preciosa oración 

Tenga destellos celestiales 

Aquellos bellos detalles 

Que nacen del corazón 

Y  cuenta con la protección 

Del manto puro y divino 

Del Ángel de Jehová 

El que delante de ti siempre va 

Derribando aquellas murallas 

Que te sumergieron en el dolor 

Pero Jesucristo con su amor 

Y su bálsamo sanador 

Sanara tus dolencias 

Página 497/1086



Antología de Josefina Bravo

Transformando en fortalezas 

Todas tus debilidades 

III 

¡Para mi eres y serás la razón¡ 

De mis múltiples alegrías 

El manantial de agua cristalina 

Que mitiga día a día mi sed 

Porque tú eres el rio de agua viva 

Que transformo mi sequia 

En el caudal de bendiciones 

Que enaltece mis sentidos 

Y pesar que el dolor he sentido 

En ti siempre confiare 

Porque tú  eres y serás mi abrigo 

Mi hermoso castillo 

Donde construí mi hogar 

Y no le temo al vendaval 

Porque tú eres quien me cuida 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

IV 

¡Tú eres y serás la razón¡ 

De mi agradecimiento 

Por hacer que mis sentimientos 

Se nutran de tu amor excelso 

Amor que es incondicional 

La fortaleza vital 

Que me ayuda a proseguir 

Y jamás sucumbir 

Antes los tropiezos del camino 

Porque si tú estás conmigo 

Todo lo imposible es posible 

Porque tú haces que lo invisible 

Sea muy pronto visible 

Porque todo será hecho en tu tiempo 

Porque  aun los fuertes vientos 

Son doblegados por tu poder 
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ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

25/11/2.018.  

08:45  A.M
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 ¡MARCADO POR DIOS¡

  

I 

¿Porque quieres escaparte de sus designios? 

Si desde  del vientre de  tu madre 

Tú fuiste seleccionado 

Para ser adiestrado como soldado 

¡De Jehová de los Ejércitos¡ 

Poderoso en batalla 

Aquel que ciñe tus manos 

Con poder y con autoridad 

Para día a día enfrentar 

Todo  tipo de tempestad 

Que quiera hacer hundir tu embarcación 

Tienes que entender que Dios 

A precio de sangre te ha comprado 

Y como su propiedad te ha marcado 

Y por el fuego te ha procesado 

Para que seas un vaso de honra 

Un vaso propiciador de bendiciones 

Porque todas sus acciones 

Son cuidadas y protegidas 

Bajo las alas del altísimo 

II 

De la presencia de  Dios te has apartado 

Y del redil te has alejado 

Hundiéndote en el oprobio 

En  la lujuria y en el   pecado 

Que el mundo te ha mostrado 

Pero Jesucristo  con su paciencia 

Su amor y su sapiencia 

Por colinas y por los montes 

De noche y de día te ha buscado 

Hasta encontrarte enredado 
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En las espinas del camino 

Con sus excelentes cuidados 

Ha limpiado tus costados 

Con su bálsamo sanador 

Y su total disposición 

Del suelo te ha levantado 

Y con su sangre preciosa 

Limpio tus vestiduras 

Y te revistió de la llenura 

Que solo da su Espíritu Santo 

III 

Entiende ya de una vez 

Que jamás te podrás esconder 

De la presencia del altísimo 

Porque el con su poder te creo 

Y en su bondad le plació 

Que fueras parte de su batallón 

Piensa y actúa como un soldado 

Que fue muy bien adiestrado 

Para conquistar las victorias 

Que Dios te ha encomendado 

Y en tus manos te ha entregado 

Prodigiosas herramientas 

Y te ha dado inteligencia 

Autoridad y sapiencia 

Para luchar en su nombre 

Y no le temas al vendaval 

Porque delante de ti siempre va 

El Ángel de Jehová 

Abriendo ventanas y puertas 

Para hacer su voluntad 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

26/11/2.018.  

07:15  A.M 
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 ¡MÁS VALE¡

  

I 

A ti mujer, madre y amiga 

Quiero que esta poesía 

Sea  parte de una reflexión 

Deseo que sirva de guía 

Para que reguardes a tu familia 

Bajo la vara de la corrección 

Más vale  que rectifiques a tiempo 

Tu actitud permisiva 

De decirle bueno a lo malo 

De aceptar en tu regazo 

Todo lo que no es permitido 

Solo para complacer a tu hijo 

En el total desatino 

De enrumbar su camino 

En el cruel y triste destino 

Que lo llevara a la perdición 

Y en una prisión pasara el resto de su vida 

II 

Dios te escogió para ser su guía 

Durante la adversidad 

Para enseñarle la alegría 

De ser enseñado con rectitud 

Teniendo siempre la virtud 

De respetar los que es ajeno 

De luchar sin ningún pretexto 

Por aquello que ha  deseado 

Y con trabajo y con esmero 

Cultivaras  aquello que te culturiza 

Y tu alma inmortaliza 

Porque tus acciones 

Serán el reflejo 
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De lo celestial  y lo excelso 

Que tu madre en ti ha inculcado 

Porque su fe siempre ha centrado 

En los preceptos divinos 

III 

Aléjate del que asesina 

Del aquel con su actitud mezquina 

Enaltece todo lo que es inhumano 

De aquel que golpea al hermano 

Y maltrata al inocente 

Y sin ningún motivo aparente 

Lo despoja de lo que este ha ganado 

Dejando sin ningún bocado 

A toda su  familia 

Para satisfacer el vicio 

De las drogas y el alcohol 

Activando el  detonador 

Que lo sumergirá en el calabozo 

Alejando de  su corazón el gozo 

La paz y la verdadera dicha 

De estar siempre protegido 

Bajo las alas del altísimo 

IV 

A ti mujer guerrera 

Hoy te invito a que reprendas 

Sin contemplación a tu hijo 

Reconoce cuando ha fallado 

Cultiva en él lo sagrado 

Aquello  que  lo mantendrá alejado 

De la senda de maldad 

Porque vivir con honestidad 

Responsabilidad y decencia 

Son herramientas virtuosas 

Que  enaltece lo genuino 

De ser reconocido como hijo 

Del creador del universo 
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Aquel que con sus manos te esculpió 

A su imagen y semejanza 

Para que con inteligencia 

Proclames sus grandezas 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

27/11/2.018.  

05:45  A.M 
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 ¡TE BRINDO MI MANO AMIGA¡

  

I 

Para que encontramos  la salida 

A ese mal que te agobia 

En  aquel dolor que destroza 

Sin piedad tu  existencia 

Te invito a levántate 

Y emerger de tus cenizas 

Porque tú fuiste escogida 

Para ser lumbrera en el camino 

Para cambiar tú destino 

Con momentos inolvidables 

Que serán parte de tus recuerdos 

Aquellos preciosos destellos 

Que cambiaran tus tristezas 

En continuas alegrías 

Al contar con la compañía 

De mi creador y mi dueño 

II 

No te preocupes por los tropiezos 

Que tendremos en el camino 

Recuerda que si Jesucristo esta con nosotras 

Nada nos podrá vencer 

Porque el con su poder 

Ha aumentado  nuestras fuerzas 

Optimizando las destrezas 

Que nos dio  como guerreras 

Para lograr lo imposible 

Y visualizar lo invisible 

Porque nuestros dones son sobrenaturales 

Nuestras actitudes son celestiales 

Porque confiamos en el invencible 

El  Dios eterno  y temible 
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¡Jehová de los Ejércitos¡ 

Poderoso en batalla 

III 

Cuando tus fuerzas claudiquen 

Y el desánimo toque tu puerta 

A ti te recuerdo mujer 

Que cuentas  con mi mano amiga 

Con mi excelsa oración 

Y con la bendición del altísimo 

¡Juntas, tú y yo venceremos¡ 

La victoria siempre tendremos 

Porque Jesucristo en quien nos guía 

Con su luz preciosa y divina 

Nos indicara el sendero           

Y con su poderosa unción 

Pondrá a nuestra disposición 

Todo lo bello y sublime 

Que nuestra alma redime 

Ahora, mañana y siempre 

IV 

Para mí es un placer 

Ayudarte en este recorrido 

Siente la paz y el alivio 

Que solo nos da Jesucristo 

Mi escudo y mi abrigo 

El único y fiel autor 

De todas mis alegrías 

Y te invito a seguir 

Confiando en su sapiencia 

Su majestad y su excelencia 

Porque el nombre sobretodo nombre 

Es hora de levantar  tus manos al cielo 

Y proclama las  promesas 

Que Dios para ti ha creado 

El tu vida ha diseñado 

Para ser una mujer exitosa 
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ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

28/11/2.018.  

06:55  A.M 
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 ¿QUÉ PASO CON TUS RECUERDOS?

  

I 

Mujer de mirada triste 

Y pensamiento fugaz 

Hoy te miras al espejo 

Para descifrar el reflejo 

Que en él día a día tú observas 

Pero solo miras la apariencia 

De un ser que no tiene pasado 

Porque sus recuerdos  sean borrados 

 Y  quedaron atrapados 

En una época incierta 

Porque tu  memoria está perdida 

En un túnel sin salida 

Por culpa del desatino 

De la enfermedad que ha invadido 

Sin piedad tu existencia 

II 

Cuando tu mente tiene lucidez 

Te preguntas más de una vez 

¿Qué paso con tus recuerdos? 

Aquellos momentos felices 

Que con sus preciosos matices 

Llenaban tu mundo de esperanza 

Esperanzas que eran hermosas 

Porque fuiste  una mujer virtuosa 

Llenas de excelsas cualidades 

Cualidades que eran divinas 

Porque fuiste escudo y guía 

De toda tu familia 

Tu motivo para proseguir 

Y jamás sucumbir 

Durante tu continua lucha 
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III 

Tu prueba es fuerte y hostil 

Porque te niegas a morir 

En un mundo de quimera 

Donde solo queda el  reflejo 

De aquellos gratos momentos 

Que fueron parte de tu historia 

Y al regresar tu memoria 

Levanta una oración al supremo 

Para que te libre de este mal 

Que de manera anormal 

Cree que te ha vencido 

Pero tú siempre has creído 

En el Dios de lo imposible 

Aquel que tu vida reviste 

Con su poder maravilloso 

IV 

Hoy has obtenido tu victoria 

Y de manera prodigiosa 

Has recobrado tu memoria 

Y hoy estas agradecida 

Por toda las maravillas 

Que Dios ha hecho en tu existencia 

Él es y será la esencia 

Que nutre todo tu ser 

Y con mucha lucidez 

Honras y glorificas su nombre 

Al entonar lindas canciones 

Que enaltecen su bondad 

La sapiencia y majestad 

Que gobierna el planeta 

 ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

30/11/2.018.  

07:55  A.M 
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 ¡UN DÍA MÁS¡

  

I 

A ti preciosa mujer te invito 

¡A levantarte con tu mejor sonrisa¡ 

Y siéntete agradecida 

Porque Dios te ha regalado 

Un día más para vivir 

Gracias a la providencia 

A la bondad y la sapiencia 

De mí amado creador 

Podrás ver de nuevo al firmamento 

Que con sus hermosos matices 

Honra, proclama y bendice 

Al dador de la vida 

Y las aves cantarinas 

Regalan preciosas melodías 

Al padre de la gloria 

II 

¡A ti hombre aguerrido¡ 

En este precioso día te invito 

¡A levantarte con tu mejor sonrisa¡ 

Porque Dios en su bondad 

A ti te  ha escogido 

Para cumplir sus designios 

Y para lograr grandes proezas 

Te entrego  las herramientas 

Con propiedades divinas 

Para luchar con autoridad 

Contra  todo problema y adversidad 

Que a  tu hogar se avecina 

Y con tu espíritu guerrero 

 Dirigirás el sendero 

De tu hermosa familia 
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III 

¡Que agradable es despertar¡ 

Y observar  a tu alrededor 

Todo lo precioso y lo excelso 

Que Dios en su majestad 

Te dio como heredad 

Un universo precioso 

Donde el pintor fue el autor 

De formidable grandeza 

Haciendo de la naturaleza 

Un lienzo especial 

Donde plasmo lindos paisajes 

Que denotan los detalles 

De un mundo ideal 

Donde el poder de su creador 

Es grande, real e invencible 

IV 

Para mí es un placer 

Levantarme cada amanecer 

Para describir  las maravillas 

Que Dios creo para mí 

Y me dio la virtud 

De conocer a plenitud 

Todas sus promesas 

Tengo  la fe y la certeza 

Que para el nada es imposible 

Y no le temo al que me maldice 

Porque el mi vida bendice 

Con su amor y su sapiencia 

Y su manto puro y divino 

Sera mi escudo y abrigo 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

02/12/2.018.  
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08:15  A.M
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 ¡CAMBIA HOY¡

  

I 

Al vislumbrar el amanecer 

Dios coloca en tu haber 

Dos preciosas oportunidades 

Puedes seguir quejándote de la vida 

Y hacerte siempre la sufrida 

En cada adversidad que se avecina 

Y darte ya  por vencida 

Sin buscar la salida 

Que te ayudara a subir el peldaño 

Que te  llevara  a la cima 

Y la otra opción evidente 

Es tener siempre presente 

Que si Dios está contigo 

Todo lo imposible es posible 

Y lo invisible es visible 

Porque suyo es el poder 

Y él te dio las herramientas 

Para transformar lo inerte y gris 

Y un mundo lleno de matiz 

Porque tú puedes lograr la diferencia 

Si dejas que Dios con su sapiencia 

Dirija cada instante de tu existencia 

II 

¡Cambia hoy tu  pensamiento¡ 

Porque este será el fundamento 

Para enrumbar tú sendero 

Y lograr que tu sueños 

Puedan ser cristalizados 

De una manera eficaz 

Porque la  vida tiene múltiples oportunidades 

Que están llenas de preciosos detalles 
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Que solo las ven los optimistas 

Aquellas personas que en  las vicisitudes 

Hacen crecer sus virtudes 

De excelentes guerreros 

Aquellos que con  los obstáculos de camino 

Construyen un puente genuino 

Que le ayudara a cruzar al otro extremo 

Porque su éxito y su victoria 

Está centrada en la confianza 

La fe y la perseverancia 

Que proviene del altísimo 

Mi Dios maravilloso 

El poderoso en batalla 

III 

¡Cambia hoy las alternativas¡ 

Que tiene para proseguir 

En un mundo con barreras 

Barreras que serán destruidas 

Si dejas que llegue a tu vida 

El restaurador de tu alma 

Él te dará la paz que tú has anhelado 

Y  con su amor tan preciado 

Transformara el dolor 

En múltiples alegrías 

El será tu ayudador 

En los momentos difíciles 

El renovaras tus fuerzas 

Y te dará las destrezas 

Que te ayudan a seguir 

Conquistando tus bendiciones 

Bendiciones que son genuinas 

Porque son las promesas divinas 

Que el para ti ha creado 

Y con su manto sagrado 

Del peligro siempre  te  ha guardado 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

03/12/2.018.  

07:15  A.M 
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 ¡RECIBE MI ABRAZO¡

  

I 

Cuando la soledad inminente 

Toca  una vez más a tu puerta 

Y te sumerge en la tristeza 

De recordar aquel amigo 

Que de tu lado se ha ido 

Para nunca regresar 

Porque la muerte inclemente 

Con su actitud hiriente 

Tu corazón ha enlutado 

Dejando solo retazos 

De aquellos momentos felices 

Momentos que son perdurables 

Porque son tesoros de valor incalculable 

Porque son preciosos detalles 

Que el dinero nunca compro 

Porque son precioso valor 

En tu corazón están guardados 

II 

Hoy quiero estar a tu lado 

Y que sientas un cálido abrazo 

Como muestra de mi cariño 

Cariño que se prolongara el tiempo 

Porque están llenos lindos deseos 

Declaro que Dios con su amor 

Llene de bendición tu existencia 

Y que él sea la esencia 

Que nutra y cultive tu alma 

Con preciosas alabanzas 

Que perfumen el altar del altísimo 

El aceite puro y divino 

Que aumenta día a día  la unción 
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Que nos da su Santo Espíritu 

El consolador por excelencia 

El que transforma mis debilidades 

En prodigiosas destrezas 

III 

La distancia no será pretexto 

Para que recibas mi abrazo 

De amistad y compañía 

Aquella ayuda divina 

Que te entrego con mi oración 

Oración que es eficaz 

Porque cuenta con la  cobertura 

De mi amado Jesucristo 

Aquel que transformo mi vida 

En continuas alegrías 

Haciendo que mis poesías 

Traspasen la barrera del sonido 

Y llenen de paz al desvalido 

Nutran el alma del que ha sufrido 

Por los avatares del tiempo 

Porque mi ayuda y mi sustento 

Es el alimento perfecto 

Que me da el padre de la gloria 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

05/12/2.018.  

07:55  A.M 
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 ¡CAMINA¡

  

I 

Y no te detengas 

Por los tropiezos del camino 

Porque Dios a ti te ha escogido 

Como un potente guerrero 

Para que vivas por fe 

Y todo lo podrás vencer 

Si dejes que el altísimo 

Con su magnífico  poder 

Y su sapiencia inmutable 

Derribe  la muralla 

Que en tu vida  ha surgido 

Para distraerte  del objetivo 

Que el para ti ha trazado 

Y como magnifico soldado 

Te capacito día a día 

Dándote  la salida ante cualquier adversidad 

II 

 Camina y no te   detengas 

Es hora de renovar tus fuerzas 

Con la unción del altísimo 

Aquel con su manto divino 

Cuido y sano tu plumaje 

Cuando tus alas estuvieron heridas 

Y con su bálsamo restaurador 

Calmo todo el dolor 

Que te mantuvo entumecido 

Pero hoy ya estás listo 

Para  despegar tú vuelo cadencioso 

Para surcar el firmamento 

En busca de tus sueños 

Porque Dios te dio las destrezas 
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Para surgir de las cenizas 

Y lograr tus bendiciones 

III 

Si el maligno con su engaño 

Te quiere alejar del rebaño 

Haciéndote  caer del peldaño 

Que hasta el momento has subido 

Hablare con autoridad 

Y dile que Jesucristo te dio la potestad 

Para avanzar en el camino 

Y dejaste de ser un peregrino 

Para constituirte en el hijo 

Del salvador por excelencia 

El con su amor y su  sapiencia 

Y con su sangre  preciosa   

El limpio tu vestidura 

E hizo de ti una  nueva criatura 

Que ansía la llenura 

Que solo  da su Santo Espíritu 

IV 

Hoy reconoces lo que eres 

Al poderoso alfarero 

Aquel que con su paciencia 

Su bondad y su  gentileza 

Te creo a su semejanza 

Te dio valor y templanza 

Aun en la adversidad 

Dándote tranquilidad 

Cuando tu  barca se quiere hundir 

Jamás podrás sucumbir 

Porque tu fe  es la esperanza 

De creer en lo imposible 

De visualizar lo invisible 

Porque Jesucristo es quien te acompaña 

Y tu accionar el respalda 

Con su poder maravilloso 
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ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

65/12/2.018. 

 08:55  A.M
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 ¡TU PODER¡

  

I 

Es la fuerza sobrenatural 

Que de manera especial 

Dirige siempre mi camino 

A ti encomiendo mi destino 

Porque tú eres mi pronto auxilio 

En la tribulación 

Si tú estás conmigo 

A nada he de  temer 

Porque tú le das a mí ser 

Paz, amor y abrigo 

Eres mi guía y mi  castillo 

La roca donde he construido 

Mi preciosa habitación 

Y hoy en agradecimiento 

Escribo estos preciosos versos 

Para ti hermoso creador 

II 

¡Tú poder amado salvador¡ 

Es el hermoso bastión 

Donde enarbolo mis esperanzas 

Porque en ti centro mi confianza 

Mi fe y mi perseverancia 

Para proseguir en mi camino 

Y jamás me he rendido 

Sé que lograre mis objetivos 

Porque siempre he tenido presente 

Que lo que no logro con mis fuerzas 

Lo harás con tu poder 

Tu poder es inmutable 

El potente y fuerte sable 

Que doblega la dura roca 
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Esculpiendo en  piedra preciosa 

A todo aquel que con sus manos el moldea

III 

¡Quién soy yo¡ 

Para discutir tus designios 

Si con tu poder me has protegido 

Del lazo del cazador 

Y la peste destructora 

De la maldad que abundancia 

En la sociedad adolorida 

Por la angustia y el dolor 

Que el maligno con su rencor 

Quiere ver perecer 

Pero Jesucristo con  su luz divina 

Y su autoridad sobrenatural 

Nos cubre con su manto             

Y sus alas estaremos seguro 

Porque el nuestro hermoso escudo 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/12/2.018.  

08:55  A.M 
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 ¡INVITO¡

  

I 

¡A la preciosa juventud¡ 

Que tengan hoy la preciosa virtud 

De encomendarse  al altísimo 

Por medio de esta linda oración 

Y pongan  a su disposición 

Todas los sueños y  objetivos 

Que se  has trazado como metas 

Para que sus habilidades y destrezas 

Sean centradas en la certeza 

Que Jesucristo es su compañía 

Su escudo y su guía 

En cada paso que den 

Donde su victoria es segura 

Porque cuentan con la ayuda 

Del poderoso en batalla 

El que redime su alma 

Con su poder inmutable 

Haciendo agradable 

Toda tu existencia 

II 

¡Mujer de espíritu jovial¡ 

Y de actitud celestial 

Te invito a que comiences el día 

Regalando  tu mejor sonrisa 

A todos tus semejantes 

Porque Dios te dio el albedrio 

De cambiar tus designios 

Por medio de tus decisiones 

Aquellas excelsas lecciones 

Que te servirán de experiencias 

Para cambiar tus tristezas 
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En continuas alegrías 

Este cambio será visto 

Cuando dejes que Jesucristo 

Sea el que gobierne tu vida 

Al entregar en sus manos 

Los planes que has idealizado 

Y veras el milagro cristalizado 

Porque para el nada es imposible 

III 

¡Hombre de espíritu guerrero¡ 

Aquel que traza el sendero 

De toda su familia 

Te invito a que comiences el día 

Con tu honestidad y tu  cariño 

Al encomendar al altísimo 

Toda tu existencia 

El ayudador por excelencia 

Tu amigo incondicional 

La  piedra angular 

Donde has construido tu castillo 

Aquel que con su manto divino 

 Cuida y guía tu camino 

Al enviar al Ángel de Jehová 

A tu lado siempre 

Esta promesa estará presente 

Para todo ser viviente 

Que confía sus metas 

A Jehová de los Ejércitos 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

68/12/2.018. 

 06:15  A.M 
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 ¡PRIVILEGIADA¡

  

I 

Es y será  la simiente 

Que en su corazón tiene presente 

A su creador y su dueño 

El único que con sus manos 

Transformo un mundo gris 

En un mundo lleno de matiz 

Y con su luz divina 

Transforma la rutina 

En continuas lecciones 

Con su excelsa  sapiencia 

Y su maravillosa experiencia 

Te dio las herramientas 

Para construir un mundo mejor 

Porque si el está contigo 

No le  temerás  al maligno 

Porque él será tu  ayudador 

Tu guía y tu refugio 

II 

Este  privilegio divino 

Transformo nuestro destino 

En un futuro mejor 

Al enviar como salvador 

 A su  hijo Jesucristo 

Aquel que en  la cruz se hizo  maldito 

Al morir por nuestros pecados 

Como cordero inmolado 

Vilmente  fue golpeado 

Y como un ladrón fue tratado 

Para cumplir lo  pautado 

Por el padre celestial 

Y con su sangre preciosa 
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Limpio y transformó nuestra vestidura 

E hizo de ti y de mí  nueva criatura 

Y lleno  nuestra vasija 

Con la unción de su Espíritu Santo 

III 

Para completar este bello designio 

A nuestro lado siempre ha estado 

Y con su manto sagrado 

En su regazo nos ha cobijado 

Del peligro nos ha librado 

Ahora, mañana y siempre 

Y través de la oración 

Día a día nos comunicamos 

Y sentimos lo agradable 

Que es contar con su compañía 

Y al leer su santa palabra 

Él le hablara a nuestras vidas 

De una manera contundente 

Con las normas más evidentes 

Que nos indicara el camino 

Dándonos como galardón 

La salvación y la vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

09/12/2.018. 

 07:15  A.M 
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 ¡TÚ PLAN¡

  

I 

¡Quién soy yo? 

Para discutir tus designios 

Si con tus manos me has esculpido 

A tu imagen y semejanza 

Me has dado fuerza y templanza 

Para lograr mis objetivos 

Tú eres y serás mi abrigo 

Cuando el frio toque mi cuerpo 

Porque tú eres el fuego 

Que le da unción a mi vida 

Eres el agua de manantial 

Que de manera especial 

Sacias la sed de mi alma 

Transmitiéndole paz y mucha calma 

A toda mi existencia 

Porque tú eres la esencia 

Más excelsa y perfecta 

Que exalta mi poesía 

Transformando en preciosas melodías 

Toda lo que mi musa observa 

II 

Las veces que he sentido 

Que tus  designios  no he entendido 

Miro  un momento al cielo 

Para elevar al supremo 

Esta preciosa oración 

Y en total obediencia 

Te pido a ti que me des fuerzas 

Para seguir en tu camino 

Líbrame del peligro 

Que sin piedad acecha mi vida 
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Solo tú con tu amor 

Y tu bálsamo restaurador 

Has sanado mis heridas 

Transformando en alegría 

El dolor que tenía mi alma 

Porque tu hermosa compañía 

Es la medicina divina 

Que de manera continua 

Nutre y fortalece mi ser 

Ahora, mañana y siempre 

III 

Tu plan es el  motivo perfecto 

Que has  diseñado para mí 

Para limpiar y pulir 

Toda aquella escoria 

Que afea mi vasija 

Porque antes de mi nacimiento 

Fui celosamente escogida 

Para ser una hermosa vasija 

Vasija que rinde  honra y pleitesía 

Al creador del universo 

Aquella que en su interior 

Contiene el perfume más exquisito 

Para aromatizar el altar sagrado 

Donde reina el Santo Espíritu 

El único consolador 

Que nos envió nuestro salvador 

Para que guiará nuestro canino 

Alertándonos del  peligro 

Que el malvado enemigo 

Ha fraguado en nuestra contra 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

10/12/2.018. 

 08:45  A.M
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 ¡NO RETROCEDAS JAMÁS¡

  

I 

¡A ti te digo mujer¡ 

Renueva hoy tus cartuchos 

Deja de estar de luto 

Por los recuerdos del pasado 

Aquellos tristes momentos´ 

Que fueron afiladas espinas 

Que traspasaron tu costado 

Pero un día llamo a tu puerta 

El medico por excelencia 

Aquel que con amor y paciencia 

Sano aquella dolencia 

Que había en tu corazón 

Y como todo un caballero 

Te valoro en gran manera 

Transformando tus tristezas 

En continuas alegrías 

Y te lleno de virtudes 

Que son para ti sobrenaturales 

Porque son las pruebas irrefutables 

Que para el tú  eres y serás 

Una joya preciosa 

De valor incalculable 

II 

 ¡No pierdas hoy el enfoque¡ 

De guerrera imbatible 

Aquella que con sus actitudes 

Su confianza y sus virtudes 

Puede vencer cualquier barrera 

Que se presente en el camino 

Y si  todo se derrumbe a  tus espaldas 

¡No retrocedas jamás¡ 
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Para recordar y llorar 

Por aquello que te quito el sueño 

Y creyendo que era tu dueño 

Mutilo tu esperanza 

Pero tú con valor y templanza 

Renaciste de las cenizas 

Para estar por siempre invicta 

Ante la prueba y el dolor 

Porque Jesucristo con su amor 

Y su  sangre preciosa 

Limpio tus vestiduras 

E hizo de ti nueva criatura 

Que reboza con la llenura 

Que le da el Espíritu Santo 

         III                                                                                                                      

¡Y ahora ya no eres tú¡ 

Sino que Jesucristo esta en ti 

Para cuidar y dirigir 

Todos los objetivos 

Que te llevaran a la meta 

Solo mantén la mirada 

En lo que te queda por recorrer 

Y encomienda todo tu ser 

Bajo las alas del altísimo 

Tu manto y tu abrigo 

El único y fiel testigo 

De tu renacimiento 

El precioso bastión   

 Donde enarbolaras tus victorias 

Victorias que están seguras 

Porque cuentan con la cobertura 

Del creador de tu destrezas 

Las herramientas perfectas 

Para conquistar las promesas 

Que el creo para ti 

Dándote a tu existencia 
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El estirpe de guerrera 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

11/12/2.018. 

 03:35  A.M 
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 ¡SOL¡

  

I 

Eres la luminosa estrella 

Que con excelsa sapiencia 

Mi Dios con sus manos creo 

Para darle al firmamento 

La luminosidad requerida 

Para que admiremos la armonía 

La belleza y  la supremacía 

Que tiene la naturaleza 

Aquella que con sus destrezas 

Nos brinda paisajes preciosos 

Dando fe de lo prodigioso 

Que es y será su hacedor 

Al distinguir la noche del día 

Iluminando  a la noche oscura 

Con la hermosa luna 

Y sus múltiples luceros 

Creando un escenario perfecto 

Para que expresar lo eterno 

Que es y será su creador 

II 

Al nacer un nuevo  amanecer 

Podemos observar un bello acontecimiento 

Cuando el sol, el astro rey 

Con su majestuosidad y candidez 

Hace su entrada triunfal por el oriente 

Para informarle  a todo ser viviente 

Que ha llegado un nuevo día 

Y llenara de alegría 

Todo lo que toque a su paso 

Porque el  con su fulgor 

Le avisas a la hermosa flor 
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Que es hora de abrir sus pétalos 

Para que con sus lindos  matices 

Adornen a todo el estero 

Y expresen lo excelso 

Que es ser parte de la policromía 

La majestad y la supremacía 

Del creador del universo 

Mi artífice y mi dueño 

III 

El hombre y sus múltiples ciencias 

No pueden definir la grandeza 

La sapiencia y el esplendor 

De todo lo que engloba la creación 

Del majestuoso universo 

Y no aceptan lo perfecto 

Que ha sido el altísimo 

Al crear un majestuoso  paraíso 

Para que todos viviéramos 

Como sus preciosos hijos 

Sin maldad y egoísmo 

Porque la naturaleza con su sabiduría 

Nos enseña cada día 

Que el sol nace para todos 

Para expresar lo grandioso 

Que es mirar un nuevo amanecer 

Y el sol con su majestuosidad y armonía 

Se despide con valentía 

Con el precioso atardecer 

IV 

¡Que hermoso es mirar a lo lejos¡ 

Cuando el sol minimiza sus destellos 

Por la extensa llanura 

Dando paso a la  hermosura 

Del majestuoso  atardecer 

Que con tristeza y desdén 

De despide de la espesura 
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De la belleza y la  frescura 

De la brisa y su reflejo 

Y le  informa al llanero 

Que el día llego a su fin 

Y es hora de sucumbir 

Por el oriente del firmamento 

Y pronto llegaran la noche 

Que con su luna preciosa 

Y múltiples luceros 

Dan fe del poderío 

De la sapiencia y majestad 

Del creador del universo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

13/12/2.018. 

07:35  A.M 
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 ¡DARDOS¡

  

I 

Son las flechas que el maligno 

Con maldad y con engaño 

Lanza día a día  al cristiano 

Aquel siervo de Dios 

Que con su alma y corazón 

Se ha puesto a la disposición 

De su creador y alfarero 

Aquel que con amor y esmero 

Y con sus preciosas manos esculpió 

Para que fuera una vasija 

Para honra, gloria y loor 

 Del  precioso cordero 

Aquel que murió en madero 

Para darnos la salvación 

Y la vida eterna 

II 

¡Entiende querido hermano¡ 

Que Jesucristo a ti te ha escogido 

Desde el vientre de tu madre 

Para que seas un guardián 

De las murallas del templo 

El recinto sagrado 

Que Dios para ti ha reservado 

 Como el sitio de honor 

Que con visión espiritual 

Puedas resguardar como soldado 

Aquel que fue adiestrado 

Por el poderoso en batalla 

Aquel que adiestra tus manos 

Y tu escudo ha reforzado 

Con su poder invencible 
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III 

Cuida muy bien tus acciones 

Tus pensamientos y pasiones 

Porque pueden llegar a ser las saetas 

Que el enemigo use en tu contra 

De manera contundente 

Para enfermar tu mente 

Tu cuerpo y tu corazón 

Alejando de ti la unción 

Que Dios te ha regalado 

Para que como un buen guerrero 

Defiendas con valentía 

Con autoridad y gallardía 

A tu iglesia y tu familia 

Porque están protegidos 

Bajos las alas del altísimo 

IV 

Es hora de reforzar nuestras  armaduras 

Con el poder y la llenura 

Que nos da el Espíritu Santo 

Y debemos estar alerta 

Con  las acechanza del enemigos 

Porque el siempre querrá destruirnos 

Con sus dardos malignos 

Por eso debemos reforzar 

Nuestro escudo de la fe 

Que nos da el altísimo 

Aquel que nos doto de grandes cualidades 

Virtudes que son excepcionales 

Que nos darán siempre la victoria 

Porque nuestra guía y castillo 

Es Jehová de los Ejércitos 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

14/12/2.018. 
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 ¡NACISTE¡

  

I 

Para marcar la diferencia 

En un mundo de indiferencia 

De maldad y de rencor 

Hombre a carta cabal 

De espíritu excepcional 

Amigo entre los amigos 

Cuando Jesucristo te llamo a su redil 

Usted  de manera gentil 

Atendiste a su llamado 

Y como excelente soldado 

Fuiste muy bien  adiestrado 

Para luchar en la milicia 

Del poderoso en batalla 

Aquel que nutria  día a día 

 Tu alma y tu corazón 

Con la excelsa  unción del  Espíritu Santo 

II 

Fuiste y serás el eslabón 

Que unirá a tu familia 

Con las cosas celestiales 

Aquellas que son esenciales 

Para estar siempre protegidos 

Bajo el manto del altísimo 

Del Dios potente y temible 

Aquel que cambio tu mente 

Tu cuerpo y tu  corazón 

Haciendo de él la habitación 

Más hermosa y perfumada 

Con fragancias exquisitas 

De  rosas y de lirios blancos 

Que sentio día a día lo grato 
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Que es adorar al todopoderoso 

A su creador y su dueño 

III 

Tu inesperada partida 

Al seno del padre eterno 

Deja un hondo pesar 

En los corazones de  tus familiares 

Y de todas  aquellas amistades 

Que cultivaste con tesón 

Con cariño y con esmero 

Fuiste y será un ejemplo a seguir 

Aquel con su trabajo y abnegación 

Con humildad y decencia 

Desempeño con excelencia 

Todas  las actividades que se le asignaba 

En tu alma reinaba la paz 

La felicidad y la hermandad 

Que solo lo puede  alcanzar 

Aquel que a Jesucristo recibe 

IV 

Hoy estas muy gozoso 

Porque te encuentras en el cielo 

Disfrutando de lo excelso 

De lo hermoso y lo perfecto 

Que estar disfrutar de las hermosuras 

Que Dios que para ti ha creado 

Y usted  en agradecimiento 

Entonara lindas canciones 

Melodías angelicales 

Que rendirán honra y pleitesía 

Al nombre sobre todo nombre 

Al poderoso alfarero 

Al hermoso cordero 

Aquel que con cariño y esmero 

Te transformo en el adorador 

Que te honrará por siempre 
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ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

16/12/2.018. 

08:05  A.M 
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 ¡EN TODO MOMENTO¡

  

I 

Levanta tus  manos mujer 

Y encomienda tu ser 

A mí amado Jesucristo 

El  que le dará paz y alivio  

A tu  alma angustiada 

El será tu único amigo 

Y con su manto divino 

Te protegerá del peligro 

Que rodea tu existencia 

Él será la grata esencia 

Que endulzará tu vivir 

Porque si él está en tu existir 

Jamás vas a sucumbir 

Porque con el todo lo imposible es posible 

Porque su poder es invencible 

Único, real e inmutable 

II 

¡Que hermoso y placentero¡ 

Es contar cada día 

¡Con tu grata  compañía¡ 

Amado y eterno señor 

Y por medio de mi oración 

Encomiendo a ti mi familia 

Te pido que seas su guía 

Que tu luz excelsa y divina 

Ilumine siempre su sendero 

Y como precioso alfarero 

Moldéalos a tu voluntad 

Y con sabiduría y equidad 

Equilibra sus acciones 

Aleja de ellos las pasiones 
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Que le traerán aflicciones 

En tu comunión sagrada 

III 

Padre mío, dame sabiduría 

Para acatar tus designios 

Y aleja de mí la inmundicia 

Que me aleja de tu presencia 

Quiero adorarte día a día 

Y por medio de mis poesías 

Quiero exaltar tu poderío 

Quiero que el mundo sepa 

Que tu bondad es excepcional 

Eres el agua de manantial 

Que sacia la sed del sediento 

Y tú eres el mana que en el desierto 

 Alimento al que estaba hambriento                       

Y recobraste en el sus fuerzas 

Transformado en destrezas 

Todas tus debilidades 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

18/12/2.018. 

06:13 A.M 
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 ¡FUNDIDOS COMO EL ORO¡

  

I 

En el taller del maestro 

Como el oro somos procesados 

Por múltiples etapas debemos pasar 

Y el cruel fuego debemos soportar 

Para limpiarnos de toda  escoria 

 Que en nuestro interior se han  pegado 

Luego con cuidado y destreza 

Y con sus prodigiosas herramientas 

Nuestro maestro nos moldea 

A su imagen y semejanza 

Dándonos la  fe y la  templanza 

Que necesitamos como guerrera 

Para afrontar las vicisitudes 

Que son parte del proceso 

Que nos dará la virtud 

De servir a plenitud 

Como un vaso de honra 

Al poderoso en batalla 

II 

A ti te digo mujer 

No te quejes del proceso 

Que para lograr el diseño 

 Que Dios para ti ha reservado 

Y para alcanzar lo pautado 

Tienes que ser procesada 

De la siguiente manera 

En el honor de la aflicción 

Te harás más quebrantable 

Débil y muy vulnerable 

Pero Jesucristo con su amor 

Hace doblega lo maligno 
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Que tienes  en tu interior 

Y con su bondad inminente 

Hace que tu cuerpo y tu mente 

Cambia de manera eficaz 

Convirtiéndote en el instrumento precioso 

Que honra, sirve  y bendice a Jehová de los Ejércitos 

III 

Dios en su sabiduría 

Su poderío y sapiencia 

Hace de esta experiencia 

Un proceso innovador 

Dejando como evidencia 

Al mundo y la ciencia 

Que solo él puede transformar 

Procesar y día a día  pulir 

A la roca y su rudeza 

Convirtiendo  la piedra fea 

En una joya de gran valor 

Con un brillo divino 

Cuyo valor que no tiene precio 

Porque cuenta con lo excelso 

Lo hermoso y lo perfecto 

Que es ser finamente esculpido 

Por el creador del universo 

El prodigioso maestro 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

20/12/2.018. 

01:45  P.M 
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 ¡GRACIAS TE DOY PADRE AMADO¡

  

I 

Por regalarme un día más de vida 

Para admirar tus maravillas 

Tu majestad y  tu sapiencia 

Para crear el universo 

Y en total agradecimiento 

¡Temprano quiero buscarte¡ 

Y con mi oración expresarte 

Todo lo bello y lo excelso 

Lo excepcional y lo perfecto 

Que es estar en tu presencia 

Siendo esta la experiencia 

Más preciosa y más sublime 

Porque tu poder día a día redime 

Con tu unción mi existencia 

Siendo esta la grata esencia 

Que mi alma fortalece 

II 

De madrugada me acerco a ti 

Querido y eterno  maestro 

Y con mis versos te  expreso 

Toda honra y pleitesía 

Y mis preciosas poesías 

Son gratas melodías 

Que vivifican y engrandecen 

Al artífice de maravillas 

Aquel que con sus manos divinas 

Y su actitud amable y gentil 

Transformo lo oscuro y lo vil 

Que pululaba en el planeta 

En un mundo lleno de bellos matices 

Porque tu amor transforma y bendice 
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A todo aquel que en su vida  recibe 

Al restaurador por excelencia 

III 

Mi alma está pegada a ti 

¡Amado Jesucristo¡ 

Porque gracias a tu bondad existo 

Y en tu regazo mi ser edifico 

En cada precioso amanecer 

Y con tu bálsamo purificador 

Has  sanado mis heridas 

Y has mantenido  encendida 

Mi lámpara con el aceite de la unción 

Que solo me da tu Santo Espíritu 

El consolador por excelencia 

Que con su misericordia y clemencia 

Me has dado paz y esperanza 

En un mundo de maldad 

Porque tú serás mi escudo y guía 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

22/12/2.018. 

06:55  A.M 
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 ¡AYÚDAME PADRE MÍO¡

  

I 

A hacer tu voluntad 

Porque tu bondad y tu equidad 

Pesa y equilibra la balanza 

Que dirige mi camino 

   Tú eres quien  decides  mi destino                           

Eres y serás el testigo 

De mi avanzar en la vida 

Porque en ti centro mi  esperanza 

Mi constancia y mi destreza 

Para llegar  a la cima 

Nada he de lograr 

Sin tu ayuda incondicional 

Porque delante de mí siempre va 

El Ángel de Jehová 

Como poderoso gigante 

Ahora, mañana y siempre 

II 

¡Tus divinos preceptos¡ 

Son los fundamentos prefectos 

Que día a día debo seguir 

Dándole a mí existir 

Las herramientas perfectas 

Las pautas que vivifica mi ser 

Y el mal de mi vida aleja 

Porque cumplir tus designios 

Es y será el requisito 

Que debo seguir como cristina 

Sera la grata medicina 

Que mi cuerpo  alivia 

Y  es refrigerio para mis huesos 

Dándole la fe y la certeza 
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Que tú eres el verdadero camino 

Que me dará la salvación y la vida eterna 

III 

Padre mío, dame  sabiduría 

Para aceptar tu voluntad 

Porque tu amor y tu bondad 

Me han acompañado siempre 

Tú eres y serás el elixir 

Que mantiene mi lámpara encendida 

Y aviva en mí la unción 

Por medio de tu Santo Espíritu 

El consolador por excelencia 

El que me ayuda a levantar mis pies 

Para no tropezar otra vez 

Con la piedra del camino 

Que me quiera alejar de tu presencia 

Porque tu  compañía y tu  cobijo 

Es la protección que el altísimo 

Le ha dado a mi existencia 

IV 

¡Alma mía, debes temerle siempre 

Al Dios omnipotente 

Al Dios celoso y clemente 

Aquel que escudriña mi mente 

Y conoce mis  pensamientos 

Aquel que domina a los fuertes vientos 

Con su majestad y su poderío 

Aquel que me dio el libre albedrío 

Para alejarme del pecado 

Aquel que con su sangre preciosa 

Hizo de mí una mujer virtuosa 

Al limpiar  y transformar  mi vestidura 

Haciendo de mi nueva criatura 

Que anhela alabar por siempre 

Al Rey de Reyes y  Señor de Señores 

A mi creador y mi dueño 
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 ¡ÉPOCA DECEMBRINA¡   

  

I 

Es la época más sublime 

Que nuestra alma redime 

Con la unción del altísimo 

Propicia para  recordar el nacimiento 

De nuestro amado Jesucristo 

Acontecimiento especial 

Del  amor puro y divino 

Que nuestro padre celestial 

De manera magistral 

Le regalo al universo 

El medio ideal y perfecto 

Para que  encomendemos  nuestro camino 

Al escudo y al abrigo 

El único y leal amigo 

Que guía y cuida nuestra existencia 

Llegando a ser la esencia 

Que llena  nuestro ser 

II 

En mi oración matutina 

De manera genuina 

Elevo a ti mi plegaria 

¡Oh amado Jesucristo¡ 

Gracias por tu apoyo incondicional 

El gesto más precioso 

Que tú les has dado a tus hijos 

De ser su escudo y su abrigo 

Para  librarlos del peligro 

Bajo sus potentes alas 

Nuestras vidas están seguras 

Porque su cobertura es especial 

Es la piedra angular 
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Donde edificaremos nuestro altar 

Para honrar y alabar 

Al que vive por siempre 

III 

¡En tus manos está mi vida¡ 

La de mis amistades y mis familiares 

De corazón hoy te pido 

Que seas el sustento y alivio 

De aquellos que están afligidos 

Por la pérdida de un ser querido 

Aquellos que han marchado  al cielo 

Porque a tu lado lo has llamado 

Para disfrutar de las hermosuras 

Que allá en las alturas 

Para ellos has creado 

Y su vez  has reservado 

Un lugar especial 

Único, precioso y eterno 

Para proclamar lo excelso 

Que es su creador y su dueño 

IV 

Aprovechemos el momento 

Para que con amor y afecto 

Afiancemos nuestro cariño 

El amor puro y genuino 

Que supera todas las barreras 

Que encontramos en el camino 

Aquella fuerza evidente 

Que impulsa a nuestro cuerpo y nuestra  mente 

A anhelar lo divino 

A creerle al Dios bendito 

Nombre sobretodo nombre 

Nuestro pronto auxilio 

En la tribulación 

Nuestro escudo y bastión 

El castillo precioso 
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Donde enarbolamos nuestras victorias 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

26/12/2.018. 

06:55  A.M
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 ¡HERMOSAS PALABRAS PARA TI¡

  

I 

Aprovecho la ocasión 

Para  expresar con emoción 

Hermosas palabras para ti 

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 

Para mi eres y serás 

La piedra angular 

Donde habita mi ser 

El poderoso en batalla 

Aquel que con su poder 

Cuido  bajo su abrigo 

A todos sus  protegidos 

Siendo su pronto auxilio 

Durante la tribulación 

Fue y será el autor 

De todas sus victorias 

Porque su majestad y su gloria 

Es el  atributo angelical 

Es la evidencia esencial 

Que aun el hombre  con  sus ciencias 

No ha podido explicar 

II  

Tu poder lo engalana todo 

Eres mi mejor tesoro 

¡Oh Dios omnipotente¡ 

Tu poder está presente 

En cada paso que doy 

Y donde quiera que voy 

El Ángel de Jehová 

Va delante de mi 

Como poderoso gigante 

Y si él está conmigo 
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La maldad del enemigo 

Nunca podrá doblegarme 

Porque mi escudo y estandarte 

Es el Dios de lo imposible 

El que cuida y dirige 

Todas mis metas y objetivos 

El único que envió a su único hijo 

A morir en un  feo madero 

Como manso cordero 

Para darme vida eterna y salvación 

III 

Este fue el  gesto más  precioso 

Que mi Dios maravilloso 

Le regalo a la humanidad 

Dándote la oportunidad 

De perdonar tus pecados 

Y con la sangre preciosa 

De mí amado Jesucristo 

Lavara y limpiara la vestidura 

De toda aquella criatura 

Que en su corazón le recibe 

Y en su alma decide 

Honrar y glorificar al nombre 

Sobretodo nombre 

Al todopoderoso 

A mi pastor hermoso 

El que te cuidara en el redil 

Y de manera gentil 

Transformara tu destino 

Indicándote el camino 

Que te llevara a la gloria 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

28/12/2.018. 

12:55  P.M 
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 ¡ACTITUD¡

  

  

I 

Es y será la divina virtud 

De aquel que con su preciosa actitud 

Siempre tiene la esperanza 

De lograr la diferencia 

En un mundo de inclemencia 

Tinieblas,  falsedad y traición 

Porque su constancia  en la oración 

Es la  herramienta eficaz 

Para derrumbar la fuerte  muralla 

Porque su  fe es la cizalla 

Que hace posible lo imposible 

Y hace visible lo invisible 

Porque solo tú eres quien decides 

Pintar con  bellos matices tu existencia 

Al dejar que Jesucristo sea la esencia 

Que transforme todo  tu dolor 

En continuas alegrías 

Que son gratas melodías 

Que fortalecen tu alma 

II 

Ármate hoy de valor 

Y no creas en los engaños 

Que el maligno te diga al oído 

Y avanza los peldaños 

Que sean justos y necesarios 

Para lograr la satisfacción 

De ser libre como el viento 

Elimina todo los pensamientos 

Que encierran tus sentimientos 

En un pasado inusual 
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Aquello que entristece tu espíritu 

Porque sus matices oscuros y grises 

Te hacen día a día sucumbir 

Despierta ya  del letargo 

Que Dios para ti ha diseñado 

Herramientas prodigiosas 

Que harán de ti una  mujer virtuosa 

Porque tú eres una joya preciosa 

De valor incalculable 

III 

Es hora de analizar los detalles 

Que existen a tu alrededor 

Y aprende de los lirios del campo 

Que jamás permite que el barro 

Afeen  y opaquen su vestidura 

Porque su perfecta blancura 

Se debe a su  excelsa actitud 

De cumplir a plenitud 

Lo que Dios le ha encomendado 

De mantener sus pétalos sanos 

Porque su labor más hermosa 

Es embellecer el paisaje 

Con su matiz puro y hermoso 

Para describir el amor  virtuoso 

Del Dios de lo imposible 

Aquel que puede transformar lo pecaminoso 

En un utensilio precioso 

Con su prodigioso poder 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

29/12/2.018. 

02:35  A.M 
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 ¡HOY MÁS QUE NUNCA¡

  

I 

Encomiendo a ti mi destino 

Amado y eterno salvador 

Porque en ti resguardo  mi existencia 

Tú eres y serás  la grata esencia 

Que  fortalece y nutre mi alma 

Dándome completa calma 

Cuando la tormenta toca a mi puerta 

Y sé que pronto la tempestad de mí se alejara 

Porque tengo la fe y la certeza 

Que tú estarás conmigo 

Porque tu manto divino 

Me cubre, me guía y me protege 

Durante el largo camino 

Me aleja día a día de todo peligro 

Y de los engaños del maligno 

Que a mi quiera dañarme 

El jamás podrá tocarme 

Porque mi escudo y mi  protección 

Es Jehová de los Ejércitos 

Poderoso en batalla 

II 

Al despuntar un nuevo día 

Mi musa en ti se inspira 

Amado y eterno pastor 

Porque tú eres el autor 

De mis preciosas poesías 

Las excelsas y gratas melodías 

Que exaltan tu labor prodigiosa 

De cuidar de forma grandiosa 

 A todas  las ovejas del redil 

Y de manera gentil 
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Buscas sin ningún descanso 

Aquella que abandono tus brazos 

Solo para probar un rato 

Los placeres que le enseña el mundo 

Atrayendo para su ser 

Un mal proceder 

Que la hundiera en el dolor 

Porque las drogas y el alcohol 

Sera el cruel  detonador 

Donde mitigara tus penas 

III 

Pero Jesucristo con su amor 

Te busco de noche y de día 

Y al encontrarte desvalida 

Maltratada y muy herida 

En sus brazos él te cargo 

Tu herida  con su bálsamo ha curado 

Y para completar su excelsa  labor 

Con su sangre preciosa 

Lavo  todas tus vestiduras 

Y hoy resplandecen de la blancura 

Porque cuentas con la llenura 

Que te da el Espíritu Santo 

El consolador por excelencia 

La más preciosa evidencia 

Que el a tu lado siempre ha estado 

Porque mi Dios a tu lado lo ha dejado 

Para que guie y cuide tus pasos 

Hasta que llegue el momento 

De regresar de nuevo  al cielo 

Al lado del padre amado 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

30/12/2.018. 

08:15  A.M 
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 ¡HOY LLEGARA A SU FIN¡

I 

El año 2018 

Un año lleno de gratos recuerdos 

De épocas que no volverán 

Pero en mi corazón siempre estarán 

Para formar parte de mis tesoros 

Tesoros que son invaluables 

Porque son partes de los detalles 

Que lo hicieron inolvidable 

Porque durante   su recorrido fui muy feliz 

Con todos mis familiares 

Y cultive lindas amistades 

Que son parte de mis querencias 

Porque todas estas vivencias 

Son preciosas experiencias 

Dignas de admiración 

Y muchas  veces sufrí 

Por la pérdida de un ser querido 

Que de mi lado sea ido 

Porque Dios así lo ha querido 

Y le pido al supremo fortaleza 

Para acatar con sapiencia 

Todo lo que ha sucedido 

II 

Se escucharan múltiples campanadas 

Que denotan la llegada 

De un año nuevo 

                                Un año que será prodigioso                                                                        

Porque mi  Dios maravilloso 

Sera mi escudo y mi guía 

Y en  mi preciosa oración 

Pido su excelsa  protección 

Para toda mi familia 
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Padre mío protege al que está ausente 

Aquel que dejo a su simiente 

Para luchar por un futuro mejor 

Futuro que está en tus manos 

Porque tú eres soberano 

Dios potente y temible 

El Dios de lo imposible 

Que peleara por sus hijos 

Y le dará paz y alivio 

Durante la aflicción 

Y sé que todo será solucionado 

Porque tú tienes el control 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

31/12/2.018. 

06:45  A.M 
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 ¡LES DESEO FELIZ AÑO NUEVO¡

  

I 

A todos mis familiares 

Y aquellas amistades 

Que son partes de mis tesoros 

En esta hora a Dios le  imploro 

Por medio de mi oración 

Para que este año que recién comienza 

Sea de bendiciones para todos ustedes 

Hoy comienza a escribirse una  nueva historia 

En el libro de la esperanza 

Él cual  tiene 365 páginas doradas 

Donde quedaran escritas para la posteridad 

Los momentos inolvidables 

Aquellos excelsos detalles 

De valor incalculable 

Porque  son irremplazable 

Porque son únicos, reales y perfectos 

II 

Es hora de cosechar lo sembrado 

Aquello que has cultivado 

Con tanto amor y paciencia 

Aleja de ti la inclemencia 

De aquel que  con su actitud egoísta 

Muchas veces te mintió 

Sin importarle  el dolor 

Que a tu corazón ha causado 

Es tiempo de dejar a un lado 

Todo lo que te ha castrado 

Limpia muy bien  tu costado 

Y prosigue tu camino 

Teniendo como testigo 

Tú único y real amigo 

Página 568/1086



Antología de Josefina Bravo

El manto puro y  divino 

Que reguardara por siempre tu existencia 

III 

Es hora de que entiendas 

Que Dios te dio las destrezas 

Y poderosas herramientas 

Para cambiar el universo 

Con tu amor puro y excelso 

Has llenado de preciosos detalles 

Una familia completa 

Eres una mujer virtuosa 

Que como toda piedra preciosa 

Brilla en la oscuridad 

Con humildad y equidad 

Te enfrentas al infortunio 

Tu fortaleza y tu gallardía 

Se debe a que  Jesucristo es tu guía 

Tu escudo y tu compañía 

Cuando todos te han fallado 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

01/01/2.019. 

08:20  A.M 
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 ¡AL FINALIZAR EL DIA¡

  

I 

Elevo a ti mi plegaria 

Creador de todo ser viviente 

Y mi musa día a día en ti crece 

Porque tu poder está presente 

En cada paso que doy 

Y por medio de mi oración 

Pido tu divina  protección 

Para mis familiares y mis amistades 

Bendice y cuida su camino 

Y no permitas que el enemigo 

Atente contra su existencia 

Te pido que tú  seas la esencia 

Que los impulse a  proseguir 

En tu  prodigiosa  senda 

Y que  tu excelsa compañía 

Sea su  escudo y su  guía 

Ahora, mañana y siempre 

II 

A ti los encomiendo antes de dormir 

Para que todo su existir 

Sea resguardado por  el manto del altísimo 

Manto poderoso y bendito 

El único que con su poder 

Puede hacer retroceder 

Toda saeta que en la oscuridad 

Quiera infundir quebranto  y maldad 

A todos mis seres queridos 

Y con  la autoridad especial 

Que me ha dado el padre eterno 

Levanto mis manos al cielo 

Para proclamar salud y bienestar 
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Para todo el que se encuentre enfermo 

Porque Jesucristo es el medico por excelencia 

El que curara las  dolencias 

Que quiera perturbar tu ser 

III 

A ti proclamo señor 

Todo lo  que es provechoso 

Porque tu manto prodigioso 

Me cuida de noche y de día 

De todo lo que me quiere ver sucumbir 

                                                                                                       Y tú apoyo inminente                   
                                                       

Hace que mi cuerpo y mi mente 

Confié en el Dios de lo imposible 

Aquel que me  invita a proseguir 

En la senda verdadera 

Aquel  que mi alma llena 

De regocijo, de amor y de valentía 

Y con sus herramientas divinas 

Me ayudara  a escalar los peldaños 

Que me llevaran a la cima 

Y en paz siempre dormiré 

Porque cuento con la compañía 

De Jehová de los Ejércitos 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

02/01/2.019. 

11:08  P.M 
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 ¡TU MENTE¡

  

I  

Es y será un templo de virtudes 

Si dejas que tus actitudes 

Se fortalezcan en las adversidades 

Cuando  los obstáculos del camino 

Quieran ahogar tus decisiones 

Aprende que estas lecciones 

Serán las herramientas esenciales 

Para mejorar tus destrezas 

De mujer valiente y aguerrida 

Aquella que ha  centrado su esperanza 

En el Dios de lo imposible 

El único que tú alma redime 

Con su prodigiosa presencia 

Llegando a ser la esencia 

Que nutre día a día a tu ser 

Aportándole a tu haber 

Tesoros de valor incalculable 

II 

Tu mente cree todo lo que le dices 

Y solo tú la maldices o  bendices 

Con tus pensamientos y acciones 

Háblale de las maravillas 

Que Dios ha creado en tu existencia 

Observa a diario  las evidencias 

Que existen a tu alrededor 

Y detalla a la hermosa flor 

Que con su precioso matiz 

Alegra y decora al paisaje 

Dándote la prueba evidente 

Que mi Dios está presente 

Durante tu travesía 
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Porque Jesucristo es tu guía 

Tu escudo y tu castillo 

Tu apoyo y tu abrigo 

Ahora, mañana y siempre 

III 

Tu mente es un templo de virtudes 

Si dejas que tus actitudes 

Se alimente de las grandezas 

Que Dios en su sapiencia 

Creo a tu alrededor 

Sin tomar en cuenta la inclemencia 

De aquel que con su indolencia 

Ha mancillado tu honor 

Háblale del excelso amor 

De mí amado Jesucristo 

Aquel que se hizo maldito 

Para cumplir los designios 

Que le encomendó el padre eterno 

Llegando a  ser medio ideal 

Que te da paz y tranquilidad 

En medio de la tormenta 

IV 

Tu mente y tu corazón 

Sera  la hermosa  habitación 

Donde habite  el poderoso maestro 

Si dejar que  tu interior 

Tengan total comunión 

Con las  cosas que son celestiales 

Aquellos preciosos detalles 

Que fortalecen tu alma y tu  espíritu 

Al tener la fe y la certeza 

Que Dios en su nobleza 

Te convirtió en nueva criatura 

Al limpiar tu vestidura 

Con su sangre preciosa 

Y como mujer virtuosa 
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Tendrás tu lámpara encendida 

Esperando la llegada de tu amado Jesucristo 

Tu creador y único dueño 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

03/01/2.019. 

03:25  A.M 
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 ¡HOY ESTOY DE CUMPLEAÑOS¡

  

I 

Y para mi  es precioso y muy grato 

Contar con tu guía 

Tu apoyo y tu compañía 

Amado Jesucristo 

Gracias por darme la virtud 

De conocer a plenitud 

Tus excelsas grandezas 

Grandezas que son angelicales 

Porque cuentan con las bondades 

Del amor puro e  inmutable 

Del Dios de lo imposible 

De Jehová de los Ejércitos 

El poderoso en batalla 

El que nutre día a día mi alma 

Con su maravilloso poder 

II 

Hoy mi musa es bendecida 

Con mi preciosa rima 

Y este don tan virtuoso 

Para describir lo grandioso   

Que nace de mi corazón 

Con  cariño y con  gozo 

Y mi total agradecimiento 

Dibujo con bellos matices 

Los momentos inolvidables 

Aquellos hermosos detalles 

Que son partes de mis tesoros 

Tesoros que son  mis baluartes 

El precioso bastión 

Que con gran satisfacción 

Enarbolo mis victorias 
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III 

Padre eterno y bondadoso 

Gracias por el detalle hermoso 

De regarle un día más de vida 

Para compartir con mis familiares 

Y todas aquellas  amistades 

Que de manera especial 

Y con un  sentimiento cordial 

Dedicaran  un poco de su tiempo 

Para desearme gratas bendiciones 

Bendiciones que serán  reales 

Porque contaran  con las bondades 

De un amor sin reserva 

Aquel que nutre y fortalece 

Todo lo que purifica y embellece 

A mi alma enamorada 

IV 

A ti debo lo que soy 

Y donde quiera que vaya 

Tu luz radiante y preciosa 

Guiara mi camino 

Y en tus preciosas manos 

Entrego mi destino 

El sentimiento genuino 

Que nace de mi corazón 

Para convertirse en la canción 

Más preciosa del planeta 

A ti rindo honra, honor y pleitesía 

Con esta  preciosa poesía 

Maravilloso señor 

Mi hermoso creador 

Mi alfarero y mi dueño 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

05/01/2.019. 
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 03:55  A.M 

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 577/1086



Antología de Josefina Bravo

 ¡FE EN TI¡

  

I 

Es la poderosa convicción 

De aquel que de rodilla 

Y con su poderosa  oración 

Doblega y derriba muralla 

Porque su  fe es la cizalla 

Que desmenuza la fuerte roca 

Que el enemigo coloco en tu camino 

Para verte triste y desvalido 

Como el errante peregrino 

Quiere  alejarte  de tu hogar 

Pero el jamás ha entendido 

Que tú cuentas con el abrigo 

Del manto puro y divino 

Del poderoso en batalla 

El único que en la  tormenta te da calma 

Y  cuida  día a día tu alma 

Con su excelso poder 

II 

El mundo será testigo 

De todo  lo excelso y divino 

Que Jesucristo hará en tu existencia 

Si dejas que su presencia 

Inunde todo tu ser 

Y si confía en el 

Veras resplandecer 

Su luz maravillosa 

Y lograras la victoria 

Sobre aquella fuerte  atadura 

Que quiere disminuir tu llenura 

Hasta  doblegar tu ser 

Y esta  tendrá que retroceder 
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De tu hogar y de  tu parentela 

 Porque Dios en su sapiencia 

Te ha dado las herramientas 

Para luchar y vencer 

III 

Desde que entendí que mi vida 

Esta cuidada y protegida 

Por el Dios de lo imposible 

No le temo a lo invisible 

Porque el potente y temible 

Es quien dirige mis pasos 

Y en  sus tiernos brazos 

He sentido lo agradable 

Que es estar en su presencia 

El me hace muy  feliz 

Porque él  le da un precioso matiz 

A toda mi existencia 

 Y la fe que tengo en el 

Es única, eficaz y verdadera 

Para doblegar la barrera 

Que ha detenido las bendiciones 

Que él ha diseñado para mí 
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 ¡HE VENIDO HASTA TU ALTAR¡

  

I 

Al vislumbrar la madrugada 

Mi alma a ti te  alaba 

¡Oh creador del universo¡ 

¡He venido hasta tu altar¡ 

Para describir lo excelso 

Que es estar en tu presencia 

Porque tu majestad y tu sapiencia 

Es la más linda evidencia 

De que tu poder es invencible 

Porque tú eres el Dios de lo imposible 

Aquel que hace visible lo invisible 

El que   restaura y bendice 

A  todo aquel que de corazón 

Te honra y te glorifica 

Y con gratas melodías 

Te agradece día a día 

 El privilegio de estar con  vida 

Disfrutando de las maravillas 

Que existen en el planeta 

Porque tu amor es la  esencia 

Que nutre mi poesía 

II 

Tú que vives ajetreado 

Cuanto tiempo has apartado 

Para honrar a que te honra 

Aquel que con su sombra 

Te ha librado del peligro 

Porque su manto divino 

Te cuida y te protege 

De la pestilencia y el terror 

Que sin piedad y sin temor 
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Acecha día a día tu existencia 

Y para cumplir sus promesas 

De ser tu guía y tú  abrigo 

Ha sido y será el amigo 

Durante la fuerte tormenta 

El que con atención te escucha 

Haciendo que tus debilidades 

Se conviertan en fortalezas 

Porque él te dio la destrezas 

De luchar y de vencer 

Porque suyo es el  poder 

Ahora, mañana y siempre 

III 

¡Cuántos dicen gloria a Dios¡ 

Para agradecer al creador 

Todas sus bendiciones 

Por llenar de bellas emociones 

Toda tu existencia 

Por regalarte  la virtud 

De compartir a plenitud 

Con tu preciosa familia 

Las múltiples alegrías 

Que el éxito te ha dejado 

Has sido prosperado 

Porque mi Dios es tu proveedor 

Es la piedra angular 

Donde has construido tu castillo 

El único y fiel amigo 

Que te librara del peligro 

Las veces que lo necesites 

Y si él está contigo 

Nada has de temer 

Porque su maravilloso poder 

Es real, puro y evidente 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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 ¡TÚ BONDAD Y TU NOBLEZA¡ 

  

I 

Es y serán las destrezas 

Que  identificaron la pureza 

De tu noble corazón 

El poderoso  bastión 

Donde  guardabas tus principios 

Los ingredientes propicios 

Para ser ejemplo de muchos 

Madre mía, tesoro sin igual 

La musa de mi cantar 

El motivo de mi poesía 

Tu fe y tu valentía 

Fueron las herramientas genuinas 

Para luchar y vencer 

Y jamás retroceder 

Durante la travesía 

Porque Jesucristo era tu guía 

La luz poderosa y bendita 

Que alumbraba tu camino 

II 

Tu actitud victoriosa 

Fue la cualidad virtuosa 

Que te identificaron siempre 

La poderosa vertiente 

Donde se nutría tu fe 

La fe que derrumbaba muralla 

La contundente cizalla 

Que  golpeaba y pulverizaba la roca 

Porque tu constancia y  tu valor 

Se reforzaba en la oración prodigiosa 

Única, real y maravillosa 

Que traspasaba fronteras 
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Aquellas notables barreras 

Que son para el hombre imposibles 

Pero  para mi  Dios son posibles 

Porque su poder es invencible 

Único eficaz e increíble 

Ahora, mañana y siempre 

III 

Las almas nobles como la tuya 

Tienen y tendrán la virtud 

Que tiene el poderoso sándalo 

De  perfumar con su actitud 

El hacha que la golpeaba 

Porque su  perfume era la esencia 

Que inundaba  todo a su paso 

Transformando en alegría 

Todo aquello que dolía 

Y como una punzante espina 

Traspasaba tu costado 

Pero Jesucristo con sus cuidados 

Sanaba muy bien tus heridas 

Transformando en  divinas 

Todas tus destrezas 

Las herramientas perfectas 

Para lograr la victoria 

En todo lo que emprendías 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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              ¡QUE AFORTUNADAS ERES TU¡ 

  

  

I 

Al tener  la bella virtud 

De contar a plenitud 

Con el amor del poderoso 

Mi Dios maravilloso 

Aquel que mientras dormías 

Preparo este hermoso día para ti 

Y de manera gentil 

Dibujo en el firmamento 

Un lindo  amanecer 

Y hará reverdecer 

Las flores del camino 

Que con sus preciosos matices 

Y su aroma  exquisito 

Llenan de majestad y de hermosura 

A la extensa llanura 

Y las aves con su cantío 

Afirman el poderío 

De Jehová de los Ejércitos 

II 

¡Que afortunada eres tu¡ 

Al contar con la virtud 

De admirar a plenitud 

Las excelsas grandezas 

Que mi Dios con sus destrezas 

Esculpió a tu alrededor 

Creo a la hermosa cascada 

Que baja por la montaña 

Con majestuosidad y con belleza 

Y con su agua cristalina 

Nutre a todo ser viviente 
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Porque su dulce fuente 

Calma la sed al sediento 

Llegando hasta el riachuelo 

Que le da vida a los peces 

Que serán parte de tu alimentación 

Porque la mano De Dios 

Está a tu lado siempre 

III 

¡Que afortunada has sido tu¡ 

Mujer bella y virtuosa 

Joya de incalculable valor 

Porque tú eres el reflejo 

De todo lo puro y  perfecto 

Que Dios esculpió con sus manos 

Porque del oscuro y feo barro 

Elaboro una  vasija 

Decorada y muy fina 

Con destellos celestiales 

Que cuenta con las bondades 

Que solo da mi maestro 

De ser el hermoso templo 

Donde habita lo divino 

Porque su aceite restaurador 

Mantendrá tu lámpara encendida 

Anhelando la venida 

Del Jesucristo el cordero 

IV 

 ¡Que afortunada he sido yo¡ 

Al contar con tu compañía 

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 

Con tu manto puro y divino 

Me ha librado  del peligro 

Que sin piedad acecha mi existencia 

Y tengo la fe y la certeza 

Que siempre vas delante de mí 

Como poderoso gigante 
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Mi escudo y mi guía 

El que transforma  cada día 

Mis debilidades en fortalezas 

Haciendo que mis destrezas 

Sean únicas y poderosas 

Las herramientas virtuosas 

Que él le da a sus escogidos 

A los que han limpiados sus vestidos 

Con su sangre preciosa 

 ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 
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 ¡HIJO MÍO¡

  

I 

Hoy te regalo esta oración 

Para que te sirva de inspiración 

En los momentos de tribulación 

Levanta tu mirada al cielo 

Para observar lo excelso 

Lo precioso y lo perfecto 

Que existe a tu alrededor 

Dedica un momento de tu tiempo 

Para disfrutar el viento 

Que acaricia tu mejilla 

Percibe y siente la presencia 

La majestad y la sapiencia 

Del creador del universo 

El único que con su amor 

Sera tu guía y protector 

Ahora, mañana y siempre 

II 

Mi oración es la brújula perfecta 

Que de manera certera 

Te indicara el camino 

Y te librara del peligro 

Que sin piedad acecha tu existencia 

Encomienda a mi Dios tus decisiones 

Para que todas tus acciones 

Sean dirigidas por el poderoso 

El Dios de mis ancestros 

El que logra  lo imposible 

El que cumple sus promesas 

De ser el protector de mi familia 

El autor de mis alegrías 

Y de mis continuas victorias 
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El que fortalece mi alma 

Y me da completa calma 

En los momentos de angustias 

         III 

Hijo mío, para mi eres el mejor 

El regalo más hermoso 

Que mi Dios me obsequio 

Para que con mi excelso amor 

Te cuidara con esmero 

Y te enseñara lo malo y lo bueno 

Que existe a tu alrededor 

Alertándote del peligro 

De las trampas del maligno 

Que quieran perjudicar tu existencia 

Hoy te presento a un amigo 

El escudo y el  abrigo 

Que reconfortara tu alma 

De todo  oprobio y dolor 

Transformando en bendición 

Todo lo que toquen tus pies 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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 ¡AMADO MIO¡

  

I 

Eres y serás el matiz 

Que le  da  majestuosidad al paisaje 

Llenando de excelsos detalles 

Toda su policromía 

Para realzar la hermosura 

Que mi Dios en la naturaleza ha creado 

Porque el con su majestad y candor 

Nos enseño la labor 

De amar y ser amado 

Porque amar es cuestión de dos 

Es enarbolar el bastión 

Del  amor, el cariño y la  lealtad 

Aplicando la equidad 

En todo lo que emprendamos 

Hasta lograr lo soñado 

II 

Me enamore de tu heroísmo 

Para describir lo divino 

Con tu pluma angelical 

Aquel don especial 

Que Dios le plació entregarte 

Para que con tu poesía 

Conquistaras el mundo entero 

Porque tu amor por lo excelso 

Es único, real y sublime 

La pluma  que describir con su matiz 

Los paisajes más preciosos 

Para describir con mucho gozo 

La esencia pura e indomable 

De la tierra que te vio nacer 

Y en tus versos vas plasmando 
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III 

El padre eterno e n su sapiencia 

Me hizo vivir  la experiencia 

De escribir de su grandeza 

Y a través de mis versos 

Puedo plasmar lo genuino 

El sentimiento más lindo 

Que de mi corazón va brotando 

Y llegue a comprender 

El arte de exaltar lo bello 

En un mundo de tropiezos 

De dificultad y de dolor 

Y estos fueron los detalles 

Que me unieron a tu versar 

La herramienta esencial 

Que tenemos los poetas 

IV 

Nuestro amor es el aliciente 

Que todo ser viviente 

Tiene para idealizar 

Un amor sin rencores 

Donde la maldad, ni los rencores 

No podrá derrumbar lo entrañable 

Que nació de nuestra unión 

Para convertirle en la canción 

Que enamorara a la musa inquieta 

Para plasmar en sus poemas 

Las melodías más perfectas 

Que realza lo creíble 

En un mundo de imposible 

Porque Dios es quien decide 

Cambiar con su amor la historia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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 ¡HOY BENDIGO¡

  

I 

Al tiempo y sus matices 

Aquellos momentos felices 

Que me sirvieron de experiencia 

Para luchar con vehemencia 

Para brindarle a mi familia 

Un mundo mucho mejor 

Lleno de cariño y de  amor 

Sin dejar que el dolor 

De los tiempos que han pasado 

Taladre y saque de un tajo 

Todo lo  que Jesucristo  ha renovado 

Con su bálsamo restaurador 

Porque él es mi ayudador 

Mi escudo y mi bastión 

Donde enarbolo mis victorias 

Victorias que son hermosas 

Porque llenan de majestuosas prosas 

Mis prodigiosas poesías 

Melodías que son celestiales 

Porque cuentan con las bondades 

De mi creador y mi dueño 

II 

Hoy bendigo la calma que da el tiempo 

Porque gracias al fuerte viento 

Que  golpeo mi embarcación 

Me apoye siempre  en la oración 

Pura, eficaz y verdadera 

La perfecta herramienta 

Que pulveriza la  dura piedra 

Y marchitara día a día la hiedra 

Que quiera herir todo mi ser 
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Porque cuento en mi haber 

Con una fe que en ella se agiganta 

Porque toda mi confianza 

La he puesto en el  Dios maravilloso 

Que con su poder virtuoso 

 Me hizo entender que el fuerte dolor 

Que sentí ayer como un huracán 

Fue la herramienta esencial 

Que el viento uso de testigo 

Para abrir el precioso camino 

Que llenara de satisfacción 

Toda mi hermosa existencia 

III 

Durante mi  larga travesía 

Conté con la compañía 

Del maravilloso consolador 

El precioso Espíritu Santo 

El único que seco mi llanto 

Lleno de aceite mi cántaro 

Y transformo mi vestidura 

Con la sangre preciosa 

De mí amado  Jesucristo 

Para que su  luz divina 

Alumbrara mi  camino 

Dirigiera  mi destino 

Y con su manto divino 

Me ha protegido del peligro 

Ahora, mañana y siempre 

Llegando a ser la fuente 

Que mitiga día a día mi sed 

Porque su agua cristalina 

Es la corriente de agua viva 

Que recorre todo mi ser 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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 ¡MI ORACIÓN¡

  

I 

Es y será el instrumento 

Único, real y perfecto 

Para mantener  la comunión 

Con todo lo que es sublime 

Para lograr lo imposible 

Porque Jesucristo mi alma redime 

Y con su esencia pura y  divina 

Inunda todo mi ser 

Dotando mi haber de hermosas bondades 

Porque renueva día a día mis fuerzas 

Y perfecciona mis destrezas 

Con su aceite restaurador 

Cuando estoy en su presencia 

Nutriéndome de su sapiencia 

Su majestad y su excelencia 

II 

La oración del justo puede mucho 

Porque viene hacer el cartucho 

Que renueva las fuerzas perdidas 

Es la savia que nutre al cristiano 

Impulsándolo a proseguir en el camino 

Anhelando todo lo que es divino 

Aquello que es primordial 

Para enfrentar el vendaval 

Que quiere  golpear a tu familia 

Y como siempre él está en vigilia 

Ve el mal y se aparta 

Porque Dios en su bondad 

Le ha dado las herramientas 

Para luchar con sapiencia 

Por el bienestar de tus seres queridos 
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III 

Atalaya que cuidas el templo 

El sitio real y perfecto 

Para alistarte en batalla 

Es tiempo que entiendas 

Que Dios te doto de herramientas 

Divinas, únicas y vitales 

Para detectar las maldades 

Que el malignos y sus secuaces 

Maquinan en contra de sus escogidos 

Y tu deber es mantenerte en vigilia 

Sin descuidar tu sitial de honor 

Porque tú eres el autor 

De innumerables bendiciones 

Si deja que tus acciones 

Las dirija el altísimo 

IV 

Mi oración tiene preciosos matices 

Porque restaura y bendice 

A todo aquel que la proclama 

Y su valor es incalculable 

Porque es y será la fortaleza 

Que mi Dios entrego en mis manos 

Para avanzar en el camino 

Sin temerle a maligno 

Porque el que está conmigo 

Es el poderoso gigante 

Aquel que venció a la muerte 

Con su poder inmutable 

Y hoy es el dueño de mi vida 

Porque su excelsa compañía 

Me acompañara por siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 
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 ¡VALIOSO¡

  

I 

Son los detalles más  sublimes 

Que tu alma restaura y redime 

Con recuerdos inolvidables 

Recuerdos que son  perdurables 

Porque son parte de tu historia 

Historia escrita con letras doradas 

Porque nació  en la alborada 

De épocas que no volverán 

Pero que en tu corazón guardaras 

Como hermosos tesoros 

De valor incalculable 

II  

Lo más valioso que tienes en tu existencia 

Son las hermosas evidencias 

Que Dios con su sapiencia 

Creo a tu alrededor 

Y con su inmutable amor 

Envió a tu lado al consolador 

A su hijo unigénito 

Para que por ti y por mi muriera 

Para mostrarnos el camino 

Que nos dará como galardón 

La vida eterna y la salvación 

III 

Hoy me siento bendecida 

Porque tengo a mi lado 

El tesoro más preciado 

A mi amado y tierno esposo 

El único que llena de gozo 

Toda mi existencia 

Sanando mis dolencias 
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Con la exquisita esencia 

Que mi alma robustece 

Y mi fe crece y crece 

Cuando centro mi confianza 

En el Dios de lo imposible 

IV 

Gracias te doy padre amado 

Por ser parte de mi legado 

Porque si tu estas a mi lado 

Nada he de temer 

Porque tu luz maravillosa 

Es la herramienta preciosa 

Que ilumina mi sendero 

Para mostrarme lo excelso 

Que es estar bajo tu abrigo 

Tu manto puro y divino 

Que me ha librado del peligro 

Ahora, mañana y siempre 
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 ¡MÍO ERES TU¡

  

I 

Hace mucho tiempo atrás 

Jesucristo dejo su heredad 

Para pagar con su muerte 

Por todos los pecados del mundo 

Y como cualquier vagabundo 

Fue vilmente ultrajado 

Fuertemente golpeado 

Para cumplir con lo encomendado 

Por el padre de la gloria 

¡Que sacrificio tan excelso¡ 

Fue el que por ti  el cumplió 

Con su sangre preciosa el limpió 

Toda la escoria e inmundicia 

Que afeaba tu vestidura 

Transformando en blancura 

Todo lo que con sus manos el toco 

II 

Su amor por ti  fue inmutable 

Al realizar una labor admirable 

En toda tu existencia 

Y con su excelente sapiencia 

Te moldeo a su conveniencia 

Hasta crear de ti una hermosa vasija 

Que le rinda honra, honor y pleitesía 

A su salvador  y su creador 

Y te constituyo como su hijo 

Te ha dado protección y abrigo 

Y siempre te ha dicho al oído 

¡Mío eres tu¡ 

Del vientre de tu madre te ha escogido 

Y con la sangre del cordero te ha  redimido 
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Para que el mundo sea testigo 

De su poder transformador 

III 

Su protección es inminente 

Porque tu poder está  presente 

En cada paso que doy 

Y tus preciosas promesas 

Me acompañan día a día 

Serán la dulce fuente 

Que de manera eficiente 

Mantendrá mi fe latente 

A pesar de la adversidad 

Porque tu bondad y tu equidad 

Equilibra mi balanza 

Y en ti centro mi confianza 

Porque tú eres el Dios de lo imposible 

El que mi alma redime 

Con su Espíritu Santo 

Llenando todo mi cántaro 

De la unción que llega de lo alto 

IV 

Para mi es virtuoso saber 

Que mucho antes de nacer 

Me escogiste como tu hija 

Me esculpiste como vasija 

Una vasija de unción 

Y me diste el excelso don 

De crear lindas poesías 

Que se transforman  en gratas melodías 

Para perfumar tu altar  día a día 

Con fragancias celestiales 

Porque están impregnadas de bendiciones 

Preciosas y excelsas oraciones 

Que tu alma robustece 

Y tu fe en Jesucristo crece 

Cada vez que mis versos sigues 
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Porque sus preciosos matices 

Cambian de hermosos colores toda  tu existencia 
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 ¡SEMANA DE VICTORIA¡

  

I 

Al comenzar el nuevo día 

Mi oración a ti proclamo 

Amado y eterno creador 

Hoy escribió esta hermosa plegaria 

Para dar gracias por tu sapiencia 

Por las hermosas experiencias 

Que me regalas cada amanecer 

Gracias por ser el timón 

Que dirige mi embarcación 

Hasta un puerto seguro 

Eres  y serás mi todo 

Mi más precioso tesoro 

Tesoro de valor incalculable 

Porque tu amor inmutable 

Es único, real y sublime 

El poder que mi alma redime 

Y le da fuerza a mi existencia 

II 

¡Levántate tú que duermes¡ 

Y proclama una semana de victoria 

Es hora de pedir de rodillas 

Por el bienestar de tus familiares 

Y por aquellas amistades 

Que se encuentran en peligro de muerte 

Es hora de resguardar a tu simiente 

Bajo las alas del altísimo 

El manto puro y divino 

Que te cuidara por siempre 

Porque el poderoso gigante 

Caminara  delante de ti 

Y te ayudara a percibir 
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Todo lo sublime y lo  perfecto 

Que es estar a su lado 

Y descansar en sus brazos 

Cuando las fuerzas te fallen 

III 

¡La fe mueve montaña¡ 

Si la refuerzas con la confianza 

Que le tienes al Dios de lo imposible 

Es creerle al invencible 

El único que con su poder redime 

Transforma y hasta bendice 

A todo el que en su corazón le  recibe                                  

Porque si él está contigo 

Todo será de bendición 

Porque el llenara de emoción 

Cada instante de tu vida 

Si dejas que él sea tu guía 

Su escudo y tu castillo 

La hermosa fortaleza 

Que dará la destreza 

Para avanzar en el camino 

IV 

¡Proclamo una semana de victoria¡ 

Porque así lo creo y así será 

Porque Dios con su equidad 

Suplirá  cada necesidad que tiene mi familia 

Y la bendecirá en gran manera 

Porque el que en el poderoso espera 

Todo lo imposible es posible 

Porque el con su poder transforma 

Y pulveriza a la fuerte roca 

Hasta convertirla en una  piedra preciosa 

Porque él tiene la potestad 

De traspasar la muralla 

De abrir  puertas y ventanas 

Para hacer llover las bendiciones 
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Que llenaran de regocijo 

A toda tu existencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

28/01/2.019 

06:25 A.M
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 ¡LA TIERRA¡

  

I 

Es y será testigo 

De tu majestad y poderío 

Maravilloso y eterno creador 

Tu poder lo engalana todo 

Porque tú eres el todopoderoso 

El artífice de grandezas 

El que con sus manos perfectas 

De lo inerte y de lo gris 

Lleno con precioso matiz 

Aquello que era feo y triste 

Porque su sapiencia y su majestad 

Es única, real y excelsa 

Excelencia que el hombre con sus ciencias 

Jamás y nunca podrá superar 

Porque solo tú tienes la potestad 

De hacer posible lo imposible 

II 

¡Tú poder es la excelsa garantía¡ 

De tu  total supremacía 

Poderoso y eterno creador 

¡Cuando mi vida está en peligro¡ 

Alzare mis ojos a los montes 

En busca del socorro que viene de Jehová 

El creador del cielo y la tierra 

¡La piedra angular¡ 

Donde edifico mis esperanzas 

Porque tú eres mi ayudador 

Mi roca fuerte y mi castillo 

El único que me librara del peligro 

Porque tu manto puro y divino 

Me guardara en salud 
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Y me dará la virtud 

De estar bajo tus alas preciosas 

Ahora, mañana y siempre 

III 

Mi confianza en ti crece y crece 

Porque tu poder robustece 

Día a día mis esperanzas 

Tu poder me da confianza 

Cuando estoy bajo tus alas 

Disfrutando del abrazo 

Que mi alma enriquece 

Maravilloso señor 

Porque tú eres mi roca fuerte 

Mi escudo y mi guía 

El que guarda mi existencia 

Con su poderosa sapiencia 

Y mis pasos seguros serán 

Porque mis pies no tropezaran con la piedra 

Porque él  no dará mis pies al resbaladero 

Porque  mi sendero lo guardara el altísimo 

El poderoso en batalla 

IV 

¡Padre eterno y bendito¡ 

Tú eres el tesoro más hermoso 

Que en mi corazón llevo guardado 

Tu poder me ha librado 

De la muerte inclemente 

Aquella que con su frio imprudente 

Quiere menguar todas mis fuerzas 

Pero con autoridad hoy me levanto 

Para decirle  a viva voz 

Jesucristo es mi guardador 

Mi escudo y mi abrigo 

El que me librara del peligro 

De la maldad de enemigo 

El no permitirá  que el  sol  me fatigue de día 
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Ni la luna durante la noche 

Porque el guardara  mi entrada y mi salida 

Dándole a mí precioso ser 

Mil razones para adorarle 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

10/02/2.019 

09:15 A.M
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 ¡CUALIDADES DE UNA  MUJER VIRTUOSA¡

  

I 

Para Dios eres el precioso tesoro 

Diseñado con excelsas actitudes 

Actitudes que son celestiales 

Porque están impregnadas de lindas  bondades 

Que marcan en ti la diferencia 

Porque tú belleza y tu  excelencia 

Se basan  en las destrezas 

Que el altísimo moldeo en ti a su semejanza 

Por eso eres un ser bendecido 

Porque vives de acuerdos a los principios 

Cumpliendo día a día los designios 

Que el eterno para ti ha diseñado 

Y como un excelente soldado 

Tus destrezas has blindado 

Bajo la búsqueda continua 

Del Dios de lo imposible 

Que tu existencia redime 

Con su poder inmutable 

II 

Tus virtudes son joyas perfectas 

Que Dios en su grandeza 

Esculpió en ti con amor 

Te dio un excelso valor 

Que no la compra el dinero 

Porque tu valor es el reflejo 

De lo prodigio y lo  excelso 

Que el padre eterno en ti creo 

Al dotar todo tu interior 

De un sentimiento divino 

Para ayudar al desvalido 

Al que se encuentra afligido 
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Le das un abrazo genuino 

Y una palabra certera 

Porque Jesucristo es la prodigiosa herramienta 

Que construirá sobre la roca fuerte 

El castillo que fue destruido 

Por los vientos del camino 

III 

De tu interior fluye la dulce fuente 

Que nutre día a día tu mente 

Tu cuerpo y tus pensamientos 

Porque tú serás el eslabón 

Que une a la perfección 

A  toda tu familia 

Con tu amor y con tu armonía 

Te constituyes en su guía 

Llegando hacer el baluarte 

Que no lo doblega el problema 

Porque sus virtudes son eternas 

Y  están llenas de la unción 

Que te da el Espíritu Santo 

El único que  mitiga tu llanto 

Cuando el dolor te domina 

Levantándote de las cenizas 

Como potente guerrera 

Digna hija de Jehová de los Ejércitos 

IV 

Para la sociedad que hoy agoniza 

Por las plagas del maligno 

Tú eres el  genuino ejemplo 

Del poderoso templo 

Donde habita el eterno 

Porque el temor a Dios 

Es lo único  que te aleja 

De la podredumbre que afea 

Con su oscuridad tu vestidura 

Vestiduras que fueron limpiadas 
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Por la sangre pura y virtuosa 

De Jesucristo el nazareno 

El único que venció la muerte 

Y con su actitud victoriosa 

Te  mostro el verdadero camino 

Entregándote en tus manos 

El regalo más preciado 

Que te dará la salvación y vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

     EL BAÚL-VENEZUELA 

16/02/2.019 

07:35  A.M
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 ¡QUE ME FALTE TODO¡

  

I 

Hoy mi pluma  plasma tu grandeza 

Tu majestad y tu excelencia 

¡Oh creador del universo¡ 

La prosa de mi poesía 

La más preciosa melodía 

Que llena de lindos matices a mi canción 

Canción que describe lo excelso 

Lo prodigioso y lo  perfecto 

Que eres tú para mi existencia 

La esencia única y eficaz 

La piedra elemental 

Donde he construido mi hogar 

Hogar que estará protegido 

Por el manto puro y bendito 

¡De Jehová de los Ejércitos¡ 

El único que está a mi lado 

Y con sus preciosos cuidados 

Me hace sentir muy dichosa 

Y como piedra preciosa 

El a mí me ha valorado 

II 

De que te vale la riqueza 

Si tu vida está sumergida en la tristeza 

Y tu ser se encuentra en decadencia 

Al creer que el alcohol 

Las drogas y la perdición 

Te darán la satisfacción 

De estar siempre bendecido 

De contar con un amigo 

Que su mano extenderá 

Y del peligro te librara 
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Cuando más lo necesites 

Pero tú condición es muy triste 

Porque el dinero y la fama 

Es un nido de araña 

Que te aleja de lo divino 

El único camino 

Que cambiara el dolor 

En paz y completa calma 

Si dejas que tu alma 

La purifique Jesucristo 

III 

¡Hoy puedo decir a viva voz¡ 

Que me falte todo 

Menos la presencia de Jesucristo en mi vida 

Mi escudo y mi guía 

El motivo de mi alegría 

El único que mi  alma redime                                

Y mis  manos día a día ciñe 

Con  poderosas destrezas 

Y afilaras mis herramientas 

Para enfrentar las indolencias 

Que el maligno en mi contra ha fraguado 

Ahora me levantare  con más fuerzas 

Para proclamar las promesas 

Que Dios para mí ha diseñado 

Y como potente guerrera 

Siempre daré la pelea 

Para lograr la victoria 

Victoria que será  genuina 

Porque delante de mí camina 

El Poderoso en batalla 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

02/03/2.019 

05:40  A.M 
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 ¡VER CRECER A LOS HIJOS¡

  

I 

Para los hijos e hijas del planeta 

Quise crear esta oración 

Oración que esta impregnada del perfume 

Más costoso que existen en la tierra 

Porque su aroma es la esencia 

Que proviene del altísimo 

Mi Dios omnipotente e invencible 

Nombre sobretodo nombre 

En cada una de sus letras 

Expreso de manera sincera 

El deseo puro y eficaz 

Para que Jesucristo guie sus destinos 

Y decidan que él sea el camino 

Que  deseen día a día  recorrer 

El para ustedes será la piedra angular 

El fundamento esencial 

Donde construyan sus anhelos 

Sus metas y sus objetivos 

Porque si él está a su lado 

Todo lo imposible es posible 

Porque el es el todopoderoso 

II 

Como toda madre es mi anhelo 

Desearte que Jesucristo guie sus pasos 

Y con su manto puro y  sagrado 

Les guarde de mal que los acecha 

De la droga y el alcohol 

Que los sumergirá en el dolor 

De ver menguar todas  tus destrezas 

Cuiden todas  tus acciones 

Piensen muy bien las decisiones 
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Que cambiaran el resto de sus vidas 

Recuerden que Dios les dio un ser angelical 

Que con sus preciosos cuidados 

Ha sido su escudo y su guía 

Un día los vio nacer 

Y quiere verlos crecer 

Como jóvenes excepcionales 

Y como diamantes preciosos 

Quiere ver brillar lo hermoso 

Que tienen en su corazón guardado 

Como tesoros más preciados 

Que el dinero jamás comprara 

III 

¡Ver crecer a los hijos¡ 

Es el deseo único y   divino 

Que las madres día a día anhelan 

Y con sus palabras hermosas 

Elevan a Dios esta plegaria 

Plegaria que rompen fronteras 

Y derrumba todas aquellas barreras 

Que impide tu avanzar en la vida 

Porque una madre ve la salida 

Donde ustedes no miran ninguna 

Y en la noche en penumbra 

Con su preciosa luz los  alumbra 

Y los hace estar confiados 

Porque su fe es perdurable 

El detalle inmutable 

Que perfecciona todas sus destrezas 

De madre, compañera de camino 

Aquellas que cuida y dirige sus caminos 

La que sus éxitos celebrara 

Porque con su amor y  humildad 

A Dios los pidió de rodilla 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 
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 EL BAÚL-VENEZUELA 

03/03/2.019 

09:46  A.M 
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 ¡DETALLES¡

  

I 

Son gestos puros y divinos 

Que  alimentan nuestros sentidos 

Porque son dotados de grandeza 

De la bondad y la excelencia 

Que provienen del altísimo 

Siendo estas  las  pruebas certeras 

De que el cariño que recibimos 

De nuestro precioso creador 

Es único, leal y sincero 

Porque nace de la equidad 

Al  transmitirle  paz y hermandad 

Aquel que lo necesita 

El que tiene su alma herida 

Por las múltiples caídas 

Que ha tenido en el camino 

Extiéndele  tu mano amiga 

A la que se dio por vencida 

Porque sus fuerzas  han claudicado 

II 

¡Ayúdala a levantarse¡ 

Limpia muy bien  sus heridas 

Y seca del rostro su llanto 

Que le produjo el quebranto 

De sentirse sola y desvalida 

Abrázala muy fuerte 

Y hazla sentir el calor 

Del  inmutable y puro  amor 

Que Dios les brinda  a sus hijos 

Aquellos  que de su lado se han ido 

Y como errantes peregrinos 

Abandonaron su hogar 
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Y despreciaron su heredad 

Para conocer la maldad 

Las drogas y la perdición 

Que le traerán como resultados 

Un mundo plagado de pecados 

Que pronto los llevaran a la muerte 

III 

Hoy te presento a un amigo 

Su nombre es Jesucristo 

El único que transformara tus tristezas 

En continuas alegrías 

Porque su amor es la medicina 

Que te ayudara a proseguir 

En un mundo de oprobio 

Y con su sangre preciosa 

Transformara en virtuosa 

Toda tu existencia 

Te entregara las herramientas 

Y te dará las destrezas 

Para luchar y vencer 

Porque él será tu ayudador 

Ahora, mañana y siempre 

Llegando a ser la fuente 

Que brotara  preciosas bendiciones 

Que marcaran la diferencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/03/2.019 

08:45 A:M 
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  ¿QUÉ ES ESO QUE TIENES EN TUS MANOS?  

  

I 

Te pregunto a ti en este momento 

Porque Dios en su majestad 

Te dio la total autoridad 

Para  lograr en su  nombre 

Cosas que son prodigiosas 

Solo debes creer en el 

Y entender que en tu haber 

Él te doto de actitudes virtuosas 

Si en tus manos tienes una honda 

Úsala con inteligencia 

Para golpear con certeza 

Las maquinaciones del maligno 

Que quiere verte hundido 

En sus múltiples pecados 

Pero la hora crucial ha llegado 

Para avanzar el peldaño 

Que te dará la victoria 

No debes tener temor 

Porque delante de ti va tu protector 

Jehová de los Ejércitos 

II 

Si Dios en tus manos te ha entregado 

El don de la predicación 

Ejércela con la  unción 

Que  proviene del altísimo 

Para que  llegues a ser el jardinero 

Que planta en  su semillero 

Las semillas más hermosas 

Y cosecharas las  flores más preciosas 

Si las  cuidas  día a día  con amor 

Y  dejas que tu salvador 
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La riegue con el agua cristalina 

Que nutrirá toda  su existencia 

Con la dulce y pura esencia 

Que fortalecerá sus raíces 

Para que ningún viento impetuoso 

Arranque de una vez lo virtuoso 

De ser un árbol frondoso 

Que sus frutos son celestiales 

Porque cuenta con las bondades 

Que te regalo el padre eterno 

III 

Si Dios en tus manos te ha entregado 

La responsabilidad de ser muralla del templo 

Es hora que le des el ejemplo 

A las futuras generaciones 

Y con tu constancia y con fervor 

Alcanzaras la total  unción 

Que solo te dará el Santo Espíritu 

Y veras milagros y prodigios 

Desatarse siempre  a tu lado 

Porque Dios te  ha llamado soldado 

Del Ejército celestial 

Guerrero con armaduras divinas 

Que cuenta con la cobertura 

Del  Dios de lo imposible 

Y nunca te subestimes 

Porque él  te dio la tarea 

De lograr grandes proezas 

Solo usa  lo que él te ha dado 

Y veras que  su poder transformará las cosas pequeñas 

En victorias grandiosas 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

28/03/2.019 

07:00 A.M 
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 ¡SÉ QUE TOMA TIEMPO¡

  

  

I 

Padre mío ante ti  me postro 

Por medio de la oración busco tu rostro 

Porque sin ti nada he de lograr 

¡Tú eres mi creador¡ 

El alfarero que me formo con sus manos 

Y con sus habilidades divinas 

Hizo de mí una preciosa vasija 

Que brota de  su interior 

El más exquisito perfume 

Perfume que aromatiza tu presencia 

Con la prodigiosa esencia 

Que nutre mi adoración 

Y con humilde canción 

Rindo gloria, honra y loor 

¡A ti Jehová de los Ejércitos¡ 

Poderoso en batalla 

II 

¡Sé que toma  tiempo¡ 

Entender tu voluntad 

Al dejar que tu bondad 

Transforme lo que es imposible 

En un milagro visible 

Porque tuya es la majestad 

De transformar un mundo gris 

En un mundo lleno de lindos matices 

Porque  tu poder es eterno 

Y todo sucede en tu tiempo 

Porque tú controlas el viento 

Que con su ímpetu ha soplado 

Para alejar  de mi lado 
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Aquello que no me conviene 

En tus manos dejo mis problemas 

Porque sé que tu sapiencia 

Me dará  la victoria 

III 

Dale gracias a Dios por tus bondades 

Al hacer  que tus  debilidades 

Se transformarán en destrezas 

Destrezas que son inagotables 

Porque son herramientas admirables 

Que con  sus dotes sobrenaturales 

Pulverizan  con su poder a la piedra 

Y derrumban  a la muralla 

Que quiere entorpece tu camino 

Confía siempre en el eterno 

Nunca te desesperes 

Porque Dios sabe lo que hace 

Y lo que tú crees que fue en error 

Es él y será el motor 

Que te dará la victoria 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

04/04/2.019 

08:25 A.M 
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 ¡LE PERTENEZCO?¡

  

I 

En esta preciosa madrugada          

Mi alma honra y alaba 

Al padre de la gloria 

Y por medio de esta linda poesía 

Proclamo a los cuatro vientos 

Que a Jesucristo le pertenezco 

Porque él  es mi sustento 

Mi escudo, mi castillo y mi guía 

Y cuento con su compañía 

En cada paso que doy 

Y  si él está conmigo 

No hay gigante que me pueda derrotar 

Y ningún fuerte vendaval 

Podrá hundir mi embarcación 

Porque  él es el dueño y señor de los tiempos 

En que conoce mis pensamientos 

Y pude transformar mis tristezas 

En continuas alegrías 

Con su inmutable amor 

II 

¡Le pertenezco¡ 

Al Dios de lo imposible              

El único que envió a su hijo 

Y como obediente cordero 

El murió en un madero 

Para indicarme el sendero 

Que me dará como galardón 

La salvación y la vida eterna 

Para mí es un placer 

Contar en mi haber 

Con el precioso privilegio 
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De ser escogida desde el vientre materno 

Para alabar y glorificar al eterno 

Mi amado y fiel Jesucristo 

El que con su preciosa sangre 

Limpio todas mis vestiduras 

Haciendo de mí una nueva criatura 

Mujer virtuosa y aguerrida 

Hija del Todopoderoso 

III 

¡Soy propiedad de Jesucristo 

No reconozco a nadie más 

Como mi dueño y señor 

Y su padre  fue el creador 

 De toda preciosa vasija 

Mi  fortaleza y mi  escudo 

El  socorro y pronto auxilio 

En la tribulación 

Y no temeré a mal alguno 

Porque delante de mí va el poderoso 

Jehová de los Ejércitos 

Único y potente en batalla 

El Dios de mis ancestros 

El que con sus potentes  alas 

Protegerá  a todos mis familiares y amigos 

De todo inminente peligro 

Que quiera acabar con su existencia 

Porque Jesucristo es la esencia 

Que nutre  día a día mi oración 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/04/2.019 

04:55 A.M 
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 ¡TE ENTREGO MI CORAZÓN¡

I  

Amado y eterno creador 

Para que hagas en mí 

 La labor más preciosa del planeta 

Quiero que  sea  un instrumento divino 

Una  habitación donde reine el eterno 

Y que  sea digna de tu adoración 

Para que de su interior 

Derrame un exquisito perfume 

El aroma puro y genuino 

Que  aromatiza el altar del altísimo 

El lugar más perfecto 

Para anhelar lo excelso 

Que solo nos pude  dar Jesucristo 

Cuando dejamos que nos transforme tu amor 

II 

Por medio de mi oración 

Te pido que me des la unción 

Que solo nos puede dar tu Santo Espíritu 

El consolador por excelencia 

La dulce y pura esencia 

Que nutre mis esperanzas 

Cuando las fuerzas me han fallado 

Porque mi fe siempre he centrado 

En el Dios de lo imposible 

Aquel que de lo invisible 

Hace el milagro más creíble 

Porque su poder es majestuoso 

Su nombre es Jehová de los Ejércitos 

El poderoso en batalla 

III 

¡Delante de tu presencia¡ 

Y por medio de mi plegaria 
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Te presento  el corazón 

Que sea ha endurecido como una piedra 

Pulveriza y desmenuza toda  barrera 

Con tu poder padre de la gloria 

Has del tu aposento 

El lugar de hermosos encuentros 

Lleno de paz y armonía 

Donde tú seas su compañía 

Su escudo y su guía 

Durante los momentos tristes 

Porque tú prosperas y bendices 

Al que de corazón te venera 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

09/04/2.019 

07:15 A.M 

  

  

  

  

  

  

 

Página 631/1086



Antología de Josefina Bravo

 ¡NO EXISTE DIOS COMO TU¡

  

I 

El único que con su divina  actitud 

Tuvo la excelsa virtud 

De transformar con su poder el universo 

De un mundo en  tinieblas 

De tempestad y de contiendas 

Diseño un  mundo de posibilidades 

Al enviar a su hijo unigénito 

A morir en un madero 

Como  humilde cordero  

Padeció innumerables angustias 

Para pagar  con su  sangre preciosa 

Por tus pecados y por los míos 

Para cumplir el designio 

Que  su padre le había  encomendó 

De constituirse en el camino 

Que cambiara tu destino 

Si de corazón quieres  aceptarlo 

II 

¡El amor de Dios es maravilloso¡ 

El sentimiento más hermoso 

Que ha existido y existirá 

Porque su amor y su lealtad 

Me enseño que su bondad 

Es única, real y sincera 

Al traspasar las fronteras 

De un mundo de tinieblas 

Con su luz maravillosa 

Transformando en virtuosa 

La vasija más horrenda 

Con su virtud de alfarero 

En un vaso puro y precioso 
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Que contenga en su interior lo virtuoso 

Para adorar y alabar al altísimo 

Nombre sobretodo nombre 

El poderoso el batalla 

III 

¡Jamás tendrás  con pagarle¡ 

El gesto tan precioso 

Que el  por ti  ha tenido 

Y desde el vientre te  ha escogido 

Para ser un potente guerrero 

A pesar de tus errores 

Transformo todos tus  temores 

En destrezas celestiales 

Y con las armaduras eternas 

Te dio autoridad y sapiencia 

Para conquistar lo imposible 

Haciendo que lo invisible 

Sea el milagro más creíble 

Que el mundo ha observado 

Y te dio como legado 

Ser el hijo del Eterno 

¡De Jehová de los Ejércitos¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

13/04/2.019 

06:45 A.M 
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 ¡ESCRIBO  ESTOS LINDOS VERSOS¡

  

I 

Para describir lo excelso 

Que  Dios le  dio a tu existencia 

Al regalarte  un nuevo día 

Impregnado de dulces fragancias 

De las  flores que con su lozanía 

Adornan al paisaje 

Con sus  preciosos matices 

Matices que llenaran  de vistosidad tu ser 

Porque él le entrego a tu haber 

Múltiples  alegrías 

Al darte paz y armonía 

Y contar con la familia 

Más hermosa del planeta 

Disfruta a plenitud 

La preciosa virtud 

De estar rodeado de su amor 

De su apoyo y comprensión 

Mientras te encuentres con vida 

II 

¡Hoy Dios te regalo un nuevo día¡ 

Ve y haz la diferencia 

En un mundo en decadencia 

Donde la maldad y la indecencia 

Parece ser  muy importante 

Pero tú puedes  cambiar esta perspectiva 

Al transmitirle a tu semejante 

Lo que Jesucristo ha hecho en tu vida 

Extiéndele tu mano amiga 

En los momentos de dolor 

Y permite que su amor 

Transforme lo que ha sido  golpeado 
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Por las caída del camino 

Hazle ver que él será  el bálsamo restaurador 

Que sane muy bien sus heridas 

Y hazle entender que el será su guía 

Su escudo y su compañía 

Ahora, mañana y siempre 

III 

¡Si Dios te regalo un nuevo día¡ 

Es hora que le rindas pleitesía 

Por medio de esta oración 

Agradécele de corazón 

El hermoso privilegio 

De poder mirar el lindo amanecer 

Con sus preciosos matices 

Cuando  el sol saluda y bendice 

A todos sus semejantes 

Que episodio fascinante 

Único, real y memorable 

Es  oír todas  las alabanzas 

Que las aves cantarinas 

Exaltan al creador del universo 

Nombre sobretodo nombre 

El único que con su sapiencia 

Le dio vistosidad y excelencia 

A todo lo que te rodea 

IV 

¡Gracias te doy padre mío¡ 

Por este lindo amanecer 

Gracias por hacerme entender 

Que sin ti nada lograre 

Siempre estaré agradecida 

Por la excelsa compañía 

Que a mi ser le  has brindado 

En tus preciosos brazos 

He sentido los abrazos 

Más hermosos y sinceros 

Página 635/1086



Antología de Josefina Bravo

El sentimiento perfecto 

Que restaura día a día mis heridas 

Haciendo que mis caídas 

Sean justas y necesarias 

Para hacer de mí  una poderosa guerrera 

Que a nada y a nadie temerá 

Porque delante de mí siempre va 

Jehová de los Ejércitos   

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

17/04/2.019 

06:07 a.m 
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 ¡A TI  ELEVO MI PLEGARIA¡

  

I 

Amado y eterno creador 

Gracias vengo  hoy a darte 

Por todo lo que me has obsequiado 

Gracias por  mis  familiares 

Y por las  amistades 

 Que  habitan en mi corazón 

Para todos ellos te pido bendiciones 

No permitas que las aflicciones 

Sean oscuras lecciones 

Que minimicen en ti la fe 

Hazle entender Señor 

Que las pruebas son propicias 

Son  genuinas experiencias 

Que hacen que nuestras vivencias 

Sean cada día mejor 

II 

¡Mis pruebas y tus pruebas¡ 

Pueden superar nuestras fuerzas 

Pero es hora de dar la revancha 

Y unirnos en hermandad 

Porque Dios nos dio la potestad 

Para luchar en su nombre 

Hasta alcanzar la victoria 

 Él nos entregó las herramientas 

Que hará que nuestras destrezas 

De poderosas guerreras 

Sean verdaderas e invencibles 

Porque delante de nosotras quien camina 

Es el poderoso guerrero 

Nuestro escudo y nuestro yelmo 

¡Su nombre es Jehová de los Ejércitos¡ 
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III 

¡A ti te digo mi amigo¡ 

No te sientas afligido 

Por las veces que te has caído 

Jamás te des por vencido 

Porque Jesucristo por ti ha sufrido 

Y la muerte él en la cruz venció 

Para darte un futuro mejor 

Lleno de satisfacciones 

Satisfacciones que son esenciales 

Porque te enseñaran todas las bondades 

De ser hijo del poderoso 

El camino único y virtuoso 

La luz que alumbrara el sendero 

Que te dará como galardón 

La salvación y la  vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

19/04/2.019 

08:55 a.m 
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 ¡ESTE SERÁ  EL JUSTO EL MOMENTO¡

  

I 

Mientras Dios me permita estar viva 

Elevare a él la plegaria 

Más preciosa del planeta 

Y con mi prosa y con mi rima 

Expresare  en mi poesía 

Que siempre estaré  agradecida 

Por todas las maravillas 

Que el creo a mi alrededor 

Gracias por la linda flor 

Gracias por su inmutable amor 

Por ser el autor 

De mis múltiples alegrías 

Gracias por tu compañía 

Por ser mi escudo y mi consolador 

Cuando ha llegado la angustia 

Gracias por cuidar de mi familia 

Por ser la luz que los  guía 

Ahora, mañana y siempre 

II 

Cada oración que nace de mi corazón 

Es y será el eslabón 

Que une lo terrenal con lo divino 

¡Este será  el justo momento¡ 

Para  perfumar el altar del altísimo 

Con  hermosas alabanzas 

Que son exquisitas  fragancias 

Que suben a su presencia 

Porque la oración es la herramienta genuina 

Que llega donde tú no has podido 

Porque su poder es eficaz 

Para derrumbar las barreras 

Página 639/1086



Antología de Josefina Bravo

Para traspasar las fronteras 

Que impedirán día a día tu progreso 

Porque la oración es el aderezo 

Que le da sabor a lo insípido 

Y hace que lo imposible 

Sea el milagro más creíble 

III 

La oración es la herramienta invencible 

Que debe tener todo cristiano 

Es conjugar la fe con  la convicción 

Con la preciosa adoración 

Que le rendimos al todopoderoso 

Es confiar en gran manera 

Que Dios  con su sapiencia 

Hará lo que tú no podrás hacer 

El hará reverdecer 

Aquello que se encuentra muerto 

Él le dará un nuevo rumbo a lo incierto 

Cuando su tiempo haya llegado 

Porque es el Dios de lo imposible 

El único que mi alma redime 

Y a mi existencia bendice 

Con su majestad y su excelencia 

Porque él es y será la esencia 

Que llena con su unción mi vasija 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

22/04/2.019 

07:58 a.m 
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 ¡PONERME EN LAS MANOS DE DIOS¡

  

I 

En esta preciosa madrugada 

Mi alma a ti te alaba 

¡Oh precioso creador¡ 

A ti rindo honra y loor 

Gracias por la excelente labor 

Que tú has hecho en mí existencia 

Porque ante de mi nacimiento 

Tú conocías mis pensamientos 

Y cambiaste mis sentimientos 

Con tu amor puro e inmutable 

Me enseñaste lo agradable 

Que es estar bajo tu abrigo 

Y si tus estás conmigo 

A nada y a nadie temeré 

Porque delante de mí siempre va 

¡Jehová de los Ejércitos¡ 

II 

¡Ponerme en las manos de Dios¡ 

Fue el acto más acertado 

Que he tomado en mi existencia 

Porque en tus potentes manos 

Doblegaste al oscuro barro 

Y con tu amor y tu paciencia 

Me moldeaste a tu conveniencia 

¡Oh maravilloso creador¡ 

Y en el fuego me pusiste 

Para quitar todo el oprobio 

Que afeaba mi interior 

Llore y gemí muchas veces 

Durante este proceso 

Pero en ti puse mi confianza 
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Mi fe y mi perseverancia 

¡Oh maravilloso alfarero¡ 

III 

¡Hoy te invito a proseguir¡ 

Jamás te dejes sucumbir 

Por los tropiezos del camino 

Es hora que dejes en las manos del altísimo 

Aquello que tú ves muy  lejano 

Porque para ti es  imposible 

 Pero entiendes de una vez 

¿Que no es lo que tú puedes hacer? 

Con tu empeño y con tus fuerzas 

Pronto veras las grandezas 

Renacer a tu alrededor 

Si dejas que el señor 

Transforme con su poder 

La situación más cruel 

En un verdadero milagro 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

23/04/2.019 

05:35 a.m 
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 ¡A TI TE DIGO MUJER¡

  

I 

Es hora de cambiar de actitud 

Porque Dios te dio la virtud 

De ser un ser angelical 

Con detalles sobrenaturales 

Para resistir las tempestades 

Que quieren hundir  tu embarcación 

¡Levántate mi guerrera¡ 

Que tienes que dar la pelea 

Por aquello que te pertenece 

Porque el  altísimo en tus manos te ha entregado 

El precioso y eterno legado 

De cuidar a tu  hermosa familia 

De ser su apoyo y su guía 

Durante tu estadía 

Aquí en este planeta 

Avanza y no te detengas 

Te siempre la certeza 

Que Jesucristo a tu lado siempre estará 

II 

¡Si la duda toca a tu puerta¡ 

Apóyate en las destrezas 

Que te dio el todopoderoso 

Para luchar por lo imposible 

¡Eleva a él esta plegaria¡ 

E inclina una vez más tu rostro 

Y con lágrimas y con sollozo 

Entrégale al eterno tus debilidades 

Y el con  su amor y su  bondad 

Las transformará en fortalezas 

Al renovar todas tus fuerzas 

Y reforzar tus herramientas 
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Con su poder inmutable 

Y pronto sentirás la agradable 

Que estar bajo el cobijo del altísimo 

¡De Jehová de los Ejércitos¡ 

El poderoso en batalla 

III 

Dios en su sapiencia 

Te escogió como baluarte 

Princesa entre las naciones 

Para colmar de bendiciones 

Todo lo que tocan tus pies 

Y te corono de virtudes 

Para que con tus actitudes 

Seas ejemplo de multitudes 

Es hora de acomodar tu corona 

Y camina como guerrera 

Que Dios te dio las destrezas 

Para lograr proezas en su nombre 

No  importa lo que te diga el hombre 

Porque delante de ti el que camina 

Es el poderoso e invencible 

El único que pulveriza y transforma la piedra 

En un precioso y virtuoso templo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

24/04/2.019 

06:55 a.m 
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 ¡TÚ MAJESTAD Y TU SAPIENCIA¡

  

  

I 

Es la más preciosa evidencia 

Que perciben mis sentidos 

Y cada día más te admiro 

¡Por todo lo que me has regalado¡ 

Y gracias a esta labor 

Puedo sentir tu poderío 

¡Padre precioso y eterno¡ 

Y mi musa enamorada 

Con sus lindas pinceladas 

Escriben para ti esta linda  poesía 

Para rendirte  honra y pleitesía 

Por todas las maravillas 

Que  crearon tus hermosas manos 

II  

Y con tu solemnidad 

Tu bondad y tu equidad 

Transformaste lo inhumano 

En un paraíso precioso 

El acto más hermoso 

Que transformo  en virtuoso 

Todo lo que tocaron  tus  pies 

Y con tu  luz divina 

Cambiaste la noche oscura 

En un lindo amanecer 

Que con sus preciosos matices 

Alegra,  purifica y bendice 

A todos los que lo miran 

III 

Cada vez que miro el cielo 

Para contemplar los luceros 
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Que titilan a lo lejos 

Puedo evidenciar tu existencia 

¡Amado y eterno creador¡ 

Luceros que con su precioso brillo 

Le hacen compañía a la luna 

Transformando a la noche oscura 

En un episodio sin igual 

Único, excelso y especial 

Porque dan  fe de tu excelencia 

Tu grandeza y tu  sapiencia 

¡Oh amado creador¡ 

IV 

¡Ni aun el hombre con sus ciencias¡ 

Podrá comprender tu sapiencia 

¡Padre de la gloria¡ 

Ni con todos sus proyectos 

Podrá superar el amor excelso 

Que usaste en esta linda labor 

Labor única  e incansable 

Porque tu amor puro e inmutable 

Traspasa toda barrera 

Para hacer de los problemas 

El milagro más precioso 

Transformando en  virtuoso 

Al corazón que era de  piedra 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

25/04/2.019 

07:15  a.m 
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 ¡TU ERES Y SERÁS¡

  

I 

La flor de bellos matices 

Que purifica y bendice 

Al viento con tu frescura 

Y con tu excelsa hermosura 

Les das esplendor al universo 

Porque eres y serás la obra maestra 

Que con cariño y con sapiencia 

El padre eterno con sus manos esculpió 

Te esculpió con virtudes divinas 

Que marcan la diferencia 

Y te dio el libre albedrío 

Para ser de tu camino 

Un hermoso sendero 

Para cultivar rosas hermosas 

Que con su exquisito aroma 

Evocan lo puro y lo excelso 

De un amor incondicional 

El ingrediente esencial 

Para cambiar un  mundo triste 

En un mundo de preciosos matices 

Con tu amor transformador 

II  

¡Hoy quise regalarte estas prosas¡ 

Para describir lo virtuoso 

Que tienes en tu corazón 

Eres y serás el eslabón 

Que une lo terrenal con lo divino 

 El fuerte y poderoso castillo 

Que le brinda protección a tu familia 

Nunca te des por vencida 

¡Levántate y alcanzas tus sueños¡ 
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No desmayes en el intento 

Cuando tengas momentos difíciles 

Recuerda que los diamantes 

Se forman  bajo presión 

Y es el fuerte dolor 

Que hace emerger en ti su hermosura 

Y como preciosa criatura 

Fuiste escogida para cumplir con la difícil labor 

De transformar con tus destrezas 

Y la ayuda del eterno 

Todo lo que creíste imposible 

Y veras ese milagro visible porque suyo es el poder 

III 

¡Tú eses y serás la persona¡ 

Única y especial en tu estilo 

Porque reflejas el hermoso brillo 

Que solo tienen las joyas preciosas 

Joya de valor incalculable 

Con una fortaleza inigualable 

Porque de tu interior nació una guerrera 

Que renueva día a día sus fuerzas 

Con la fe que te da el altísimo 

El ungüento puro y divino 

Que mantendrá tu lámpara encendida 

Porque Jesucristo es la luz divina 

Que dirige a plenitud tus pasos 

Y en sus hermosos brazos 

Él te abriga y te reconforta 

Porque su abrigo y su cayado 

Es el  ingrediente sagrado 

Que nutre tu existencia 

La más prodigiosa esencia 

Que te dará la victoria 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 
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 EL BAÚL-VENEZUELA 

26/04/2.019 

06:35  a.m 
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 ¡PARA MI¡

  

I 

Es un precioso privilegio 

Escribir estos lindos versos 

Para ti  hijo adorado 

El regalo más preciado 

Que Dios entrego en mis manos 

Para prolongar el legado 

Que inculcaron mis padres en mí 

Y hoy te enseño a ti 

A creerle al imposible 

El único que hace que  lo invisible 

Sea el milagroso más creíble 

Porque su poder inmutable 

Es la herramienta infalible 

El ingrediente prodigioso 

Que traspasa frontera 

Y transforma dura la piedra 

En un prodigioso castillo 

Donde habita el poderoso 

II 

Para ti escribí esta linda oración 

Que nace de mi corazón 

Y se prolongara en el tiempo 

Como un tesoro de valor incalculable 

Porque ella contiene en su rima 

La protección pura y divina 

Que proviene del altísimo 

Tu escudo, tu guía 

Y tú  excelso abrigo 

El que cuidara de tus enemigos 

Y te librara del peligro 

Que rodea tu camino 
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Haciendo de tu destino 

Un mundo de posibilidades 

Donde las debilidades 

Se convierten en fortalezas 

Porque Dios te dará las destrezas 

Para lograr todas tus metas 

III 

¡Gracias te doy padre mío¡ 

Por el privilegio divino 

Que tú a mí me has brindado 

Por entregar en mis brazos 

El tesoro más preciado 

Mi compañero de travesía 

Mi amigo y mi compañía 

Mi deseo ineludible 

El que hace creíble 

Las promesa más lejanas 

 Hijo mío por ti he vencido el miedo 

La angustia y la desesperanza 

Porque tú eres la esperanza 

De ser cada día mejor 

Porque Jesucristo y tu serán siempre  el motor 

Que hacen realidad mis anhelos 

Haciendo que  mis proyectos 

Sean continuas victorias 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

27/04/2.019 

08:35  a.m 
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 ¡SOLO LA FE¡

  

I 

Hoy mi musa se despierta 

Y con la divina sapiencia 

Que proviene del altísimo 

Tomo mi pluma y escribo 

Esta preciosa poesía 

Para ti que te sientes desvalidas 

Por las múltiples caídas 

Que has tenido en el camino 

¡A ti hermosa mujer te digo¡ 

Que es hora de levantarte 

Del sitio donde te encuentras 

Porque Dios te dio las destrezas 

Para conquistar lo imposible 

Para visualizar lo invencible 

Porque para el todo es posible 

¡Solo debes creer¡ 

En el Dios todopoderoso 

II 

¡Es pues la fe y la certeza¡ 

La herramienta perfecta 

Que Dios en tus manos ha dejado 

Para prolongar por siempre su legado 

Es tiempo de encender tus motores 

No dejes que los temores 

Apaguen en ti la  llama de la esperanza 

Entiende ya de una vez 

Que solo la fe es la contundente cizaña 

Que  abrirá la puerta que estuvo cerrada 

Porque Jesucristo es la llave 

Es la poderosa clave 

Que te dará la victoria 
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Sobre aquello que te aqueja 

Porque para él no hay frontera 

No existe dilema, ni problema 

Que no tenga  la solución 

III 

La fe es la convicción del guerrero 

Es su lanza y su yelmo 

Es su escudo y su confianza 

Es caminar sobre el mar embravecido 

Contando con la protección y el abrigo 

¡De Jehová de los Ejércitos¡ 

El que te acompaña siempre 

La más dulce fuente 

Que nutre de fortaleza tu ser 

El que te sostiene en su mano 

El que cobija en sus brazos 

Cuando la oscuridad del ocaso 

Quiere golpear sin piedad tu morada 

Pero deja que la luz divina 

Te muestre la salida 

Porque lo que no logres con tus fuerzas 

Dios lo hará con su poder 

IV 

¡Visualiza lo invisible¡ 

Porque Dios hará creíble 

Aquello que se encuentra lejano 

Es hora de tomar su mano 

Y camines siempre a su lado 

Debes  levantar la mirada al cielo 

Para darle gracias al supremo 

Por todo lo que te ha regalado 

Te dio excelentes virtudes 

Te entrego herramientas celestiales 

Para luchar con los vendavales 

Que quieren golpear tu embarcación 

¡Proclama tu grito de victoria¡ 
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Avanza y no te detengas 

Que Dios hará para ti proezas 

Solo debes  rendir  honra y gloria 

Al que vive por siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

29/04/2.019 

04:55 a.m. 
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 ¡TE INVITO¡  

  

I 

Para que honremos al padre de la gloria 

Con preciosas melodías 

Que suban a su presencia 

Perfumando su altar con la esencia 

De las flores de la pradera 

Y  a través de esta  poesía 

Describamos a viva voz 

La excelsa y bella labor 

Que él  ha  realizado en tu existencia 

Dale gracias por la experiencia 

Más preciosa del planeta 

Que purifica y bendice 

Con su unción todo tu ser 

Al tener en tu haber 

Una  oportunidad virtuosa 

De ver el amanecer de un nuevo día 

Para admirar todas las maravillas 

Que el altísimo creo a tu alrededor 

II 

¿Dónde están los agradecidos? 

Aquellos que con amor genuino 

Bendicen con su oración a su  semejante 

Al solicitarle al poderoso gigante 

Que sea su guía y su  protector 

Su amigo y el autor 

De todas sus alegrías 

Su castillo y roca fuerte 

El que los libraría de la muerte 

Cuando esta con su frialdad los acecha 

Aquellos que no le  tienen temor a nada 

Porque están convencidos 
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Que el manto puro y divino 

Los protege y los cuida siempre 

Alejando de su lado toda malicia 

Toda falsedad e inmundicia 

Con su poder invencible 

Ahora.mañana y siempre 

III 

¡Nunca dejare de alabarte¡ 

Padre mío con mis hermosos versos 

El don prodigioso y excelso 

Que tú a mí me obsequiaste 

Y hoy con mi musa vengo a brindarte 

A ti mi agradecimiento 

Gracias por cuidar a mi familia 

Por ser mi compañía 

La luz preciosa y divina 

Que alumbra mi camino 

Tú conoces mi destino 

Antes de mi nacimiento 

Y con tu perfecto poder 

Me diste la linda virtud 

De contar a plenitud 

Con tu amor y con tu sapiencia 

La más prodigiosa evidencia 

De que tu estas siempre a mi lado                                  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

 POETISA DE JESUCRISTO 

 EL BAÚL-VENEZUELA 

02/05/2.019 

07:15 a.m. 
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 ¡JAMÁS SE DEN POR VENCIDO¡

  

I 

Mi musa hoy se despierta 

Para exaltar con mis versos 

Al amor puro y excelso 

Del que vive por siempre 

Mi escudo y mi cimiento 

El perfecto alimento 

Para nutrir mi alma de esperanza 

El único que me da templanza 

Fuerzas, paz y tranquilidad 

Cuando la duda y la desesperanza 

Toca sin piedad mi puerta 

¡Y las veces que he caído¡ 

Nunca me he rendido 

Porque sé que  todo tendrá solución 

Porque mi guía y mi bastión 

Eres y has sido tú 

El que lleno de virtud 

A toda mi existencia 

Con tu poder y tu sapiencia 

¡Oh amado creador¡ 

II 

¡Mujer que lloras en tu alcoba¡ 

Aquellas que su almohada moja 

Con las lágrimas de desesperanza 

Hoy te invito a proseguir 

Es hora de dejar de sufrir 

Por aquello que te atormenta 

¡Levante cual guerrera¡ 

Y descarga en Jesucristo las penas 

Que tienen a tu corazón adolorido 

Deja que él te de  el alivio 
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Que tu cuerpo y alma desea 

Es tiempo de dar la pelea 

Por tus familiares y  tus amistades 

No dejes que los vendavales 

Destruyan tu fortaleza 

Porque dio te dio las destrezas 

Para luchar hasta el final 

Sin sucumbir, ni fallar 

Porque el que va  a tu lado 

¡Es Jehová de los Ejércitos¡ 

III 

¡A todos los que me han seguido¡ 

Por medio de mis poesías les digo 

¡Jamás se den por vencido¡ 

Y luchen por lo anhelado 

No importa lo que han sufrido 

Por las penas pasajeras 

Les pido que centren su confianza 

Su fe y su perseverancia 

En el único y fiel amigo 

¡Mi amado Jesucristo¡ 

La musa de mi canción 

El que siempre los apoyara 

Y su mano extenderá 

Para librarlos  del peligro 

El que te los  cuidara del enemigo 

El que les  dará su apoyo y su abrigo 

Bajo su manto divino 

La luz que alumbra tu camino 

Para que el mundo sea testigo 

De todas tus victorias 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

03/05/2.019 

08:05 a.m. 
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 ¡INCAPACIDAD¡

  

I 

Fue uno de los defectos 

Que mi Dios maravilloso y excelso 

 Encontró en mi existencia 

Pero el con su cariño y su sapiencia 

Y sus habilidades de alfarero 

Me moldeo en sus bellas manos 

Y del oscuro y feo barro 

Fue sacando de mí  la  escoria 

Y con mucha delicadeza 

Transformo mi fealdad 

En preciosas destrezas 

Destrezas que son divinas 

Porque gracias a su amor 

Soy una linda vasija 

Que contiene en su interior la unción 

Para  honrar y alabar al eterno 

Con preciosas alabanzas 

Que nacen de mi corazón 

II 

¡Qué gesto tan  hermoso¡ 

Que mi Dios maravilloso 

Hizo por ti y por mí 

Cuando envió a su hijo a la tierra 

Para que muriera  en un madero 

Y como un manso cordero 

Pago con su preciosa sangre  por el pecado 

Que tiene al mundo desolado 

Por tanta malicia y terror 

Transformando en dolor 

Aquello que era un paraíso 

Porque el maligno 
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Se ha dado como tarea 

Crear múltiples barreras 

Para que con nuestras actitudes 

Convirtamos en pesares 

Todas las bendiciones 

Que Dios creo para nuestro existir 

III 

A pesar de que  soy un ser imperfecto 

Mi Dios real y prefecto 

No miro mis errores 

Mis angustias, ni mis temores 

Tampoco me pregunto por mis pecados 

Pero en sus preciosos y tiernos brazos 

Me dio paz, amor y comprensión 

Poniendo a mi  disposición 

Su apoyo incondicional 

Y con su fidelidad y su lealtad 

Me dio prueba de su compañía 

Porque él ha sido mi guía 

Mi escudo y mi fortaleza 

El único que me dio las destrezas 

Para avanzar en el camino 

¿Por qué si tú estás conmigo ¡ 

¿Quién estará contra mí? 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

04/05/2.019 

12:40 a.m. 
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 ¡A TODOS LOS PADRES DEL MUNDO¡

  

I 

Vine a regalarles mis versos 

Para recordarle el hermoso privilegio 

Que Dios en nuestras manos ha entregado 

Él nos dio el regalo más hermoso 

El don único y prodigioso 

Que solo tenemos los padres 

De cuidar y amar a nuestros hijos 

Y con nuestros consejos genuinos 

Indicarles el verdadero camino 

Que les dará la salvación y la vida eterna 

La luz única y perfecta 

Que  iluminara día a día su sendero 

La  experiencia más excelsa 

De servirle al poderoso 

A mí amado Jesucristo 

El que con su manto divino 

Y sus alas protectoras 

Los librara  del peligro 

Que acecha sin piedad su existencia 

Porque él es y será su fortaleza 

En el tendrás la certeza 

De que todo lo imposible es posible 

Porque suyo es el poder 

Único, real e invencible 

II 

Padres es hora de entender 

Que Dios nos escogió como baluarte 

De nuestros preciosos hijos 

Mejor dicho es nuestra labor 

De cuidarlos con amor 

Y alertarlos  del peligro 
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¡Apoyarlos en todo lo bueno¡ 

De ayudarlos a conquistar  sus sueños¡ 

Sin que se aparten  de su camino 

Es instruirlos en la verdad 

Desde muy temprana edad 

Para que la palabra de Dios 

Germine y de preciosos frutos 

Frutos que  en la vejez 

Serán de bendiciones 

Si dejas que la bondad del altísimo 

No se aparte de su mente 

Porque Jesucristo es la fuente 

Que mitigara  su sed 

Con su agua cristalina 

Alejando de su ser la inmundicia 

Todo lo que su interior afea 

Porque Dios te esculpió como un vaso de honra 

Para que de corazón le sirvieras 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

05/05/2.019 

06:38 a.m 
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 ¡HAN TRANSCURRIDO 4 AÑOS¡

  

I 

Desde aquel hermoso momento 

Cuando mi Dios maravilloso 

Me hizo el lindo llamado 

Para que con unción le  escribiera 

Me dijo que solo a él le creyera 

Porque el impartía los dones y talentos 

Como sé que para el nada es imposible 

Desde entonces a él le creí 

Y en privado he visto grandes maravillas 

Y a través de mis poesías 

Le rindo honra, honor y pleitesía 

Al que vive por siempre 

Mi escudo y mi guía 

Mi grata y fiel compañía 

Ahora, mañana y siempre 

II 

Este proyecto precioso 

Ha llenado de paz y de gozo 

A toda mi existencia 

Y me siento bendecida 

Por este don prodigioso 

Que has entregado en mis manos 

Me cubriste  con tu manto sagrado 

Y me diste el excelso legado 

De escribirte bellas poesías 

Y me diste  el nombre de Poetisa 

De tu amado y hermoso hijo 

El cordero inmolado 

Que fue vilmente ultrajado 

Para morir por mis pecados 

Para darme salvación y vida eterna 
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III 

Hoy aprovecho la ocasión 

Para pedir en mi oración 

Que sigas nutriendo mi musa 

Con los más hermosos matices 

Con la prosa que redime 

A todo aquel que sigue 

Este prodigioso talento 

Mi musa es la dulce fuente 

Que mitiga la sed del sediento 

Y alimenta el espíritu afligido 

De aquel que se encuentra herido 

Por los avatares del tiempo 

Ese milagro es posible 

Porque mi amado Jesucristo en quien bendice 

Con su unción mis poesías 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/05/2.019 

07:45 a.m. 
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 ¡CABALGAR¡

  

I 

Es la esencia indómita del potro 

Que llena su espíritu de gozo 

Cuando correr  por la llanura 

En busca de la hermosura 

Que le  brinda el precioso  atardecer 

Porque  Dios le dio el placer 

De mirar a lo lejos la espesura 

Del paisajes y sus matices 

Que con sus colores bendice 

A todo aquel que  aprecia 

La bondad y la sapiencia 

Del todopoderoso 

Mi Dios maravilloso 

Mi escudo y mi guía 

Nombre sobretodo nombre 

Aquel que hace del hombre 

Un ser llenos de virtudes 

II 

A ti y especialmente a ti 

Te escribo esta poesía 

Para denotar lo importante 

Que es cultivar la esencia 

Que nos hace realmente libre 

Porque la libertad interior 

Es una piedra preciosa 

Que tiene un valor incalculable 

Es un olor agradable 

Que solo lo percibe el alma 

Cuando mantiene la calma 

Durante la adversidad 

Sin dejar que la maldad 
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De aquel que quiere enlodarte 

Llene  de suciedad tus vestiduras 

Sin tomar en cuenta la hermosura 

Que tiene tu corazón 

III 

Porque te turba el que dirán 

Y te esmeras en demostrarles a los demás 

Lo que ellos no  quieren entender 

Si solo Dios es quien conoce los corazones 

Y percibe tus emociones 

Mucho antes de que existieras 

Y a pesar de tus errores 

Te dio amor y confianza 

Te dio la más hermosa esperanza 

De cambiar el mundo que te rodea 

En un mundo de posibilidades 

Donde puedes subir  día a día de peldaños 

Hasta llegar a la meta 

Porque Dios te dio las destrezas 

Para alcanzar lo imposible 

Y solo tú eres quien decides 

¿Dónde quieres llegar? 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

08/05/2.019 

07:35 a.m. 
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 ¡ME DISTE MÁS DE LO QUE MERECÍA¡

  

I 

Hoy elevo a ti mi plegaria 

En total agradecimiento 

Padre maravilloso y eterno 

Para denotar lo excelso 

Lo magnifico y lo perfecto 

Que es contar con tu compañía 

Porque tú eres mi escudo y mi guía 

La esencia pura y divina 

Que alimenta mis sentidos 

Cuando susurras a mi oído 

Las más preciosas melodías 

Haciendo de mis poesías 

Las más preciosas del planeta 

Con mis versos te  honro, te alabo y te exalto 

Porque tú eres mi alfarero 

 El autor de las bendiciones 

Que llenan de alegrías toda mi existencia 

II 

Muchas veces he creído 

Que de mi lado te has ido 

Porque todo ha quedado en silencio 

Pero al poco tiempo puedo sentir 

Que tú le das a mí existir 

Mil maneras para avanzar 

Me has cobijado en tus brazos 

Y con un grato y un   tierno abrazo 

Me haces sentir protegida 

Porque tu manto puro y divino 

Es y será mi cobijo 

Mi roca y mi castillo 

Durante la adversidad 
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Porque tu fidelidad 

Es el gesto más precioso 

Que me llena de paz  y de gozo 

Mi humilde corazón 

III 

Hoy no entiendo muchas cosas 

Que pasan a mí alrededor 

Y muchas veces he llorado 

Por aquello que veo lejano 

Aquello que  en oración te he pedido 

Pero tú me has enseñado señor 

Que tú sabes lo que me conviene 

Y por eso es que detienes 

Lo que será tropiezo a mi vida 

Aquello que me alejara de tu amor 

Convirtiendo en dolor 

Todas  mis alegrías 

Pero sé que llegara el día 

En que la victoria tendré 

Y valdrá la pena la espera 

Porque en mi total entrega 

Me diste más de lo que merecía 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

09/05/2.019 

07:35 a.m. 
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 ¡MUJER EJEMPLAR¡

            

I 

 ¡A ti dedico esta hermosa poesía¡                                                  

Creación excelsa y divina 

Con virtudes angelicales 

Únicas, prodigiosas y esenciales 

Que Dios con sus preciosas manos esculpió 

Y como una obra maestra 

Diseño para ti actitudes eternas 

Que son huellas indestructibles  en el tiempo 

Aquellas huellas  que ningún viento 

Con su ímpetu borrara 

¡Mujer ejemplar fuiste llamada¡ 

Por todas las virtudes y destrezas 

 Que has desarrollado en el mundo terrenal 

La pieza única y esencial 

Para mantener fuerte a toda tu familia 

Porque tú eres y serás la savia bendita 

Que fortifica y nutre las esperanzas 

De aquel que  disminuyó su  templanza 

Para lograr lo que se ha propuesto en la vida 

II 

¡Qué preciosa labor fue la que te encomendaron¡ 

Cuando te enviaron a la tierra 

De ser el  bastión que enarbola las  alegrías 

De la hermosa familia 

Que Dios a ti te ha regalado 

Y con tu amor y tú legado 

Día a día organizas lindas experiencias 

De los pequeños detalles 

Aquellos hilos preciosos 

Que unen y llenan de gozo 

Aun al que está herido 
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Porque con tus preciosas manos 

Y el ungüento puro y  sagrado 

De una prodigiosa oración 

Restauras y vivificas  a montón 

Todo lo que se cree perdido 

Porque el manto  bendito 

De mí amado Jesucristo 

Es tu escudo y guía 

III 

¡Que sapiencia la del poeta¡ 

Que con su rima perfecta 

Y sus matices hermosos 

Realza todas tus virtudes 

Aquellas lindas actitudes 

Que hacen de ti la mujer perfecta 

Ser única en la tierra 

Que con disciplina y equidad 

Hace de la adversidad 

Una oportunidad hermosa 

Para hacer de ti una mejor persona 

Sin tomar en cuenta las caídas 

Que te mantuvieron un tiempo  vencida 

Hoy es tiempo de dar la pelea 

Teniendo siempre la certera 

Que Jesucristo es quien da la victoria 

Porque para el nada es imposible 

El hace de lo invisible 

El milagro más hermoso 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

12/05/2.019 

04:05 a.m.
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 ¡CADA DÍA TIENE SU AFÁN ¡

  

I 

En este día que recién comienza 

Mi musa con  mi poesía expresa 

Preciosas y excelsas melodías 

Las melodías más sublimes 

Que nacen de mi corazón 

Y se convierte en la oración 

Más preciosa del planeta 

A ti y solo a ti elevo esta plegaria 

Que nutre de paz mis sentimientos 

Y vivifican mis pensamientos 

Dándome tranquilidad 

Aun en la adversidad 

Gracias te doy amado Jesucristo 

Por ser mí amigo incondicional 

La piedra angular 

Donde edifique mi morada 

Y mi alma enamorada 

Traza lindas pinceladas 

Para exaltar tu hermoso nombre 

II 

¡Cada día tiene su afán¡ 

Y sus continuos desafíos 

Pero delante a tu altar  me rindo 

En mi oración eficaz me inspiro 

Para encomendar mí camino 

A ti Jehová de los Ejércitos 

Mi protección en la adversidad 

El escudo que protege mi existencia 

De toda maldad y pestilencia 

Que quiere tocar con ímpetu mi puerta 

En ti mi fe encomendare 

Página 673/1086



Antología de Josefina Bravo

Y en tu nombre avanzare 

Porque tú me distes las destrezas 

Las mejores herramientas 

Para pelear cual guerrera 

Por todo lo que me corresponde 

Aquello que para mí has diseñado 

Y con mi nombre has reservado 

Como maravillosas promesas 

III 

¡A ti hermosa mujer¡ 

Tú que  sufres por doquier 

Por los problemas  que tu alma envenenan 

Te invito a entregues tu pesares 

Tus luchas y tus  tempestades 

Al capitán de mi embarcación 

El que dirige mi timón 

En la lucha y en la tribulación 

Y siempre en el confiare 

Porque él es castillo fuerte 

Mi fortaleza y mi bastión 

Donde enarboló mis victorias 

El que escucha mis congojas 

Cuando todos me han olvidado 

El que seca con amor lo que llorado 

Y me da la respuesta a todo 

El Dios de lo imposible 

El que hace de lo invisible 

El prodigio  más precioso 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

13/05/2.019 

07:45 a.m. 
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 ¡CADA DÍA TIENE SU AFÁN ¡

  

I 

En este día que recién comienza 

Mi musa con  mi poesía expresa 

Preciosas y excelsas melodías 

Las melodías más sublimes 

Que nacen de mi corazón 

Y se convierte en la oración 

Más preciosa del planeta 

A ti y solo a ti elevo esta plegaria 

Que nutre de paz mis sentimientos 

Y vivifican mis pensamientos 

Dándome tranquilidad 

Aun en la adversidad 

Gracias te doy amado Jesucristo 

Por ser mí amigo incondicional 

La piedra angular 

Donde edifique mi morada 

Y mi alma enamorada 

Traza lindas pinceladas 

Para exaltar tu hermoso nombre 

II 

¡Cada día tiene su afán¡ 

Y sus continuos desafíos 

Pero delante a tu altar  me rindo 

En mi oración eficaz me inspiro 

Para encomendar mí camino 

A ti Jehová de los Ejércitos 

Mi protección en la adversidad 

El escudo que protege mi existencia 

De toda maldad y pestilencia 

Que quiere tocar con ímpetu mi puerta 

En ti mi fe encomendare 
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Y en tu nombre avanzare 

Porque tú me distes las destrezas 

Las mejores herramientas 

Para pelear cual guerrera 

Por todo lo que me corresponde 

Aquello que para mí has diseñado 

Y con mi nombre has reservado 

Como maravillosas promesas 

III 

¡A ti hermosa mujer¡ 

Tú que  sufres por doquier 

Por los problemas  que tu alma envenenan 

Te invito a entregues tu pesares 

Tus luchas y tus  tempestades 

Al capitán de mi embarcación 

El que dirige mi timón 

En la lucha y en la tribulación 

Y siempre en el confiare 

Porque él es castillo fuerte 

Mi fortaleza y mi bastión 

Donde enarboló mis victorias 

El que escucha mis congojas 

Cuando todos me han olvidado 

El que seca con amor lo que llorado 

Y me da la respuesta a todo 

El Dios de lo imposible 

El que hace de lo invisible 

El prodigio  más precioso 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

15/05/2.019 

05:45 a.m. 
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 ¡DE RODILLA¡

  

 I 

Vengo a tu presencia 

En este  lindo día que comienza 

Padre mío bondadoso 

Delante de mí me postro 

En total humildad 

Porque tu amor y tu equidad 

Ha sido y siempre será 

La expresión de bondad 

Que le da sentido a mi existencia 

Porque tú eres la esencia 

Que fortifica mis pies 

Para proseguir en el camino 

Teniendo como objetivo 

Solo llegar a la meta 

Para obtener el galardón más preciado 

Que es estar por siempre a tu lado 

Gozándome de  tus grandezas 

II 

¡De rodilla ante ti estaré¡ 

Las veces que lo necesite 

Porque quiero que en  mi corazón habites 

Como mi dueño y mi  señor 

Deseo que seas el autor 

De todas mis alegrías 

Y a través de mis poesías 

Pleitesía y honra a ti expresare 

¡Oh amado Jesucristo¡ 

Porque tú eres mi escudo 

Mi castillo y roca fuerte 

La savia bendita que fortalece 

Mi cuerpo, espíritu  y mente 
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Sé que jamás estarás ausente 

Y tus ángeles en mi  auxilio enviaras siempre 

Cuando la frialdad de la muerte 

Toca sin piedad a mi puerta 

III 

¡De rodilla ante tu altar estaré¡ 

Las veces que mi alma lo necesite 

Porque solo tú restauras y bendices 

A toda mi existencia 

Con el elixir puro y divino 

Que me da tu Santo Espíritu 

Mi consolador en la angustia 

El que mis lágrimas ha secado 

Y con su amor ha restaurado 

Mi corazón cuando esta afligido 

Eres mi  guía en la adversidad 

En tus brazos conocí lo virtuoso 

De estar bajo el abrigo glorioso 

Del poderoso gigante 

Mi escudo y el  bastión 

Donde enarboló mis victorias 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

25/05/2.019 

08:30 a.m. 
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 ¡EL ACEITE DE LA UNCIÓN¡

  

I 

Es el elixir divino 

Que el altísimo en su amor 

Puso a la disposición 

De  todo aquel creyente 

Que de manera insistente 

Anhela el fuego restaurador 

Que solo nos da el Espíritu Santo 

El único que vivifica y bendice 

Y nuestra  vestidura reviste 

De la pureza celestial 

La esencia primordial 

Que marca en nosotros  la diferencia 

Al  procurar la excelencia 

En un mundo de indolencia 

Odio, maldad y dolor 

Donde el supremo con su  amor 

Y su  ungüento eterno 

Llenara  y rebozará el  cántaro 

Que día a día busca de su poder 

II 

En esta linda madrugada 

En humilde oración 

He venido ante ti 

 Para estar en tu  presencia 

Amado y eterno alfarero 

Y pongo a tu disposición 

Esta preciosa vasija 

Para  que tú esencia divina 

Purifique y vivifique con tu poder 

Todo mi interior 

Haz en mí tu voluntad 
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Te pido que me des tu unción 

Ahora, mañana y siempre 

No  permitas que tu aceite 

Escasee en este cántaro 

Porque tú eres mi proveedor 

Eres mi guía y pastor 

Eres el  Dios de milagro 

Y tu nombre es el invencible 

III 

El Dios que yo alabo 

Glorifico y exalto 

Es el Dios de lo imposible 

El único que de lo invisible 

Hace milagros y prodigios 

Que el hombre con todas  sus ciencias 

Ha podido  descifrar la excelencia 

Del poder restaurador 

Del precioso alfarero 

Que con sus preciosas manos 

 Transformo al feo barro 

En un vaso sagrado 

Que contiene en su interior 

La exquisita fragancia 

Que perfuma el altar del eterno 

Con excelsas melodías 

Que rinden honra y pleitesía 

¡A Jehová de los Ejércitos¡ 

Poderoso en batalla 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

25/05/2.019 

06:35 a.m.
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 ¡ÁNGEL DE JEHOVÁ¡

  

I 

Poderoso e invencible 

Guerrero con fortaleza increíble 

Armadura  con virtud celestial 

Amigo incondicional 

¡Amado y eterno Jesucristo¡ 

Mi escudo, mi guía y castillo 

Mi fortaleza en la adversidad 

Delante de ti hoy he venido 

A solicitarte por medio de mi  oración 

Que le brindes  tu divina  protección 

A todas mis familiares 

Y aquellas amistades 

Que se encuentran lejos de sus hogares 

Buscando un futuro mejor 

Dirige día a día su camino 

No permitas que el enemigo 

Acabe sin piedad  con su existncia 

II 

¡Padre mío sé que todo lo que ha pasado¡ 

Es el cruel resultado 

Del pecado que ha subido a tu presencia 

Por culpa de la indolencia 

De aquel que abuso del poder 

Sin detenerse a pensar 

Que su decisión fatal 

Puso en peligro  las vidas de tantos inocentes 

Que sin causa aparente 

Hoy  sufren, lloran y lamentan 

Las pérdidas de sus semejantes 

Te pido señor de corazón 

Detén el juicio de esa nación   
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Y permite que reconozcan el  poderío 

La  majestad y la autoridad 

De Jehová de los Ejércitos 

Poderoso en batalla 

III 

¡Encomiendo a ti su destino¡ 

Líbralos del peligro 

Que acecha sin piedad su existencia 

Acurrúcalos  en tus brazos 

Y cobíjalos con tu manto 

Maravilloso señor 

Porque la muerte con su frialdad inclemente 

Una vez más se ha hecho  presente 

Para causar horror y miseria 

Por medio de terror, pestilencias 

Terremotos y guerras  por doquier 

Pero mi fe en ti pondré 

Y solicito tu protección divina 

Como parte de la promesa genuina 

De que tú estarás conmigo siempre 

Y cuidaras de mi simiente 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

27/05/2.019 

07:15 a.m. 
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 ¡DESIERTO¡

  

I 

Es la etapa de decadencia 

De lucha y de continua  prueba 

Que todo cristiano ha pasado 

Es palpar lo intangible 

Aquello que trae quebranto 

Dolor y mucho llanto 

A lo largo del proceso 

Donde el fuego es el catalizador 

Para que  del interior de  tu corazón 

Emerja todo lo sublime 

Aquello que tú alma redime 

Con el poder de la unción 

Que nos da el Espíritu Santo 

El transformador por excelencia 

El que con disciplina y con paciencia 

Transforma el feo barro 

En una vasija de honra 

Que emite de su interior alabanzas 

Que perfuman el altar del eterno 

II 

¡Tú lucha, tu prueba y  tu desierto¡ 

Son los ingredientes perfectos 

Para desarrollar en ti la fe 

Porque durante la tormenta de arena 

Tu fe crece y se fortalece 

Si centras tu mirada en el poderoso 

El único  que te dará paz y  gozo 

En cada situación de escasez 

Él  nunca te ha fallado 

Porque con su manto divino 

Día a día te ha protegido 
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De la maldad que el maligno 

En tu contra  ha fraguado 

Con el  mana del cielo te ha alimentado 

De la roca inerte  ha brotado 

El agua cristalina que tu sed  ha  mitigado 

Y la corriente de agua viva 

Purificando  y nutriendo  tu existencia 

Porque Jesucristo es la esencia 

Que jamás te dejara retroceder 

III 

¡Mujer aguerrida y valiente¡ 

Levántate de las caídas 

Dejas que Jesucristo sane tus heridas 

Con su bálsamo y sus cuidados 

Apóyate en el soberano 

Tu escudo, y tu castillo fuerte 

Que guía y dirige tu camino 

Ahora, mañana y siempre 

¡Camina y no te detengas¡ 

Que el desierto ya has cruzado 

Deja que el extienda su mano 

Y te muestre el sendero 

Que te llevaras a la cima 

Porque la tierra prometida 

Es la antesala a tu victoria 

La victoria única y certera 

Que llenara tu vida de bendiciones 

Y muchas satisfacciones 

Que son parte de las promesas 

Que Dios para ti ha creado 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

29/05/2.019 

05:55 a.m. 
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 ¡ORACIÓN DE CONVICCIÓN¡

  

I 

En el vislumbrar del amanecer 

Elevo a ti mi oración 

Padre eterno y maravilloso 

Y mi alma se llena de gozo 

Por el privilegio grandioso 

Que le has dado a mi existencia 

Desde el vientre de mi madre 

Me escogiste como baluarte 

Como un hermoso bastión 

Que une a la perfección 

Lo terrenal con lo divino 

¡Mujer guerrera me has llamado¡ 

Y en tu nombre  conquistare 

Todo lo que es imposible para el hombre 

Aquello que es invisible 

Pero para mí es creíble 

Porque me lo has prometido 

Porque tuyo es el poder 

Para entregar en mi manos 

El precioso milagro 

Que has diseñado para mí 

II 

¡Oración de convicción¡ 

Es la certeza infalible 

Que restaura y bendice 

Al corazón de la  mujer de fe 

Es creerle al poderoso 

Nombre sobretodo nombre 

Es caminar con la seguridad 

Que delante de ti siempre va 

¡El Ángel de Jehová¡ 
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Abriendo puertas y ventanas 

Porque la oración es la herramienta invencible 

Que  destruye  la  barrera del camino 

Es andar siempre convencida 

De que con el apoyo de mi Dios 

Saltare el muro más alto 

Con mi Dios ejércitos derribare 

Porque él es que adiestra mis manos 

Con la unción del altísimo me ha dotado 

Con miles maneras para vencer 

Porque suyo es y será el poder 

Ahora, mañana y siempre 

III 

¡Hoy me levanto con la certeza¡ 

De que soy guerrera del poderoso 

Mi creador y mi herrero 

El que con amor y esmero 

Con sus manos me ha moldeado 

Para ser una espada invencible 

Que pelea bajo la unción del altísimo 

Por su hermosa nación 

La que tomo la decisión 

De luchar día  a día     

Por el bienestar de sus familiares 

Y aquellas preciosas amistades 

Que necesitan de una mano amiga 

Aquella que en el dolor 

Te invitara a proseguir 

En el verdadero sendero 

Sendero único y verdadero 

Que te mostrara lo excelso 

De contar con la compañía sin igual 

Al tener un amigo ejemplar 

¡Él es mi amado y eterno  Jesucristo¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 
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EL BAÚL-VENEZUELA  

30/05/2.019 

06:15 a.m
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 ¡ESTOS VERSOS SON PARA TI¡

  

I 

Mujer de mirada triste 

Aquella que se resiste 

A creerle al poderoso 

El único que con su sapiencia 

Su bondad y su excelencia 

Puede cambiar tu dolor 

En continuas alegrías 

Deja tus penas y tus  problemas 

En manos del invencible 

El Dios de lo imposible 

Nombre sobretodo nombre 

El solo espera tu llamado 

Quiere albergarte en sus brazos 

Quiere dirigir tu destino 

Quiere ser tu pronto auxilio 

En la tribulación 

Ahora, mañana y siempre 

II 

Cuando el viento impetuoso 

Sople y sople, sin parar 

Y quiera  sin piedad golpear 

Tu preciosa embarcación 

Sigue remando y confía 

En el poder del invencible 

El que con su amor inmutable 

Renovara  día a día tus fuerzas 

Haciendo que tus destrezas 

Sean virtudes sobrenaturales 

Aquellas herramientas esenciales 

Que harán de ti una guerrera 

Para dominar las barreras 
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Que se presenten en altamar 

Pronto todo abra pasado 

Y  llegaras  al puerto seguro 

Porque Jesucristo es tu capitán 

III 

¡Para ti hermosa  mujer¡ 

Escribí esta poesía 

Excelsas melodías 

Que dotaran de paz  y de alegría 

Toda tu existencia 

 La más dulce esencia 

Que nutrirán  tus sentidos 

Si dejas que Jesucristo 

Sea tu guía y tu abrigo 

Ahora, mañana y siempre 

Él te dará  nuevas esperanzas 

Las fuerzas que te ayudar a proseguir 

En el camino que te has trazado 

Haciendo que  tus temores 

Queden ya   en el pasado 

Porque él es tu ayudador 

El que delante de ti ira 

Abriendo ventanas y puertas 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

31/05/2.019 

07:18 P.m. 
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 ¡EXTIENDO  EL LLAMADO¡

  

I 

En este precioso dia 

A todos que mis poesias siguen 

Y en mis versos perciben 

Todo aquello que es sublime 

Los detalles mas hermosos 

Que mi Dios maravilloso 

Le ha regalado a mi existencia 

Que con gratitud y vehemencia 

Con mi musa sigo expresando 

Todo honra, honor y pleitesia 

A mi creador y mi dueño 

Mi amado Jesucristo 

El mas precioso eslabon 

Mi escudo y mi guia 

La luz preciosa y divina 

Que une a la perfeccion 

Lo terrenal con lo divino 

Haciendo que mi camino 

Sea cada dia mejor 

II 

¡Ha llegado el momento¡ 

Para que tengas un reencuentro 

Con los detalles sublimes 

Aquellos detalles armoniosos 

Que llenan de paz y mucho gozo 

A tu maravilloso ser 

Es hora de comprender 

Que la vida es una sola 

Y que Dios en su amor 

Nos dio el privilegio 

De vivir momentos felices 
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Al lado de nuestra familiares 

Y aquellas preciosas amistades 

Que hacen que todo sea  perfecto 

Porque ellos son primordiales 

Para cultivar lo grandioso 

La esencia pura y divina 

Que nos impulsa a proseguir el camino 

Que nos dara la libertad 

III 

¡Te invito a cultivar lo excelso¡ 

Aquel don unico y perfecto 

Que proviene del altisimo 

Deja siempre algo de espacio 

En tu precioso corazon 

Para vivir lo inimaginable 

Aquellos pequeños detalles 

Que nutre tu alma de excelencia 

Porque cuentan con la presencia 

Del creador del universo 

El unico que con sus manos 

Creo un paraiso terrenal 

Y con su amor y su lealtad 

Siempre ha estado contigo 

Y con su mnato divino 

Te ha protegido del peligro 

Que pulula a tu alrededor 

Convirtiendose en el dador 

De todas tus bendiciones 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

01/06/2.019 

08:25 a.m. 
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 ¡VUELVE A EMPEZAR¡

  

I 

Porque se turba tu alma 

Y de repente pierdes la calma 

¡Mujer valiente y aguerrida¡ 

Tienes que estar convencida 

Que Dios a ti te llamo 

Y con su poder él te ungió 

Para conquistar  lo imposible 

Visualizar lo invisible 

Porque el altísimo es quien decide 

A quien le imparte este don 

Cuando tus fuerzas disminuyan 

Y la certeza y la fe en ti no fluyan 

¡Vuelve a empezar¡ 

Empieza por creerle al poderoso 

Deja que él sea tu fortaleza 

Y perfeccione tus destrezas 

Con su unción sobrenatural 

La  herramienta esencial 

Que debe tener toda mujer guerrera 

Que le sirve a Jehová de los Ejércitos 

II 

¡Levántate de tu letargo¡ 

Y atiende de una vez el llamado 

Que el supremo te ha encomendado 

Avanza y no te detengas 

Mejoras hoy  tus estrategias 

Para lograr lo pautado 

Si tu fe ha mermado 

Enfoca muy bien  tu visión 

En la actitud de vencedor 

Que  Jesucristo nos ha enseñado 
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Por amor a la humanidad 

Murió en un sucio madero 

Y como un humilde cordero 

Pago por nuestros pecados 

Y con su luz divina 

Nos mostró la salida 

Para llegar a la cima 

Donde el precioso  galardón 

Es luchar por la salvación 

Que solamente él nos entrega 

III 

Padre eterno y bondadoso 

¡Delante de ti me postro¡ 

En humilde oración 

Por medio de tu hermoso hijo 

Te pido que me  des sabiduría y valor 

Para luchar con el traidor 

Por todos mis familiares 

Y aquellas preciosas amistades 

Que necesitan la salvación 

Envía a su lado siempre 

Al Ángel de Jehová 

Para que cuide su camino 

Has que tu manto divino 

Les libre del peligro 

Que acecha sin piedad su existencia 

Proclamo en tu nombre la victoria 

¡Y sé que triunfare¡ 

Porque en ti he confiado 

Y sé que mi milagro entregaras en mis manos 

Porque tú cumples tus promesas 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

02/06/2.019 

07:35 a.m.
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 ¡FLORECE¡

  

I 

Por medio de mi preciosa poesía 

Y mi musa excelsa y divina 

Vine hacerte saber lo grandioso 

Que mi Dios maravilloso 

Le regalo a tu existencia 

Con sus manos te planto en su vergel 

Y con sus cuidados te vio crecer 

Como la más hermosa flor 

Una rosa perfumada 

Que con su aroma regala 

Paz, cariño y armonía 

A todos tus familiares 

Y aquellas lindas amistades 

Que cuenta con tu apoyo incondicional 

Virtud que es especial 

Porque provienen del altísimo 

¡Jehová de los Ejércitos¡ 

II 

¡Florece, donde fuiste plantada¡ 

Marca día a día la diferencia 

En un mundo  de inclemencia 

Maldad, odio  y dolor 

Centra tus emociones 

En lo bello  que nutre tu alma 

Conserva en tu ser la calma 

Y toma el fiel ejemplo 

De los lirios que nacen en el campo 

Y florecen en un terreno lodoso 

Pero sus pétalos son preciosos 

Y perfecta su blancura 

Jamás deja que el barro del camino 
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Ensucie y afee su hermosura 

Porque su delicadeza 

Es la más preciosa evidencia 

Que Jesucristo  con sus manos la planto 

III 

Si tu caso es muy riesgoso 

Y creciste  en un terreno pedregoso 

¡Florece donde fuiste plantada¡ 

Y haz como el cactus del desierto 

Que aun en  el clima perverso 

Adopta una actitud inteligente 

Al tomar del ambiente 

Todo lo que su interior alimenta 

Y al final florece con esplendor 

Y muestra al mundo su flor 

Dando prueba de la excelsa sapiencia 

De la majestad y la  excelencia 

De mi Dios maravilloso 

Que con su poder grandioso 

Hace posible lo imposible 

Y transforma  lo invisible 

En el milagro más prodigioso 

IV 

¡Gracias te doy padre amado¡ 

Por darle a mi ser 

Grandes satisfacciones 

Me diste al mejor jardinero 

Que con amor sincero 

Me planto en su vergel 

Y con esmero me ha cuidado 

De la plaga que el malvado 

Envió a mí alrededor 

E hiciste de mí una bella flor 

Aquella que con su perfume 

Honra al que vive por siempre 

El que nutre mi mente 
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De preciosas melodías 

Que le dan vida a mis poesías 

Llenando de bendiciones 

A todo aquel que las recibe   

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

04/06/2.019 

03:45 a.m. 
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 ¡HABLA CON DIOS¡

  

I 

En la tranquilidad de la madrugada 

Cuando la multitud calla 

Y emergen de tu interior 

Las frases más preciosas 

Únicas y prodigiosas 

Porque nutren tu corazón 

Y vienen  a ser el eslabón 

Que une lo terrenal con lo divino 

Es el sentimiento genuino 

Que te da paz y alivio 

Al estar bajo el abrigo 

De mí amado salvador 

Mi escudo y mi guía 

La grata compañía 

Que llene de alegría 

Todo mi humilde ser 

El único que le da a mí haber 

Mil razones para adorarle 

Y con mis poesías expresarle 

Toda mi gratitud 

II 

¡Habla con Dios¡ 

En la tranquilidad de tu alcoba 

Cuando tu mundo se desmorona 

Por causa de una traición 

Ha llegado el momento 

Para tomar buenas decisiones 

Dejas tus aflicciones 

En manos del poderoso 

El único que con atención te escuchara 

Y tu lágrima  secara   
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Con sus manos prodigiosas 

No mires más la  roca 

Que obstaculizo tu camino 

Mírala como el aliciente 

Que te ayudo a ser más valiente 

En un mundo de indolencia 

Donde adquiere más valor 

El que supera el dolor 

Que envenena su mente 

Porque en su vida está presente 

Mi amado salvador 

III 

¡Aprende a hablar más  con Dios¡ 

Y menos con los hombres 

No  dejes que los demás 

Influyan en  tus decisiones 

Centra tus acciones 

En aquello que te engrandece 

No dejes que las pequeñeces 

Mermen  en ti las bendiciones 

Que Dios diseño para ti 

Solo debes intensificar tu entrega 

Aquella entrega esencial 

Que refuerza  tu armadura 

Y llena tú lámpara del aceite 

  Que purifica tu mente 

Con el poder  de  la unción 

Lo que te da fortaleza 

Para soportar las caídas 

Y para levantarte en victoria 

Porque el padre de la gloria 

Es quien dirige tu camino 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  
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06/06/2.019 

05:55 a.m.

Página 702/1086



Antología de Josefina Bravo

 ¡QUE NO TEMA TU CORAZÓN¡  

  

I 

Ante la angustia y el dolor 

Que perturba sin piedad  tu existencia 

Deja que Jesucristo sea la esencia 

Que nutra tus esperanzas 

El será tu fortaleza 

El que desarrollara tus destrezas 

De guerrera invencible 

Aquella que nunca se rinde 

Ante el dilema y el problema 

Porque él es tu ayudador 

El te extendió su mano con amor 

Durante la adversidad 

El que te acogió en sus brazos 

Y en su  precioso regazo 

Te dio paz y tranquilidad 

Con su fidelidad y  su lealtad 

Te enseño lo virtuoso 

Que es contar con un fiel amigo 

Su nombre es Jesucristo 

Nombre sobretodo nombre 

II 

Aunque tu vida haya sido dolorosa 

Ten fe mujer  virtuosa 

Que pronto serás bendecida 

Dios te dará la salida 

Ante el dilema que te aqueja 

¡Que no tema tu corazón¡ 

Porque a tu lado está  el dador 

De todas tus  alegrías 

El será tu compañía 

Durante la tempestad 

Página 703/1086



Antología de Josefina Bravo

El que con su amor inmutable 

Te mostrara   lo agradable 

Que es estar bajo el abrigo 

Del Dios de lo imposible 

El que tus manos adiestra 

Para que  desarrolles  tus destrezas 

Como poderosa guerrera 

La que lucha día a día 

Por el bienestar de su familia 

Y de aquel que te rodea 

III 

¡Maravillosa mujer¡ 

¡Avanza y no te detengas¡ 

Camina con la certeza 

Que Jesucristo es tu guía 

Camina con valentía 

Porque el Ángel de Jehová 

Delante de ti  siempre va 

Como poderoso gigante 

El siempre será el garante 

De todas tus satisfacciones 

Toma las decisiones 

Que te ayuden a conservar  la calma 

Que solo te da el  salvador 

De ser una mujer bendecida 

Y  te entregara como regalo 

La vida eterna y  salvación 

Y por  la eternidad 

Podrás honra al victorioso 

El que llena de gozo 

Toda tu existencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

08/06/2.019 

03:45 p.m. 
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 ¡PORQUE SE TURBA TU ALMA¡

  

I 

Y pierdes con facilidad la calma 

Antes el problema que te aqueja 

Es tiempo de dejar tus dilemas 

En las manos de poderoso 

El Dios de lo imposible 

El que hace de lo invisible 

El milagro más hermoso 

Aquel que  conoce a la perfección 

El interior de tu corazón 

Todos tus pensamientos 

Y aun aquellos sentimientos 

Que llevas muy bien guardado 

Él sabe que muchas veces has dudado 

Cuando él en silencio se ha quedado 

Esculpiendo las bendiciones 

Que en grandes proporciones 

Con amor y cariño 

El  para ti ha diseñado 

II 

¡Mujer de poca fe¡ 

Entiende ya  de una vez 

Que el tiempo de Dios 

No es tu tiempo 

Solo el conoce el momento 

Para entregar en tus manos 

Lo que en privado te ha mostrado 

Deja que culmine su obra en ti 

No vayas a sucumbir 

Antes la tormenta que se acerca 

Él trabaja a tu favor 

Durante la  noche y el  día 
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Para esculpir con excelencia 

La obra maestra 

Que sus manos han creado 

Solo el necesita que estés confiada 

Porque el cumplirá  sus promesas 

Solo debes en el creer 

III 

Deja de ser impaciente 

Y ocupa mejor tu mente 

En darle la gloria al altísimo 

Por todo lo que te ha regalado 

Al darte como legado 

Ser hija del omnipotente 

Nombre sobretodo nombre 

El único que con su sapiencia 

Con su majestad y su excelencia 

Logra lo que tus ojos no han visto 

Hasta  lograr su voluntad 

Traspasando  la barrera del sonido 

Porque su poder ha vencido 

Al enemigo y su maldad 

Y te ha dado la autoridad 

De luchar por tu familia 

Para que siempre esté protegida 

Bajo las alas del poderoso 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

10/06/2.019 

05:55 a.m. 
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 ¡ES PARA TODA LA VIDA¡

  

I 

El sentimiento profundo 

Que existe entre tú y yo 

Te amé desde la primera vez 

Cuando con  mucha calidez 

Nuestras miradas se cruzaron 

Y nuestras mentes intercambiaron 

El deseo de conocernos 

De amarnos sin medida 

Porque nuestro amor es el  ejemplo 

En un mundo de pretextos 

De infidelidad y de traición 

Porque amarte  fue  la decisión 

Más hermosa que he tenido 

Porque en tus brazos  he vivido 

Las más preciosas experiencias 

De un amor sin reservas 

Sin mezquindad, ni rencor 

II 

¡Es para toda la vida¡ 

El contrato que firmamos 

De amarnos y respetarnos 

Durante la adultez 

Es unirnos  en la escasez 

Para que en la vejez 

Nuestro amor tenga el equilibrio 

Único, perfecto y divino 

Que solo nos  da Jesucristo 

El único que con su apoyo incondicional 

Es y será la pieza esencial 

Para darle bienestar a nuestra familia 

Y lograr que nuestro amor 
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Transcienda la barrera de tiempo 

Domine el  ímpetu del viento 

Porque es el nuestro ayudador 

Ahora, mañana y siempre 

III 

¡Amarte fue el  privilegio¡ 

Más hermoso que Dios me ha dado 

Al caminar tomados de las manos 

Sin tomar en cuenta el qué dirán 

Porque amarse es cuestión de dos 

Es el sentimiento perfecto 

De  estar por siempre confiados 

Bajo las alas del altísimo 

Es saber que  Jesucristo es quien nos guía 

Es quien nos da la salida 

Durante la adversidad 

Es la luz pura y bendita 

Que alumbra nuestro camino 

Para cuidarnos del peligro 

Que acecha nuestra existencia 

Dejándonos la fiel  evidencia 

Que su amor es  inmutable 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

11/06/2.019 

07:45 a.m. 
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 ¡ME INSPIRASTE¡

  

I 

A escribir esta preciosa  poesía 

Para describir con mí rima 

Tu actitud de guerrera 

Mujer de alma invencible 

Aquella que nunca se rinde 

Antes el  dilema o problema 

Eres un ejemplo a seguir 

Para todos lo que te conocen 

Por tu constancia y tú disciplina 

Para categorizar tus prioridades 

Tus acciones y tus   bondades 

Para desarrollar las destrezas 

Que te llevaran a la cima 

Actitudes que son puras y  excelsas 

Porque dan fe de las grandezas 

Que Dios para ti diseño 

II 

Para tus  familiares  eres el fuerte eslabón 

Que une a la perfección 

Todo lo que es maravilloso 

Porque con amor y con cariño 

Has tejido el  lazo  indestructible

Que nutre, fortalece  y bendice 

A tus padres y tus hermanos 

Tu fidelidad y tu  lealtad 

Es la piedra angular 

Donde edificaste tu  castillo 

Tu fortaleza inquebrantable 

Tesoro  de valor incalculable 

Aquellos preciosos detalles 

Que llenan tu corazón de emoción 
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Y te dan la satisfacción 

De ser una mujer virtuosa 

III 

¡En este día especial¡ 

Te regalo esta poesía 

Preciosas melodías 

Que describen con maestría 

Todo lo que hay en tu corazón 

Por esta hermosa razón 

Pido a Dios que llene de bendición  

Toda tu existencia 

Para que Jesucristo sea la esencia 

Que te impulse a proseguir 

A luchar por lo anhelado 

Donde él sea tu  ayudador 

La luz pura y virtuosa 

Que de manera prodigiosa 

Ilumine  tu camino 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

13/06/2.019 

07:35 a.m.
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 ¡VENGO ANTE  TI¡

  

I 

Padre de la gloria 

A través de mi oración 

Pongo a tu disposición 

Todos mis problemas 

Quiero que tú presencia 

Sea la divina esencia 

Que nutra, fortalezca y bendiga 

Por completo mi ser 

Y le des  a mi haber 

Mil maneras de adorarte 

Para que tú sea el estandarte 

Donde enarbolaré mis victorias 

Te pido  que tu amado hijo 

Sea mi escudo y mi abrigo 

Ahora, mañana y siempre 

Que su luz   guie mi camino 

Y delante de mis enemigos 

Tomes  siempre el control 

Porque tú eres mi ayudador 

Mi creador y mi dueño 

Eres Jehová de los Ejércitos 

II 

Tú conoces padre mío 

Todos mis pensamientos 

Y  aquellos sentimientos 

Que llevo dentro de mí ser 

Aquellos bellos recuerdos 

Que evocan lo excelso 

Lo sublime y lo perfecto 

Que tú a mí me has regalado 

Y con tu amor has curado 
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Aquel dolor inclemente 

Que taladro  mi mente 

Como un fuerte puñal 

Que hirió mi corazón 

Porque coloque mi confianza 

En un ser que con arrogancia 

Me pago con desprecio 

Todo lo  que con bondad le entregue 

Pero me sirvió para comprender 

Que maldito el que confía en el hombre 

Y enloda por los demás su nombre 

Sin ninguna necesidad 

III 

¡Hoy más que nunca¡ 

Confió y confiare en ti 

Padre eterno y bondadoso 

Tu lealtad es el elixir virtuoso 

Que me mantiene fortalecida 

Y mi lámpara encendida 

Durante la tempestad 

Tú eres la fuente de agua cristalina 

Que de manera genuina 

Mitiga día a día mi sed 

Con su poder inmutable 

Y la compañía agradable 

Del Espíritu Santo 

Mitigas y secas el llanto 

Y debajo de tu manto 

Me haces estar segura 

De mis manos se escapan muchas cosas 

Pero nada se escapa de las tuyas 

Porque tú eres un Dios de equidad 

Y sé que tu justicia los  alcanzara 

Porque si tú estás conmigo 

¿Quién estará contra de mí? 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

15/06/2.019 

02:35 p.m.
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 ¡FUISTE LLAMADA A LA LID¡

  

I 

¡Por medio de mi poesía¡ 

Y la musa que me inspira 

¡A ti te digo mujer¡ 

Que Dios con su excelso amor 

Te esculpió  como joya preciosa 

Mucho antes de tu nacimiento 

Y él fue y será el  fundamento 

Donde reposan  tus esperanzas 

Sus destrezas de guerrero 

Y  su maravilloso poder 

Adiestraron tus manos para vencer 

Ante la batalla que se avecina 

Es hora de reforzar tus armaduras 

Con la unción y la llenura 

Que solo da el Espíritu Santo 

Mi guía espiritual 

La conexión especial 

Entre lo terrenal y lo divino 

El ingrediente perfecto 

Para visualizar lo eterno 

Con ojos sobrenaturales 

II 

¡Fuiste llamada a lid¡ 

Como potente guerrera 

Por esa y muchas razones 

¡Jamás debes sucumbir¡ 

Antes el ambiente hostil 

Que se presenten en el camino 

Activa ya tus destrezas 

Afila muy bien tus armaduras 

Y diseña nuevas estrategias de guerra 
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Que es hora de dar la pelea 

Por nuestros  familiares y amistades 

Por aquello que nos pertenece 

Por aquellas bendiciones 

Los detalles que nos  enriquecen 

Y nuestra  fe robustece 

Con el poder del altísimo 

¡Nuestro  auxilio en la adversidad¡ 

El  escudo y el precioso  bastión 

Donde enarbolaremos la  victoria 

Que Jehová de los Ejércitos 

Por ti y por mí ha librado 

III 

¡Activa el grito de   guerra¡ 

No hay imposible para Dios 

Y avanza y no te detengas 

Porque la mujer de fe 

No necesita conocer el tamaño del problema 

Si ya conoce el  poder del Dios 

Un Dios maravilloso 

Nombre sobretodo nombre 

Aquel que doblega al hombre 

Y pulveriza en su mano a la roca 

Hasta hacer su voluntad 

Porque su poder y su majestad 

Inunda por completo el  planeta 

Siendo esta  la prueba evidente 

Que él  está presente 

En cada paso que doy 

Y no le temeré al enemigo 

Porque el que está conmigo 

Mutilo y venció  a la muerte 

Para darle como presente 

La salvación y vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

Página 716/1086



Antología de Josefina Bravo

EL BAÚL-VENEZUELA  

18/06/2.019 

03:25 a.m.
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 ¡AQUÍ ESTOY SEÑOR¡

  

I 

Buscando más de tu rostro 

De rodilla ante ti me postro 

En señal de adoración 

Por medio de mi oración 

Te expreso mi agradecimiento 

Y con mi preciosa poesía 

Quiero rendirte pleitesía 

Ahora, mañana y siempre 

Porque tú eres la  fuente 

De agua cristalina 

Que mitiga la sed de mi alma 

Y con amor y mucha calma 

Me has enseñado lo virtuoso 

De contar con tu compañía 

De noche y también de día 

¡Oh creador del universo¡ 

II 

¡Te necesito mi Dios¡ 

Como el aire que respiro 

Y en cada lugar que miro 

Tu majestad está presente 

Porque tú eres la esencia 

Que alimenta mis sentidos 

La fortaleza invencible 

Que me  impulsa a proseguir 

En el verdadero camino 

La  luz pura y divina 

Que alumbrara mi destino 

Librándome del peligro 

Porque tu manto divino 

Con su poder  me ha guardado 
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Y tus hermosos cuidados 

Me han acompañado siempre 

III 

¡Te necesito durante la escasez¡ 

Y cuando mi alna siente sed 

Por los avatares del  tiempo 

Cuando se enfurecen los vientos 

Y la tempestad golpea mi embarcación 

A ti me encomiendo señor 

Por medio de mi oración virtuosa 

Y a través de tu precioso hijo 

Te hago llegar mis melodías 

Alabanzas que son prodigiosas 

Porque perfuman tu altar 

Con el aroma puro y virtuoso 

Que proviene del altísimo 

Mi escudo y mi castillo 

La roca donde he construido 

Mi  hogar precioso 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

20/06/2.019 

09:40 a.m. 
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 ¡ESTA POESÍA ES PARA TI

  

  

I 

¡Mujer de cualidades virtuosas¡ 

¡Levántate con f e y avanza¡ 

Jamás pienses en retroceder 

No te dejes vencer 

Por los avatares del tiempo 

Ni por la ímpetu el viento 

Que sopla sin ningún control 

Es hora de comprender 

Que la victoria solo la logra la mujer valiente 

La guerrera que centra sus  destrezas 

Sus sentimientos y sus pensamientos 

En un solo objetivo 

De llegar hasta la cima 

Dejando en manos del altísimo 

Todos sus problemas y dilemas 

Teniendo siempre  la certeza 

Que Dios tiene el control 

De toda tu existencia 

II 

Observa sin detenimiento 

Y refuerzas todos tus cimientos 

Con la actitud de perseverancia 

De  disciplina y de constancia 

Que tiene el águila en su vuelo 

Aquella que vuela sin detenerse 

Sin tomar en cuenta la tormenta 

Que en el firmamento se avecina 

Ella está  muy convencida 

Que su vuelo será cadencioso 

Sus  movimientos exitosos 
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Porque el creador del universo 

La doto con  grandes  destrezas 

Para  volar con ímpetu y valentía 

Afirmando la supremacía 

Del Dios de lo imposible 

El único que hace de lo invisible 

El milagro más hermoso   

III  

En tus manos está la decisión 

De  cambiar la situación 

Que tu alma entristece 

Y tu calma ensordece 

Y te hace perder la quietud 

De vivir a plenitud 

De la paz que te da el altísimo   

Es hora de actuar con valentía 

Avanza y no te detengas 

Que solo tú eres quien decides 

Lo alto que quieres volar 

No dejes que los demás 

Corte de un tajón tus alas 

Programa muy bien tus proezas 

Que Dios te dio las destrezas 

De avanzar, luchar y vencer 

Y  tu victoria será  prodigiosa 

Porque Dios va delante de ti siempre 

 ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

22/06/2.019 

10:35 a.m. 
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 ¡TE INVITO¡  

  

I 

A comenzar este hermoso día 

Rindiendo  honra, honor y pleitesía 

Al que vive por siempre 

El que ha estado presente 

En cada momento de tu existencia 

El único que con su  sapiencia 

Y  sus manos  prodigiosas 

Creo el precioso  universo 

Para darnos fe de lo excelso 

Lo maravilloso y  lo perfecto 

Que es y será su poder 

Poder que es evidente 

¡Al observar cómo crecen¡ 

Las flores a la orilla del camino 

Y estas  con su perfume genuino 

Entregan  su mejor ofrenda 

De perfumar con su esencia 

La presencia del altísimo 

El Dios de lo imposible 

El que mi alma redime 

Con su infinito poder 

II 

¡Piensa  por un momento¡ 

Cual será tu argumento 

Para honrar hoy al alfarero 

El único que con esmero 

Y con sus manos prodigiosas 

Del barro horrendo  y gris 

Te esculpió y te proceso en el fuego 

Este proceso fue  necesario 

Para sacar de tu interior 
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Una vasija de honra y honor 

 Vasija de excelentes matices 

Porque alaba, honra y bendice 

Al que vive por siempre 

Nombre sobretodo nombre 

Y  ese matiz es la unción 

Que nos da el Espíritu Santo 

Cuando con sollozo y llanto 

De  rodilla ante él nos postramos 

En buscar de la  bendición 

La promesa divina 

Que Dios le da a sus escogidos 

III 

¡Aprovecho la ocasión¡ 

Y por medio de mi oración 

Te pido padre mío  de corazón 

 Que cuide a todos  mis familiares 

Y  a todas aquellas amistades 

Que hoy se encuentran muy lejos 

Y en sus  almas solo quedaron  los recuerdos 

De épocas maravillosas 

Que vivieron en este   país 

Pero tuvieron  que partir 

Para luchar sin sucumbir 

Para darle un mejor porvenir 

A sus hijos adorados 

El regalo más sagrado 

Que Dios entrego en sus manos 

Para que cuidara con amor 

Que enseñara con cariño 

Todo lo perfecto y divino 

Que es estar bajo las alas del altísimo 

¡De Jehová de los Ejércitos¡ 

El  maravilloso creador 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 
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EL BAÚL-VENEZUELA  

24/06/2.019 

03:30 a.m.
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 ¡PRODIGIOSA¡

  

I 

Ha de ser la actitud 

Mejor dicho la  virtud 

De la mujer que se levanta con fe 

Para visualizar y entender 

Que el tiempo de Dios 

No es su tiempo 

Que el controla  el ímpetu del viento 

Hasta hacer su voluntad 

Que todo problema es pasajero 

Cuando dejas todos  tus impedimentos 

En las manos del poderoso 

El único que con su sapiencia 

Transforma la situación adversa 

En un mundo de posibilidades 

Transformando tus debilidades 

En fortalezas admirables 

Porque el con su potestad 

Resuelve  con equidad 

El dilema más complejo 

Dejando al hombre perplejo 

Con su poderío y con su sapiencia 

II 

Cuando la desesperanza toque a tu puerta 

¡Levántate cual guerrera¡ 

Ábrele y convéncela con  tu fe 

Hazle  entender de una vez 

Que tú les sirves  al poderoso 

Al Dios de lo imposible 

¡Jamás te des por vencida¡ 

Y dobla aún  más  tus rodillas 

Pidiéndole   al altísimo con fervor 
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Para que encuentres pronto la salida 

Antes  la tormenta que se avecina 

Y  la vicisitud que te aqueja 

Es hora de cambiar la estrategia 

En tu forma de luchar 

No vuelvas a mirar atrás 

Deja que Jesucristo tome el control 

Sobre aquello que crees que estaba  perdido 

Recuerda que el actúa y convence 

Al que nunca  ha creído 

Porque su  poder es inmutable 

Ahora, mañana y siempre 

III 

¡Hoy más que nunca¡ 

Avanzare en el camino 

Y con  la piedra que me ha herido 

Construiré un hermoso  castillo 

Donde colocare mis objetivos 

De avanzar hasta la meta 

Ese castillo es Jesucristo 

Mi ayudador por excelencia 

A el encomiendo mis pasos 

Y no le temo al fracaso 

Porque estoy en manos del omnipotente 

Mi guía y mi  escudo 

El que delante de mí siempre va 

Como poderoso gigante 

El que me da la  fortaleza 

Y aumenta  mis destrezas 

Con el poder de la unción 

Que me da  su Espíritu Santo 

Sé que me milagro está cercano 

Y mi victoria  pronto tendré 

Porque mi Dios cumple sus promesas 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

Página 726/1086



Antología de Josefina Bravo

EL BAÚL-VENEZUELA  

27/06/2.019 

05:55 a.m.
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 ¡ALABEMOS AL DIOS DE JACOB¡

  

I 

En la quietud de la madrugada 

Cuando la multitud calla 

Y mi espíritu de tu unción se alimenta 

Describo con mi poesía lo hermoso 

Lo excelente y lo virtuoso 

Que es estar en tu presencia 

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 

Por esta y mil razones 

Mi alma rinde  honra, honor y pleitesía 

A mi escudo, mi roca y mi cetro 

Al Dios de mis ancestros 

El creador del universo 

El que con su majestad y sapiencia 

Domina y transforma el tiempo 

Haciendo que el ímpetu del viento 

Controle de una vez su furor 

Porque el reconoce la voz 

Del poderoso guerrero 

El que guía  mi sendero 

Con su luz divina 

Al único que venero 

Ahora, mañana y siempre 

II 

¡Alabemos al Dios de Jacob¡ 

Con preciosas melodías 

Y reconozcamos su  supremacía 

En los confines de la tierra 

Porque su poder es invencible 

Él es el Dios fuerte y temible 

¡Su nombre es Jehová de los Ejércitos¡ 

El que ciñe mis manos para la batalla 
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El que transforma mi alma 

Con su amor y su bondad 

Como tú estás conmigo 

A nada y nadie he de temer 

Aunque la tierra sea removida 

Y los montes sean traspasados al corazón del mar 

Aunque bramen y se turben sus aguas 

Mi fe está muy bien centrada 

En creerle al poderoso 

Y sé que todo esto es pasajero 

Porque el altísimo con su esmero 

Nos cuidara del peligro 

Porque el con nosotros  siempre estará 

Dándonos su protección 

III 

¡Reconoceré hoy y siempre¡ 

Que tú eres todopoderoso 

El Dios fuerte y celoso 

El que castiga al imprudente 

Aquel que ha  creído en su mente 

Que tiene fama y poder 

Sin llegar a entender 

Que solo a ti hay que temerte 

El que ha puesto desolamiento en la tierra 

El que hace cesar las guerras en los confines del planeta 

El que quiebra el arco y corta la lanza 

Y que quema los carros en el fuego 

Hasta hacer su voluntad 

A ese Dios es quien alabo 

El Dios de lo imposible 

¡Por estas y mil razones¡ 

Estad quietos, conoced que él es Dios 

Nuestro amparo y fortaleza 

El que transforma nuestra debilidad en destreza 

Nuestro pronto auxilio en la tribulación 

El que llenara con su bendición 
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Toda nuestra existencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

29/06/2.019 

06:05 a.m.
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 ¡BENDECIR¡

  

I 

Es el acto sublime y especial 

Con actitud sin igual 

Que describe la bondad 

De la persona que bendice 

Al que sin motivo aparente 

Destruye sin piedad la simiente 

Que dio origen a tu existencia 

Mejor dicho es la esencia 

Que une lo terrenal con lo divino 

Porque Dios te dio el albedrío 

De pagar con mal a que con maldad te ha pagado 

O pagar con bien a que te ha herido 

De extender la mano al que  ha mentido 

Y con odio y maldad te ha ofendido 

Al  querer enlodar tu integridad 

Pero el  salvador con su equidad 

Hizo  justicia a tu favor 

Al aclarar todo lo incierto 

Porque Jesucristo es el cimiento 

Donde construiste tu castillo 

Es tu escudo y tu abrigo 

Ahora, mañana y siempre 

II 

Por medio de mi poesía   

Describo  la hermosa labor 

Que  Dios hizo en ti cuando  te creo 

Te doto con preciosas virtudes 

Las prodigiosas actitudes 

Que te diferencian de tus semejantes 

He hizo de ti una mujer grandiosa 

Joya  de valor incalculable 
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Porque tú eres portadora de cariño 

El sentimiento puro y  genuino 

Que hace de ti un ser angelical 

Porque con  amor  sin igual 

Cuidas y proteges  a tu familia 

La mantienes siempre unida 

Bajo el lazo indestructible 

Que nutre, fortalece y bendice 

A todo aquel que permite en su corazón 

Que Jesucristo sea su amigo 

El que con su manto divino 

Te protegerá  del peligro 

Porque si él está contigo 

¿Quién estará contra de ti? 

III 

¡Padre mío ante ti he venido¡ 

Y con humildad hoy  te pido 

Que me des mucha sapiencia 

Para pagar con clemencia 

Al  que con maldad me ha pagado 

Y con su actitud   ha traicionado 

 La preciosa  amistad que nos unía 

A pesar de lo sucedido 

Quiero seguir siendo portadora de bendición 

Para aquel que me maldijo 

¡Y ti te pido mi Dios¡ 

Que jamás a parte de mí tu amor 

Y pongo a tu disposición 

Toda mi existencia 

Quiero que tú seas la esencia 

Que nutra y bendiga mi ser 

Quiero obrar con equidad 

Hasta hacer tu voluntad 

Y  coloco en tus manos a mis enemigos 

Y sé que tú harás  justicia por mí 

Tú eres quien  peleará  mi batalla 
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Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

30/06/2.019 

02:05 a.m
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 ¡CUANDO ESTOY EN TU PRESENCIA¡

  

I 

Nutriéndome con tu esencia 

Amantísimo y eterno creador 

Por medio de tu precioso hijo 

Puedo conectarme con  lo divino 

Ese lazo único y genuino 

Que logro a través de mi oración 

La oración que derrumba barreras 

Que traspasa muros y fronteras 

Porque cuenta con la cobertura 

Mejor dicho la llenura 

Que me da el Espíritu Santo 

El único que con su paciencia 

Y su  excelente experiencia 

Ha transformado mi interior 

En un vaso de unción 

Que exaltar con preciosas melodías 

La majestad y la  supremacía 

Del Dios de lo imposible 

II 

Tengo la fe y la convicción 

Que mi poderosa oración 

¡Jamás regresa vacía¡ 

Porque es la esencia divina 

Que nutre y vivifica a todo aquel 

Que quiere dotar su haber 

Con la presencia del eterno 

Mi escudo y la guía de mi camino 

El único que ira en tu auxilio 

En los momentos más  difíciles 

Transformando tus días tristes 

En días de excelsas  alegrías 
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Al contar con la compañía 

Del poderoso en batalla 

El Ángel de Jehová 

El que delante de ti siempre  ira 

Abriendo puertas y ventanas 

Si tu así lo decides 

III 

¡Cuando elevo a ti mi oración¡ 

Me espíritu en ti se fortalece 

En mi ser día a día se robustece 

Cuando exalto y alabo al Dios trino 

El único que su manto divino 

Ha librado del peligro 

A todos mis familiares 

Y aquellas preciosas amistades 

Que se encuentran bajo las alas del altísimo 

El grandioso en batalla 

El que afila mi espada 

Y adiestra  mis manos para la pelea 

El que me doy la fe y certeza 

De que puedo lograr lo imposible 

Puedo  visualizar lo invisible 

Si le creo al invencible 

Nombre sobretodo nombre 

¡A Jehová de los Ejércitos¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

01/07/2.019 

05:55 a.m. 
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 ¡SOLO A TI PADRE DE LA GLORIA¡

  

I 

Quise escribir estos bellos versos 

Para expresar lo excelso 

Todo lo que en mi corazón  siento 

Y gritar a los 4 vientos 

Que tú eres mi sustento 

El que guía mi sendero 

Ahora, mañana y siempre 

El precioso alfarero 

Que con amor y con esmero 

Hizo de mí una linda vasija 

De bendición y de unción 

Que fluye  de su interior 

El perfume más preciado 

Que sube a tu presencia 

Como la más exquisita esencia 

Que perfuma día a día  el  trono 

¡De mi amado salvador¡ 

Mi creador y mi dueño 

II 

¡Señor te dedico mi día¡ 

Quiero entrar en sintonía 

Con aquello que es eterno 

Todo lo que mi alma enriquece 

Y mi corazón fortalece 

Con las bendiciones celestiales 

Los momentos especiales 

Que no tienen comparación 

Porque te siento cerca de mí 

Dándole a mi existencia 

Mil maneras de adorarte 

Y en mi poesía puedo  expresarte 
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Todo lo que por ti siento 

Eres la roca invencible 

Donde construí mi castillo 

Mi escudo y mi abrigo 

¡Eres Jehová de los Ejércitos¡ 

Poderoso en batalla 

III 

¡Señor dedico a ti  mi existencia¡ 

Quiero que seas la esencia 

Que vivifique  mi espíritu 

Con tu amor y tu sapiencia 

Para tener como experiencia 

Aquello que es sublime 

Que edifica y bendice 

Al que coloca su  vida en tus manos 

Hace tiempo entendí 

Que si tu estas a mi lado 

Todo lo imposible  es posible 

Y aquello que es invisible 

Pronto será observado 

Como un milagro hermoso 

Porque tú sacas  de lo vil 

La joya más preciosa 

Convirtiendo en virtuoso 

Todo lo que tus manos han tocado 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

02/07/2.019 

03:35 a.m.
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 ¡TU PALABRA¡

  

I 

Es la fuente inagotable de sabiduría 

Es mi escudo y es mi guía 

Durante la travesía 

Es la luz que con su resplandor me invita 

A amar y cumplir tus preceptos 

 Preceptos que son importantes 

Para caminar conforme a tu voluntad 

Porque tu justicia y tu equidad 

Es lo que me hace marcar la diferencia 

En un mundo de indolencia 

De  maldad e hipocresía 

Donde estar en tu compañía 

Es lo que fortalece mi alma 

Infundiéndole a mi corazón la calma 

Que todo mi ser necesita 

II 

¡Tu palabra es el precepto  genuino¡ 

Que conecta lo terrenal con lo divino 

Aquellas normas únicas y  certeras 

Que me indica cómo vivir en santidad 

Anhelando siempre  la equidad 

Que solo tú palabra enseña 

Ella me habla de tus proezas 

Tu majestad y tu sapiencia 

     ¡Amado y eterno creador¡                                                      

Me ayuda a centrar  en ti mi confianza 

Porque tú eres mi fortaleza 

Mi escudo y mi castillo 

Y no le temo al peligro 

Porque tu manto puro y divino 

Es y será mi protector 
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En los momentos de angustia 

III 

¡Tu palabra es  la espada de doble filo¡ 

Que corta de un tajón la inmundicia 

Lo que nos  aleja de tu presencia 

¡Hoy en mi oración te pido señor¡ 

Que me ayudes a amar tus preceptos 

A cumplirlos y entenderlos a cabalidad 

Quiero vivir en santidad 

Y  ser un vaso de honra 

Ahora, mañana y siempre 

Quiero ser la dulce fuente 

Que fluya de su interior 

Preciosas y eternas alabanzas 

Que perfumen y vivifiquen  tu altar 

Para que el mundo entienda 

Que tu palabra es lámpara a mis pies 

Y lumbrera en mi camino 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

02/07/2.019 

06:23 a.m. 
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 ¡ESTA ORACIÓN ES PARA TI¡

  

I 

Mujer noble y virtuosa 

Eres una  joya de incalculable valor 

Porque  Dios hizo en  ti la labor 

Más preciosa del planeta 

Tu alma es pura y grandiosa 

Te dio  la destreza maravillosa 

De levantarte de las adversidades 

Porque tú eres el eslabón sagrado 

Que une a la perfección 

Lo terrenal con lo divino 

Tus cualidades son eternas 

Las herramientas perfectas 

Para siempre proseguir en el camino 

Aquella que detrás de  su dureza 

Esconde el dolor y la tristeza 

De todo lo que en tu vida ha vivido 

II 

¡Mi oración pura y eficaz¡ 

Es el complemento perfecto 

Para llenar tu vida de grandeza 

Porque tú eres la obra maestra 

¡De Jehová de los Ejércitos 

Por esa y muchas razones 

Es hora de extender tu mano 

Y pedirte al soberano 

Que tome tu mano con la suya 

Y no te dejes caer jamás 

Porque hoy lo necesitas más que nunca 

Dile que deseas la tranquilidad 

Que es descansar  en su regazo 

Porque estar en sus tiernos brazos 
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Fortalece y purifica tu alma 

Dándole completa calma 

A tu corazón adolorido 

III 

¡Cuando la angustia toque de nuevo tu puerta¡ 

Ábrele y hazla pasar 

Pero háblale con autoridad 

Porque Jesucristo te dio la potestad 

De pelear  grandes batallas en su nombre 

Porque el nombre sobretodo nombre 

Es tu escudo y tu guía 

Y si cuentas con su compañía 

Toda lo imposible es posible 

Y aquello que estuve invisible 

Pronto será observado 

Para que mundo sepa 

Que delante de ti siempre va 

El Ángel de Jehová 

Dirigiendo tu camino 

Porque su manto divino 

Te cubrirá ahora mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

04/07/2.019 

05:55 a.m. 
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 ¡JAMÁS SALGAS DE TU HOGAR¡

  

I 

Sin alabar y adorar 

Al creador del universo 

Nombre sobretodo nombre 

¡A Jehová de los Ejércitos¡ 

El poderoso en batalla 

El que con su majestad y con su  sapiencia 

Le dio esplendor y belleza 

A todo lo que te rodea 

Y  tú en agradecimiento 

Dedícate parte de tu tiempo 

Encomiéndale día a día tu camino 

Deja que él sea testigo 

De tus continuas bendiciones 

Y percibirás que tus emociones 

Serán gratas y maravillosas 

¡Porque su grata compañía¡ 

Sera tu escudo y tu guía 

Tu escudo y tu bastión 

Si tú así lo decides 

II 

¡Aprovecho la ocasión¡ 

Y con mi preciosa oración 

Proclamare lluvias de  bendiciones 

Sobre mis familiares y mis amistades 

Y por medio de mi poesía 

Bendigo este hermoso día 

Con gratas melodías 

Que te hace estar  en sintonía 

Con la presencia del altísimo   

Y bajo sus alas virtuosas 

Te sentirás protegido 
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Del eminente peligro 

Que acecha tu existencia 

El será la dulce fuente 

Que nutrirá tu cuerpo y tu mente 

Con la unción pura y  divina 

Que solo te dará el Espíritu Santo 

El que mitigara tu quebranto 

En las horas de angustias 

III 

Estoy muy agradecida 

De las bendiciones de mi señor 

El único que con su amor 

Transformo toda mi existencia 

Convirtiéndose en la esencia 

Que fortaleces mis pies 

Para día a día proseguir 

En el camino verdadero 

Que me marco el sendero 

De la salvación y la  vida eterna 

Haciendo que mis experiencias 

Sean nuevas cada mañana 

La musa de mi alabanza 

El que afila mi espada 

Y adiestra mis manos 

Para el enemigo vencer 

Porque suyo es el poder 

Que me protege y mi guía 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

06/07/2.019 

03:55 a.m. 
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 ¡LEVÁNTATE HOY¡

  

I 

Con tu mejor actitud 

Porque Dios te dio la virtud 

De amanecer un día más  con vida 

Aprecia las maravillas 

Que el para ti  creo 

Y con sus manos  te esculpió 

Como una joya preciosa 

Te llamo mujer virtuosa 

Con grandes destrezas te ha dotado 

Y te dio como legado 

Ser portadora de bendiciones 

De transmitir gratas emociones 

A todos tus familiares 

Para todos ellos 

Eres el eslabón divino 

Que conecta lo terrenal con lo genuino 

Con tu amor incomparable 

II 

¡Cambia ya de actitud¡ 

Que Dios te dio la virtud 

De transformar todo a tu paso 

La única que con su amor 

Cumplirá  su labor 

De ser hija, madre y esposa 

La única que con esmero 

Disciplina y mucho  empeño 

Ha sido la piedra angular 

La base única  y esencial 

Para toda tu descendencia 

Su apoyo y su guía 

Y tú grata compañía 
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Sera para tus hijos el regalo más bello 

Porque tú eres el reflejo 

De todo lo precioso y  lo excelso 

Que mi Dios en la tierra ha dejado 

II 

¡Levántate con tu mejor actitud¡ 

Porque Dios te dio vida y salud 

Cuando en algún lugar del mundo 

Se encuentra alguien moribundo 

 Luchando para poder sobrevivir 

Y su oración insistente 

Es pedirle al omnipotente 

Que la deje estar  un tiempo más en la tierra 

 Compartiendo con su familia 

Los momentos más hermosos 

Que llenan su corazón de gozo 

Y su mente se llena de esperanzas 

Y se aferra al deseo ferviente 

De levantarse de su letargoPorque Jesucristo con su poder la ha sanado 

Entregándole en sus manos   

El milagro más  precioso del planeta 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

07/07/2.019 

04:25 a.m. 
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 ¡SEMANA DE BENDICIONES¡

  

I 

A todos mis familiares 

Y aquellas preciosas amistades 

Que siguen día a día mis poesías 

Elevo a mi Dios mi linda oración 

Y pongo a su disposición 

Toda tu existencia 

Para que su santa presencia 

Te acompañe siempre 

En los objetivos que has logrado 

En las metas que te has trazado 

Que su manto sagrado 

Sera tu escudo y tu castillo 

Y te libre del peligro 

De la muerte inclemente 

Que con su llegada imprudente 

Quiere sembrar  a su paso el dolor 

Convirtiendo el desolación 

Todo lo que sus manos ha tocado 

II 

¡Hoy mi oración es poderosa¡ 

¡Porque destruye y revoca¡ 

Todo lo malo y lo oscuro 

Que quiera nublar tu existencia 

¡Y me levanto en fe¡ 

Para declarar una semana de bendiciones 

Para mis familiares y mis amistades 

Deseo que Jehová les  bendiga y les guarde 

Y haga su rostro  en ustedes   resplandecer 

Y les de la fortaleza para vencer 

Todos los tropiezos del camino 

Que su mano bondadosa 
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El extienda a tu favor 

Que tu inmutable amor 

Sirva de paz y de alivio 

En los momentos de frio 

Sus brazos les den calor 

Ahora, mañana y siempre 

III 

¡Me siento realmente bendecida¡ 

¡Porque Jesucristo es mi guía¡ 

Y su grata compañía 

Me acompaña por siempre 

Él es y será la fuente 

Que mitiga día a día  mi sed 

El que perfecciona mis destrezas 

Y como su potente guerrera 

Con su unción me ha dotado 

Con su poder me ha resguardado 

De la tempestad que se avecina 

No le temo a los duros tiempos 

Porque el domina los vientos 

Haciendo que mi embarcación 

Pueda navegar sin hundirse 

Porque quien dirige su timón 

Es mi amado salvador 

Nombre sobretodo nombre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

08/07/2.019 

08:25 a.m. 
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 ¡A LLEGADO EL MOMENTO¡

  

I 

En cambiar tú lamento 

En continuas alegrías 

Aprende a ver las maravillas 

Que Dios creo a tu alrededor 

Deja que  con su amor 

Sane día a día todo el dolor 

Que mantiene tu alma adolorida 

Ilumina tu rostro con una sonrisa 

De paz y de  tranquilidad 

Al dejar tus problemas 

En las manos del poderoso 

El Dios de lo imposible 

El único que derrumba barreras 

Y  traspasa las fronteras 

Hasta lograr su voluntad 

Porque su justicia y su equidad 

Es única, eficaz y sincera 

II 

¡Levántate cuan guerrera¡ 

Que Dios te dio la destreza 

De avanzar sin sucumbir 

Es hora de persistir 

Hasta llegar a la meta 

¡Cree en el poderoso y no te detengas¡ 

Y ten la fe y la certeza 

Que él va delante de ti siempre 

Que él tiene el control de tu existencia 

Deja que él sea la esencia 

Que vivifique tu espíritu 

Y el que tu alma fortalece 

Con su poder y su unción 
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El que mantiene tu lámpara  encendida 

La luz pura y bendita 

Que alumbra tu camino 

Ahora, mañana y siempre 

III 

¡A ti te digo mujer¡ 

Es hora de comprender 

Que sobre ti esta la mano de Dios 

Y él te escogió como un  vaso de honra 

Para que de corazón le sirvieras 

Con su sangre te ha limpiado 

Y con su gracia te ha dotado 

De actitudes virtuosas 

Para que cultives su legado 

Ahora, mañana y siempre 

Él quiere que tu simiente 

Sea prodigiosa en la tierra 

Con propósitos grandes te ha llamado 

Te adiestrado como su guerrera 

Y te ha mostrado la grandeza 

De ser hija del altísimo 

Tú escudo y tu abrigo 

Él es Jehová de los Ejércitos 

Poderoso en batalla 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

11/07/2.019 

05:40 a.m.
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 ¡ALMA MÍA¡

  

I 

Comienza este hermoso día 

Escribiendo esta linda poesía 

Que alaba al todopoderoso 

Concéntrate   en lo grandioso 

Aquello que es provechoso 

Único, excelso y divino 

La esencia pura y divina 

Que nutre y fortalece mi existencia 

Con la unción del poderoso 

El aceite que mantiene encendida mi lámpara 

Durante la noche oscura 

Esa luz preciosa es Jesucristo 

Mi escudo, mi guía y castillo 

Mi protector y mi amigo 

El único que está conmigo 

Durante la adversidad 

El que con su amor y su bondad 

Me ayuda a encontrar la salida 

Ahora, mañana y siempre 

II 

¿Por qué te abates oh alma mía? 

Por todos los que te han vituperado 

Por los que te han traicionado 

Y de un tajón han destrozado 

Tu amor y tu bondad 

Prosigue y no mires atrás 

Que pronto llegaras a la meta 

Camina y confía en el altísimo 

Y por medio de su precioso hijo 

Hazle saber tus dolencias 

El único que con justicia y su equidad 
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Dara por ti la pelea 

Es tiempo de que entiendas 

Que él nunca te ha abandonado 

Cuando tus fuerzas han fallado 

Él te ha llevado  en sus tiernos brazos 

Y con un caluroso abrazo 

Tu fuerzas han sido renovadas 

III 

¡Porque se turba tu  alma¡ 

Y de repente pierdes la calma 

Ante la adversidad que se avecina 

¡Mujer potente y guerrera¡ 

Avanza y no te detengas 

Que Dios te dio las destrezas 

Para, luchar en su nombre 

 Con los tropiezos del camino 

Su  apoyo incondicional 

Sera el poderoso ingrediente 

La dulce agua de la fuente 

Que mitigara tu sed 

Aquella fuente de agua viva 

Que bendecirá tu existencia 

Con el amor y la sapiencia 

Del poderoso en batalla 

El que camina delante de ti 

Como poderoso gigante 

 ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

12/07/2.019 

07:15 a.m.
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 ¡TIEMPO?¡

  

I 

Es el ciclo evolutivo 

Que debe completar  todo ser 

Para que su haber 

Alcance las  actitudes 

De crecer, avanzar y vencer 

Etapas  donde sobran los motivos 

Para entender a plenitud 

¿El porqué de las cosas? 

Porque todo lleva su proceso 

Para hacer emerger lo excelso 

Que hay en tu interior 

 Y son necesarias las caídas 

Que te dan  como alternativa 

Levantar siempre  tus pies 

Para  no tropezar con la misma piedra 

Y llegar hacer la guerrera 

Que Dios creo en ti 

II 

¿Porque te quejas del tiempo? 

Si este es el aditivo perfecto 

Que Dios necesito para crear lo hermoso 

Que existe  a tu alrededor 

Observa  a la  preciosa flor 

Que para lucir su esplendor 

Primero fue una semilla 

Que de manera inteligente 

Se fortaleció con los nutrientes 

Que  le proporcionó  el terreno fértil 

 Donde el jardinero la planto              

De la lluvia su sed sacio 

Y los rayos del sol le sirvieron 
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Para adquirir su  matiz 

Que  le  dio su  hermosura 

Su excelsa blancura 

Detalle que Dios le regalo 

III 

¡No te quejes del proceso¡ 

Que el tiempo de Dios es perfecto 

Para hacer cumplir su voluntad 

Para esculpir  y talla la dura roca 

En una joya preciosa 

De incalculable valor 

Para lograr el cometido 

Es necesario el dolor 

Y los golpecitos certeros 

Que el  precioso joyero 

Hará en tu interior 

Luego  te pasara  por fuego 

Hasta que sueltes la escoria 

Que afea tu estructura 

Hasta que logres la hermosura 

De brillar a plenitud 

Como la hija del altísimo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

13/07/2.019 

06:57 a.m.
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 ¡DELANTE DE TI¡

  

I  

Me postrare y tu rostro buscare 

Padre trino y bondadoso 

Y por medio de tu hijo  precioso 

Te hago llegar mi oración 

La oración pura y eficaz 

Que vivifica mi espíritu 

Y fortalece mi cuerpo y mi mente 

Porque tu poder está presente 

A mí alrededor 

Y tú inmutable y dulce amor 

Es real, único y perfecto 

El aditivo predilecto 

De mi hermosa poesía 

Y  a ti rindo pleitesía 

Maravilloso y eterno creador 

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 

II 

Desde que tu estas en mi vida 

Todo tiene su razón de ser 

Y mi mente llego a entender 

Que eres indispensable para mí 

¡Amado Jesucristo¡ 

Y por esa y muchas razones 

¡Me postrare delante de ti¡ 

Todos los días de mi vida 

En busca de la sintonía 

Pura, eficaz y divina 

Que me conecta con las maravillas 

Que solo tú puedes mostrarme 

Y nada ha de atemorizarme 

Porque tú eres mi ayudador 
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Mi escudo y mi bastión 

Mi amado esposo y mi dueño 

III 

¡Gracias te doy padre mío¡ 

Por todas tus bondades 

Gracias por enviar a tu hijo 

A indicarme el camino 

Que me llevara a tu presencia 

Gracias por el consolador 

Que enviaste a mi lado 

¡Tu Espíritu Santo¡ 

El que con toda autoridad 

Rectifica mis acciones 

Haciendo que mis emociones 

Sean prudentes y  muy propicias 

Para nutrir mi existencia 

Con la más pura esencia 

Que mantiene mi lámpara encendida 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

14/07/2.019 

04:47 a.m.
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 ¡HE VENIDO¡

  

I 

En esta ocasión 

A traerte buenas nuevas de salvación 

Aquellas que a tu alma fortalece 

Y tu mente enriquece 

Con el poder de la unción 

Solo si decides hoy 

Cambiar esta situación 

De desesperación y de dolor 

Por la fe y la convicción 

De que todo tiene solución 

Deja que  Jesucristo con su amor 

Cure y sane tus heridas 

Transformando en alegrías 

Toda tu existencia 

¡Solo él te sacara del pozo profundo¡ 

Te limpiara  del pecado inmundo 

Que desgasta tu interior 

Y te marchita como la flor 

Cuando finaliza el día 

II 

¡No importa las veces que has fallado¡ 

Levántate del letargo 

Mujer de espíritu guerrero 

Es hora de cambiar de actitud 

Porque Jesucristo te dio la virtud 

De ser Débora en las naciones 

Aquella que con sus bendiciones 

Sera de provecho a muchos 

Recarga de una vez tu cartucho 

Con la unción del Espíritu Santo 

El que secara tu llanto 
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Y aliviara el quebranto 

Que tu alma entristece 

El único que con su luz 

Te dará paz y quietud 

Aun en la tormenta 

Porque su  manto puro y divino 

Sera tu escudo y tu  cobijo 

En la tribulación 

III 

¡Avanza con paso firmes¡ 

Que Dios te dio la estirpe 

De  potente guerrera 

Y te entrego la autoridad 

De vencer la adversidad 

Con el poder de su nombre 

Puedes lograr lo que el hombre 

Con sus ciencias y su ingenio 

No ha podido lograr 

Porque le falta la humildad 

De creerle al poderoso 

Aquel que con su don virtuoso 

Transformo lo oscuro y gris 

En un mundo de bellos matices 

Paisajes que evocan su majestad 

La sapiencia y equidad 

Del Dios de lo imposible 

El que mi alma redime 

Y mi espíritu fortalece 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

15/07/2.019 

02:37 a.m.
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 ¡VALIENTE HA DE SER AQUEL¡

  

I 

Que cae mil veces en el camino 

Y  se levanta convencido 

Que  fue  Dios quien lo ayudo 

Y a su amado hijo a su lado envió 

Para que fuese  su escudo y su guía 

El único que su  mano extendió 

Y con su manto te protegió 

Del inminente peligro 

Peleo por ti contra  tus enemigos 

Porque él es tu leal amigo 

Tu castillo  y tu abrigo 

Durante la frialdad de la noche 

El que te escucha sin reproche 

Porque su amor es inmutable 

Único, real y sincero 

II 

¡No importa las veces que has fallado¡ 

Es hora de actuar como el buen soldado 

Que fue muy bien adiestrado 

Por Jehová de los Ejércitos 

El poderoso guerrero 

El que con su sapiencia y su esmero 

Te esculpió a su semejanza 

Te dio fortaleza y templanza 

Para lograr lo imposible 

Te dio fe para ver lo invisible 

Porque con mi Dios todo es creíble 

No hay nada que delante de él se resista 

Porque su majestad es la prueba genuina 

De que él es el creador del universo 

Digno de honor y de pleitesía 
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III 

¡Por esa razón es que en mi poesía¡ 

Es y será la alabanza sublime 

Que bendice, exalta y glorifica 

Al nombre sobretodo nombre 

Al Dios  todopoderoso 

El que antes  de mi nacimiento 

Me formo para lograr grandes cosas 

Me esculpió como joya preciosa 

Me  escogió para ser un vaso de honra 

Que contiene en su interior 

El perfume más selecto 

Que perfuma el altar del altísimo 

El lugar más predilecto 

Para que mi espíritu se nutra de la unción 

Que solo me da el Espíritu Santo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

18/07/2.019 

02:47 p.m.
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 ¡PARA MIS FANES DESTACADAS¡

  

I 

Escribí esta preciosa poesía 

Y por medio de mis hermosos versos 

Les  extiendo mi agradecimiento 

Por dedicar parte de su tiempo 

Para seguir mis publicaciones 

A  mi Dios pido bendiciones 

Para ustedes y sus familiares 

Y que el Ángel de jehová 

Dirija día a día  su existencia 

Que Jesucristo sea la esencia 

Que nutra  y fortalezca sus almas 

Y puedan mantener la calma 

Aun en la fuertes tormentas 

La razón de su tranquilidad 

Se deberá a la decisión que deban tomar 

De dejar todo problema y dilema 

En manos del todopoderoso 

De Jehová de los Ejércitos 

II 

¡Mujeres fuertes y aguerridas¡ 

Nunca se den por vencidas 

¡Avancen y no se detengan¡ 

Sigan cultivando lo excelso 

Lo virtuoso y lo  perfecto 

Que proviene del altísimo 

Aquel que con su manto divino 

Sera su escudo y su  abrigo 

Durante las adversidades 

Y las  librara  de la muerte 

Aquella con su frialdad inclemente 

Querrá  perturbar su tranquilidad 
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Pero Jesucristo con su majestad 

Ato y venció  la  iniquidad existente 

Para darte la victoria inminente 

Ahora, mañana y siempre 

III 

¡Con mis versos prodigiosos 

Y en nombre del Dios trino 

De ustedes me despido 

Deseándoles lo mejor del mundo 

Que Dios en su bondad 

Les de la  paz y la felicidad 

Que siempre han anhelado 

Que sigan transmitiendo el  legado 

Que les inculcaron sus ancestros 

De rendirle honra y pleitesía 

Al todopoderoso 

Nombre sobretodo nombre 

El creador de maravillas 

La musa de mi melodía 

A quien debo lo que soy 

Y donde quiera que vaya 

Él siempre ira  de primero 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

20/07/2.019 

02:55 a.m. 
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 ¡HE VENIDO ANTE TI¡

  

I 

En el vislumbrar del nuevo día 

Amado y eterno señor 

Y a través  de mi oración 

Me dirijo a tu presencia 

Por medio de tu amado hijo 

Quiero pedirte un favor 

Que envié al consolador 

Por siempre a mi lado 

Para que llene mi lámpara 

Con su unción maravillosa 

Quiero ser una vasija virtuosa 

Que contenga en su interior 

Las más agradables fragancias 

Preciosa y eternas melodías 

Que rinden honor y pleitesía 

A Jehová de los Ejércitos 

 Nombre sobretodo nombre 

¡El poderoso en batalla¡ 

II 

¡He venido ante ti¡ 

Espíritu Santo de Dios 

Y por medio de mi poesía 

Solicito tu compañía 

Ahora, mañana y siempre 

En mi oración persistente 

Te pido una vez más 

Que nunca se aparte de mí 

Tú  hermosa presencia  

Quiero que tú unción 

Sera la fórmula perfecta 

Que vivifique mi espíritu 
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Y fortalezcas mi ser 

Para día a día recorrer 

El verdadero camino 

El que me dará como galardón 

Vida eterna y salvación 

Por toda la eternidad 

III 

¡Jamás me cansare de adorarte¡ 

Padre trino y maravilloso 

Delante de ti día a día me postro 

Buscando la paz y el gozo 

Que solo tú les das a mi existencia 

Y mi poesía es la evidencia 

De que tu majestad y tu sapiencia 

Es única, real y perfecta 

Al dotarme con  este precioso don 

La excepcional canción 

Que con sus bellos matices 

Adorna, perfuman y bendice 

Tu altar prodigioso 

El lugar perfecto 

Para ir a tu encuentro 

En busca del aceite de la unción 

Que solo me da tu Espíritu Santo 

El consolador por excelencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

22/07/2.019 

02:30 a.m.
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 ¡TE DEDICO A TI¡

  

I 

Padre de la gloria 

Esta oración especial 

La  melodía celestial 

De mi musa enamorada 

Y mi pluma queda extasiada 

Al admirar tu  excelsa sapiencia 

Tu poderío y tu  excelencia 

Amador y eterno creador 

Eres el artífice perfecto 

El mejor arquitecto 

Alfarero y escultor 

El único que de lo difícil y lo  hostil 

Esculpió lo hermoso y lo  gentil 

Que  tiene el interior de tu alma 

Te dio quietud y mucha calma 

Durante la tempestad 

Te dio templanza y fortaleza 

Lleno tu corazón de nobleza 

¡Y de dio el nombre de mujer¡ 

Conquistadora de naciones 

II 

¡Mujer ser de virtudes celestiales¡ 

Gracias a tus excelsas bondades 

Dios te encomendó grandes cosas 

De ser hija, madre y esposa 

Una profesional prodigiosa 

En una sociedad surrealista 

Donde la maldad y la decidía 

Es la plaga maligna 

Que pulula por doquier 

Y gracias a tu fortaleza divina 
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Te has levantado de las caídas 

Que te han hecho crecer 

Transformando en una guerrera 

Que lucha por el bienestar de sus hijos 

Aquella que avanza y no se detiene 

Porque la  fe y la certeza 

Es la genuina herramienta 

Para lograr lo increíble 

Porque el Dios de lo imposible 

Es quien su vida gobierna 

III 

¡Levántate mujer de Dios¡ 

Y reclama tu territorio 

Ya que es un hecho notorio 

Que Dios te dio grandes destrezas 

Para  lograr con sapiencia 

Lo que el hombre no ha visto 

Y la ciencia no ha previsto 

Con sus múltiples enunciados 

Sus fórmulas y sus respuestas 

Porque para el altísimo 

Todo esto es transitorio 

Y solo perdurara lo hermoso 

Lo excelso y lo virtuoso 

Que es contar con el  abrigo 

Del único que estará contigo 

Cuando todos te han fallado 

Y cuando tus fuerzas han mermado 

En sus brazos él te ha llevado 

Y delante de ti siempre ha caminado 

Como poderoso gigante 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

24/07/2.019 

05:58 a.m.
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 ¡ESTA POESÍA ES PARA TI?¡  

  

I 

¡Hija, madre y esposa¡ 

Mujer de cualidades hermosas 

Digna de admiración 

Dios te doto de un corazón 

Puro, excelso y grandioso 

Para procurar lo armonioso 

Dentro de tu precioso hogar 

Como eslabón fuiste creada 

Y como joya preciosa 

Fuiste moldeada 

Por el mejor orfebre 

Tu maravilloso esplendor 

Es único e irrepetible 

Es el don irresistible 

Que hace de ti un ser angelical 

Aquella que no conoce barrera 

Porque Jesucristo es su fortaleza 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

II 

¡Avanza y no te detengas¡ 

En tu diario caminar 

Sigue cultivando lo hermoso 

Confía en el poderoso 

El que con su majestad y gozo 

Puede cambiar lo inerte y gris 

En un mundo de bellos  matices 

Y transformar en personas felices 

Aquellas que han estado tristes 

Por los avatares del tiempo 

¡Ha llegado el momento¡ 

De proclamar tus bendiciones 
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Lucha por alcanzar tus promesas 

Que Dios te dio las herramientas 

Para mirar  lo invisible 

Porque el Dios de lo imposible 

Es quien delante de ti camina 

Como poderoso gigante 

III 

¡No descuide tu oración¡ 

De poderosa guerrera 

Ten la fe y certeza 

Que tus ojos pronto verán 

El milagro cristalizado 

De un hogar  armonioso 

Donde habita el poderoso 

Nombre sobretodo nombre 

Digno de honor y pleitesía 

El que con su amor inmutable 

Restaurará tu familia 

Y su manto divino 

Los protegerá de la maldad 

Que sin escrúpulo y sin  piedad 

Quiere verte sucumbir 

Pero ellos no saben que en tu existir 

Reina el Jehová de los Ejércitos 

El poderoso en batalla 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

25/07/2.019 

05:15  a.m.
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 ¡ES MENESTER¡  

  

I 

Cambiar de actitud 

Es hora de dar la pelea 

Y reforzar tus herramientas sobrenaturales 

Con las virtudes excepcionales 

Que provienen del altísimo 

La unción del todopoderoso 

Aquella que llena de gozo 

Toda tu existencia 

Es la esencia imprescindible 

De aquel que visualiza lo invisible 

En un mundo de barreras 

Donde los continuos problemas 

Quieren verte sucumbir 

Pero tú debes persistir 

Hasta llegar a la meta 

Teniendo siempre presente 

Que si Dios está contigo 

¿Quién irá contra ti? 

II 

¡Porque se turba tu alma¡ 

Y tu ser pierde la calma 

Ante la tempestad que se avecina 

Jamás dejes que los problemas 

Con su ímpetu y sus dilemas 

Te sumerjan en la  desesperación 

Toma hoy la decisión 

De avanzar, resistir y vencer 

Lucha cual guerrera 

Apóyate en la oración 

Y ten siempre la convicción 

Que Jesucristo te dará la salida 
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Porque él es tu escudo y tu guía 

Y en su grata compañía 

Todo es maravilloso 

Porque su manto divino 

Te alejara del  peligro 

Ahora, mañana y siempre

III 

Deja que Jesucristo 

Dirija tu embarcación 

Durante la fuerte tormenta 

¡Qué grato y maravilloso¡ 

Es creerle al poderoso 

El nombre sobretodo nombre 

El que no conoce fronteras 

Ni obstáculos, ni barreras 

Que quieran desviar su voluntad 

El cumplirá a cabalidad 

Todo lo que te ha prometido 

Serás pronto bendecido 

Con la abundancia pura y  eterna 

Aquella que enriquece tu ser 

Con las bondades divinas 

Las que añaden bienestar a tu vida 

Alejando de ti la inmundicia 

Que pueda enlodar tu ser 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

26/07/2.019 

05:45  a.m.
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 ¡ESTE REGALO ES PARA TI¡

  

I 

¡Mujer de virtudes angelicales¡ 

Te regalo esta  poesía 

Bella, excelsa y prodigiosa 

La  que  nació  en  la  quietud de mi alcoba 

Cuando mi alma siente y atesora 

Todos los momentos felices 

Que son preciosos matices 

Que llenan de paz mi existencia 

Es la esencia pura y eficaz 

Que mi espíritu  fortalece 

Y mi cuerpo restablece 

Con la unción del poderoso 

El más precioso tesoro 

Que guardo en mi corazón 

Para convertirse en la canción 

Más preciosa del planeta 

II 

Mi musa para ti expresa 

Una oración celestial 

Con un matiz  puro y hermoso 

Porque denota lo virtuoso 

Que estar bajo el abrigo 

De mi dueño y mi amigo 

El que siempre está conmigo 

Mi escudo, mi guía y mi castillo 

Ahora, mañana y siempre 

La fuente inagotable 

Del agua de manantial 

Que quitara la sed de tu alma 

Te dará paz y completa calma 

Y cambiara tus tristezas 
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En continuas alegrías 

Si así tú lo decides 

III 

¡Te extiendo la invitación¡ 

Para que atesores en tu corazón 

Todo aquello que bendice 

Purifica y fortalece 

Por completo tu ser 

Todo lo sublime y lo  divino 

Que te impulsa a proseguir 

Hasta llegar a la meta 

Teniendo la fe y la certeza 

Que delante de ti va el poderoso 

El potente guerrero 

El que con amor y esmero 

Te doto de excelsas destrezas 

Para conquistar lo anhelado 

Porque el para ti tiene reservado 

El milagro más hermoso 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

27/07/2.019 

04:45  a.m.
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 ¡OVEJA  ESCUCHA EL LLAMADO¡

  

I 

¡Del maravilloso pastor¡ 

De mí amado Jesucristo 

Aquel que con su tierna voz 

Por su nombre te ha llamado 

Por montañas y praderas 

Por muchos días te ha buscado 

Para abrigarte del frio 

Para librarte del peligro 

Que sin piedad acecha tu existencia 

Pero tú con tu indolencia 

Haz desechado su compañía 

Hundiéndote en la inmundicia 

La maldad y la decidía 

Del mundo y sus aflicciones 

Arrastrando  tus emociones 

A un mundo de traiciones 

Y de continuo desvarió 

Alejándote del verdadero camino 

Que te dará como galardón 

Vida eterna y salvación 

II 

Como Jesucristo es un caballero 

Tu decisión ha respetado ¡ 

Dándote el albedrio 

De regresar a su redil 

Y espera que  de manera gentil 

Quieras cumplir con el lindo legado 

De servirle y de honrarle 

Al nombre sobretodo nombre 

Ahora, mañana y siempre 

O sumergirte  en las drogas y el alcohol 
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Llenando tu vida de dolor 

Y de múltiples fatalidades 

Perdiendo las facultades 

De ser un excelente marido 

El  padre, esposo  y amigo 

De  la  familia que heredaste 

La que Dios en tus  manos entrego 

Para que  con tu excelsa labor 

Sirvieras de apoyo incondicional 

Durante las tempestades 

III 

¡Oveja escucha la voz¡ 

Del pastor por excelencia 

El que con su  amor y su  paciencia 

Por ti día a día  ha esperado 

Y cuando  acudas a su llamado 

Te cubrirá con su manto 

 Te restaurara con su gloria 

Y curaras las heridas 

Que te dejaron las caídas 

Del camino pedregoso 

Llenara tu vida de gozo 

De paz y de armonía 

Sera tu escudo y tu guía 

Durante la travesía 

Y delante de ti el caminara 

Como poderoso gigante 

Cumpliendo sus promesas 

De estar por siempre a tu lado 

Haciendo para ti el milagro 

Más hermoso del planeta 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

28/07/2.019 

04:45  a.m. 
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 ¡TU MANO DERECHA¡  

  

I 

La sostiene el poderoso gigante 

¡Jehová de los Ejércitos¡ 

Prodigioso  en batalla 

El que adiestra al guerrero 

El que con su espada de acero 

Lucha por lo invisible 

Y logra lo imposible 

Porque delante de él  va siempre 

Dios el omnipotente 

El que doblega naciones 

Bajo su puño y su poder 

El que hace retroceder 

Al que se meta contigo 

Porque tú eres su  escogido 

Y con su  manto divino 

Siempre te ha cobijado 

De la muerte te ha librado 

Ahora, mañana y siempre 

II 

¡Avanza y no te detengas¡ 

Guerrero  de Jesucristo 

Que Dios desde muy lejos te ha traído 

Para que hagas su voluntad 

Te dio fortaleza y autoridad 

Para que  conquistes  las naciones 

Te ha dotado  de  bendiciones 

¡Al ser  llamado su hijo¡ 

Con el aceite de la unción  ha ungido 

Por completo tu ser 

Jamás vayas a retroceder 

¡Esfuérzate y se valiente¡ 
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¡Que no hay imposible para  el altísimo¡ 

El único que abrirá ríos en las alturas 

Estanques de agua en el desierto 

Y manantiales en la tierra seca 

Quedando como evidencia 

Que su majestad es prodigiosa 

III 

¡Mujer que virtuosa has sido¡ 

Al contar con el abrigo 

Del poderoso y temible 

¡De Jehová de los Ejércitos 

¡El que te dice: Esfuérzate y se valiente¡ 

El que toma tu mano fuerte 

Cuando te sientes afligida 

El que seca tu llanto 

Y te sana del quebranto 

Que siente tu ser 

Durante la tempestad inclemente 

Y aun en la soledad hiriente 

Con su  compañía has contado 

En sus brazos has conocido la quietud 

La maravillosa y excelsa  virtud 

De los que en él   han confiado 

Para que el mundo sepa 

Que hasta aquí te ayudo Jehová 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

29/07/2.019 

04:15  a.m.
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 ¡MADRE ESTA POESÍA ES PARA TI¡

  

I 

Versos impregnados de lindos matices 

Que enaltecen y bendicen 

A la labor  prodigiosa 

Que  siempre  tendrá  una madre 

Eslabón único y eficaz 

Que de manera excepcional 

Une lo terrenal con lo divino 

Tu esplendor especial 

Es la virtud angelical 

Que Dios te entrego en tus manos 

Para que velaras día a día 

Por el bienestar de tu familia 

Porque tú eres su guía 

La más dulce compañía 

Que ellos han heredado 

Al contar con el legado 

De estar siempre cobijado 

Bajo la sombra del altísimo 

II 

¡Te aconsejo  a que seas prudente¡ 

En la forma de educar a tu simiente 

Pídele a Dios que te de  sabiduría 

Cordura y mucha  valentía 

Para actuar con equidad 

Antes las situaciones difíciles 

Enséñale a valorar las cosas 

Adviértele del peligro que lo acosa 

Y de los obstáculos que encontrara en el camino 

Pero no le quites todas  las piedras 

Que encuentren  en  su destino 

Porque cuando no estés a su lado 
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Tendrá que tropezar y caer muchas veces 

Y entenderá que ser valiente 

Es la actitud del prudente 

Aquel que ver el mal y se aparta 

Porque Jesucristo es su guía 

Ahora, mañana y siempre 

III 

¡Con tus excelentes consejos¡ 

Con  tu amor y tu cordura 

Te pido que le enseñes valores 

Valores que son inmutables 

Porque son esenciales 

Para escalar los peldaños 

Que le darán como galardón 

La vida eterna y salvación 

Háblale del Dios omnipotente 

El nombre sobretodo nombre 

El único que beneficia al hombre 

Con sus múltiples bondades 

El único que envió a su hijo 

Para indicarnos el camino 

Que nos llevara a la gloria 

Para rendir honra y pleitesía 

Al creador del universo 

Mi señor y mi dueño 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  
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05:15  a.m.
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 ¡CREADOR DE IMPOSIBLES¡

  

I 

  Hoy mis versos se embellecen 

Y mi musa honra y enaltece 

Al creador de imposibles 

El artífice de lo irrealizable 

El que con su amor inmutable 

Nos  amó sin merecerlo 

Nos  doto de habilidades 

Y con sus excelsas bondades 

Nos regaló un mundo ideal 

El único con su sapiencia 

Su majestad y su excelencia 

Transformo un mundo triste 

En un mundo de  bellos matices 

Que denotan su existencia 

Porque su amor es la esencia 

Que nos invita a siempre estar 

¡Bajo las alas del altísimo¡ 

II 

¡Mi musa es el reflejo evidente¡ 

De que este don crece y crece 

Cada vez que estoy en tu presencia 

Y mi pluma plasma con su esencia 

Lo puro, bello y excelso 

Que es creerle al altísimo 

Al Dios de lo imposible 

Al que dota al poeta de sapiencia 

Para describir  con vehemencia 

Todo lo que su  alrededor embellece 

Y con sus versos cadenciosos 

Describe lo maravilloso 

Del  paisajes y sus arreboles 
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A la hermosura  de sus flores 

El trinar  día a día de las aves 

Son los excelsos detalles 

Que dan fe de tu existencia 

III 

¡Tú poder puede  traspasar  frontera¡ 

Y derribar de una vez la barrera 

Que impide lograr tu voluntad 

Para ti no hay calendario 

                                                                                                                                                       Ni se
ha diseñado el formulario                                                                   

Que describan  cuáles son tus designios 

Para hacer visible lo invisible 

Aquello que es inaccesible 

Para el hombre y sus ciencias 

Quedando como evidencia 

Que tú eres omnipotente 

Y mi fe día a  día se fortalece 

Cuando mis versos enaltecen 

Tu majestad y tu sapiencia 

Al observar a lo lejos 

¡El precioso amanecer¡ 

Que hoy me has regalado 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  
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04:15  a.m.
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 ¡NO LE TEMAS A TUS ENEMIGOS¡

  

I 

Para ti guerrero del altísimo 

Hoy con mi poesía te invito 

A proseguir siempre  en la lid 

Dando día a día la pelea 

Por aquello que es virtuoso 

Lo que  llenara tu corazón de gozo 

Sin importar el que dirán 

Camina sin mirar atrás 

Todo lo que has dejado 

Dios desde el vientre te ha reservado 

Y como guerrero te ha formado 

Para luchar, avanzar y vencer 

Los avatares del camino 

Que te acechen sin piedad 

Que jamás  disminuya tu fe 

Y entiende de una vez 

  Que si Dios está contigo 

¿Quién estará contra ti? 

II 

No les temas a  tus  enemigos 

Que Dios desde el vientre materno 

A ti te ha ungido 

Para lograr lo imposible 

Concéntrate en el propósito 

Que Dios te ha encomendado 

Búscale  con devoción 

En ayuno y en oración 

Él te dará las directrices 

Que debes siempre cumplir 

Como baluarte del templo 

Como columna de hierro 
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Y como muro de bronce 

Como atalaya del altar 

Tienes  grandes responsabilidades 

De hablarle a tu pueblo y tus amigos 

De alertarlos del peligro 

 Que Dios a ti  te ha mostrado 

III 

¡Como eficiente soldado¡ 

Pule muy bien tu armadura 

Con la unción y la llenura 

Que solo da el Espíritu Santo 

El consolador por excelencia 

El que te consuela y te guía 

Y tu vaso día a día llena 

De aquello que es divino 

Lo que nutre y purifica el alma 

Y te da completar calma 

Durante las horas de angustia 

Por esta hermosa razón 

Debes proseguir con el legado 

De servir al todopoderoso 

Nombre sobretodo nombre 

El Poderoso en batalla 

El que va delante de ti siempre 

Abriendo puertas y ventanas 
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 ¡PARA LOS?..¡

  

I 

Músicos  y adoradores del altar 

Soldados de Jesucristo 

Quise describe con mis versos 

El talento excepcional 

Único y especial 

Que Dios les ha regalado 

Para ejecutar los  instrumentos 

Y con  tus manos prodigiosas 

Pueden tocar  lindas notas 

Que sirven de acompañamiento 

Del repertorio de alabanzas 

Que suben a la presencia del altísimo 

Como el perfume más fino 

Porque evoca lo divino 

Aquello que nutre al espíritu 

Reconforta  el alma del afligido 

Y le da calma al desvalido 

Porque es el ungüento genuino 

Que llena de fortaleza 

Del que con el corazón exalta 

Al creador del universo 

II 

Para mí es un placer 

Describir con mi linda musa 

El privilegio más bello 

Que Dios les ha entregado 

Teniendo  como legado 

Ser ejemplo de multitudes 

Con  tu disciplina y tu humildad 

Para honrar y alabar 

Al que vive por siempre 
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¡Jehová de los Ejércitos¡ 

¡Ustedes son los garantes¡ 

De los pilares del altar 

Y con este don angelical 

Puedes  ejecutar las melodías 

Más preciosas del planeta 

Junto al fiel adorador 

Ejecutas una especial labor 

Que sumerge  a  toda la congregación 

En la poderosa adoración 

Que mueve el altar del altísimo 

III 

¡No te llenes de arrogancia¡ 

Ni te creas indispensable 

Por el talento que ejecutas 

Digiere lo que estás viviendo 

Y entiende de una vez 

Que el dueño de este talento 

Es mi amado Jesucristo 

El que da y quita con equidad 

El que mora en la humildad 

Del siervo que con constancia 

Lo busca con vehemencia 

Para alcanzar la excelencia 

De ser un vaso de honra 

El vaso de la unción 

Que lleva en su interior 

El deseo más ferviente 

De servirle por siempre 

Al nombre sobretodo nombre 

Al digno de honra y loor 

El que transformo mi dolor 

En preciosas poesías 
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 ¡TEMPESTAD¡

  

  

I 

Borrasca de gran magnitud 

Que cerceno  de un tajón la virtud 

De aquel valioso guerrero 

Que abandono su  adiestramiento 

En la ferviente  oración 

En el ayuno certero 

Y extravió  su armadura 

Disminuyendo así  la  llenura 

Que solo da  el Espíritu Santo 

El aceite puro y divino 

Que mantiene encendida tu lámpara 

Durante la noche oscura 

Esa luz  divina es Jesucristo 

El que guía tu sendero 

El único que con su amor 

En esta hora te invita 

¡A  que renueves  diariamente la  unción¡ 

Que te dará como galardón 

La salvación y vida eterna 

II 

Si la ímpetu del viento 

Han debilitado el cimiento 

De tu hermosa embarcación 

Toma ya la decisión 

De dejar que  Jesucristo la dirija 

Con su poder y  su majestad 

Deja que el té de fortaleza 

¡Y Levante de tu letargo¡ 

Refuerza tu armadura 

Con la unción divina 
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La herramienta genuina 

Del que lucha en la lid 

¡Avanza y no te detengas¡ 

¡Esfuérzate y se valiente¡ 

Nutre tu cuerpo y tu mente 

Con todo lo que es provechoso 

Aquello que nutre el espíritu 

Del aceite renovador 

Que te dará la victoria 

III 

¡La consigna del valioso guerrero¡ 

¡Es encomendar su sendero¡ 

En las manos de altísimo 

Su escudo y su guía 

La perfecta compañía 

Que llena su ser de alegría 

El que nunca te ha desamparado 

Tu castillo y tu vallado 

Durante la cruel tormenta 

El único que domina el viento 

Y detiene  el tiempo 

Para hacer su voluntad 

La fortaleza indestructible 

El Dios de lo imposible 

El que te hace estar  confiado 

En todo momento 

Tu poderoso cimiento 

La roca inquebrantable 

Su nombre es  Jehová de los Ejércitos 
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 ¡AL VISLUMBRAR UN NUEVO DÍA ¡

  

I 

Mi musa en ti se inspira 

Amado y eterno creador 

 Y con mis hermosos versos 

Describiré lo  excelso 

Que es  ser parte de tu creación 

Y con mi pluma virtuosa 

Creare bellas prosas 

Que engalanaran  mi poesía 

Llenando de  armonía 

Y perfecta sincronía 

Lo terrenal con lo divino 

Es el  medio más genuino 

Para llenar mi vida de la unción 

Cuando entro  en comunión 

Con mi creador y mi dueño 

Nombre sobretodo nombre 

¡Jehová de los Ejércitos¡ 

II 

¡Al padre eterno  elevo  mi oración¡ 

Por medio de su hijo amado 

Encomiendo en sus manos 

El bienestar de mis familiares 

Y para  todas mis amistades 

Solicito su compañía 

Quiero que él  sea su guía 

Los proteja del  peligro 

Que perturbe  su existencia 

Solicito tu compañía 

En su diario caminar 

Que seas la roca indestructible 

Donde construyan su  hogar 
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Para que ningún vendaval 

Destruya su fundamento 

Porque Jesucristo es el arquitecto 

Que creo dicha hermosura 

III 

¡A ti y solamente a ti¡ 

Rindo gloria, honor y pleitesía 

Amado Jesucristo 

Y con mis preciosas poesías 

Creare excelsas  melodías 

Que perfumaran día a día 

 El  altar del altísimo 

Con el perfume más fino 

Único y costoso 

Porque denota lo virtuoso 

Del aroma del lirio del valle 

Y la rosa de Saron 

La fuente inagotable de mi inspiración 

La puntada que fija mis sueños 

Con todo lo que nutre mis sentidos 

Con lo prodigioso y  lo divino 

Que alimenta todo  mi ser 
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 ¡DAME DE BEBER¡

I 

¡Es el grito de dolor¡ 

Que experimenta el sediento 

Es el deseo persistente 

De aquel que   anhela beber 

De la fuente  inagotable 

Del agua pura y cristalina 

Que su ser  vivificara 

Y su  fortaleza restablecerá 

El día que decidas aceptar 

A Jesucristo en tu vida 

Esa fuente es inagotable 

Única e inigualable 

El único que te dará   mucha calma 

Durante la situación adversa 

Que llena tu ser de dilemas 

De angustia y desesperanzas 

Esta situación puede cambiar 

Y tus cargar alivianar 

Si confías en el poderoso 

II 

¡El agua que Jesucristo da¡ 

No la sacaras de  ningún pozo 

Esa agua es pura y  eficaz 

Porque llenara tu vida de gozo 

Ella  es única y es sobrenatural 

Porque restaura tu existencia 

Cuando encomiendes  tu  ser 

Al amado y eterno salvador 

¡Aquel que en tu interior¡ 

Hará el precioso milagro 

De saciar la sed de tu alma 

Con el agua cristalina 
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Que nutre, purifica y vivifica 

Por completo tu cuerpo 

Esa agua es milagrosa 

Porque hará   renacer en ti 

El deseo de servirle 

Y delante de  el  rendirte 

Con humildad y con devoción 

III 

¡Si la sequedad de tu alma persiste¡ 

Ponte en las manos del invencible 

De mí  amado Jesucristo 

 La  fuente inagotable 

Del  agua dulce y  cristalina 

Que día a día a tu  alma  alimenta 

Al  estar en su  presencia 

Buscando  la  divina esencia 

Que solo nos  da el Santo Espíritu 

Es la fortaleza sobrenatural 

Que te ayudara a sobrellevar 

Los avatares del camino 

Al tener como testigo 

Al poderoso  en batalla 

¡A Jehová de los Ejércitos¡ 

Y pronto veras correr 

En todo  tu ser 

La unción del altísimo 

Como ríos de agua viva 
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 	¡MARAVILLOSA ORACIÓN¡

  

  

  

I 

Es la plegaria que nace de mi inspiración 

Para convertirse en  la dulce canción 

Que rinden honra, honor y pleitesía 

A creador del universo 

Y mis versos son preciosas pinceladas 

Que  fluyen como  hermosas cascadas 

De aguas cristalinas 

Que denotan lo sublime 

Lo excepcional e invencible 

De tu amor incondicional 

Amor puro y excelso 

Que no conoce  frontera 

Aquel que traspasa barrera 

Porque tu majestad y tu poderío 

Es la prueba evidente 

De que tú estás presente 

En cada episodio de mi existencia 

Y cada vez que siento tu abrazo 

Me haces sentir lo grato 

Que  es estar siempre contigo 

II 

¡Mi plegaria es maravillosa¡ 

Porque contiene preciosas prosas 

Que nacen de mi corazón 

Como muestra de mi agradecimiento 

Al Dios trino y eterno 

Al Dios de lo imposible 

El que guía mi sendero 

Con la  luz pura y divina 
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Que proviene de su  hermoso hijo 

La cobertura especial 

Que protege mi existencia 

Es el manto divino 

Que me servirá de cobijo 

En la noche en penumbra 

Y  la estrella divina 

Es la que   librara del peligro 

A todos mis familiares 

Y todas mis amistades 

Que son parte de esta oración 

Única, prodigiosa y eterna 

III 

En esta noche preciosa 

¡Aprovecho la ocasión¡ 

Para elevar mi oración 

Al poderoso e invencible 

Y como favor le pido 

Que descienda del cielo 

Lluvias de  bendiciones 

En grandes proporciones 

Sobre  todo aquel que me sigue 

Y con mis poesías reciben 

La unción del poderoso 

Porque mis versos son dulces  destellos 

De todo bello y perfecto 

Que observo a mí alrededor 

La prueba irrefutable del amor 

Que Dios les  tiene a sus hijos 

Al darle  su protección 

Al cubrirlos  del frio 

Con sus alas protectoras 

Ahora, mañana y siempre 
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 ¡EN TUS PRECIOSAS MANOS?.¡

  

I 

Conocí tu amor inmutable 

Tu bondad y cariño admirable 

¡Amado y eterno creador¡ 

¡Alfarero de virtudes hermosas¡ 

Gracias por la labor prodigiosa 

Que hiciste en todo mí ser 

Porque  del barro inerte  y gris 

Me moldeaste y creaste en mí 

Cualidades que son excelsas 

Llenando  mi interior de fortaleza 

De valentía y  mucha sapiencia 

Para levantarme del oprobio 

Porque el fuego fue el que purifico 

Toda mi fisionomía 

Transformándome en lo que hoy soy 

Una vasija de honra que le  sirve  al poderoso 

Mi creador y mi dueño 

Y con mis preciosos versos 

Describo tu majestad 

Tu total fidelidad 

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 

II 

¡En tus hermosas manos¡ 

Conocí  la rudeza 

El ímpetu y la  firmeza 

Para pulverizar la enorme roca 

Hasta sacar de  su interior 

La joya más preciosa 

¡Orfebre de bellas virtudes¡ 

El único que con sus lindas aptitudes 

Me diseño con cortes perfectos 
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Me doto de preciosos destellos 

Que solo el diamante genuino 

Puede desde lejos proyectar 

Para que mundo sepa 

Que tu majestad y  tu sapiencia 

Es única, real y perfecta 

Por esta y muchas razones 

Te alabo y te exalto señor 

Por la labor tan hermosa 

Que hiciste en mí día a día 

Al darme la  bella virtud 

De ser llamada tu hija 

III 

¡Entre tus bellas manos¡ 

Esta mi vida señor 

Gracias por ser mi ayudador 

Mi castillo y mi restaurador 

En los momentos difíciles 

Gracias por llenar de bellos matices 

Toda mi existencia 

Gracias por ser la  dulce esencia 

Que fortalece y nutre mi espíritu 

De ese deseo de proseguir 

Luchar, avanzar y resistir 

Hasta llegar a la meta 

Teniendo la fe y la certeza 

Que a la cima llegare 

Porque delante de mí siempre  va 

El Ángel de Jehová 

Poderoso en batalla 

El que adiestra mis manos 

Y acomoda mi arco 

Para dar el golpe certero 

Que me dará la victoria 

 ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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 ¡A TI TE DIGO MUJER¡

  

I 

Que ha llegado el momento 

De transformar tú lamento 

En continuas alegrías 

Reclama ya tu autonomía 

Dentro de tu  precioso hogar 

En el sitio donde laboras 

En la sociedad que se desmorona 

Marca la diferencia 

Porque Dios te doto de virtudes 

Para cambiar las debilidades 

En grandes fortalezas 

Pon en práctica las destrezas 

¡De mujer valiente y aguerrida¡ 

Debes obtener  tu independencia 

En un mundo de indolencia 

¡Levanta tu voz y proclama¡ 

Tu grito de esperanza 

Que Dios te dará la templanza 

Para luchar,  proseguir y vencer 

Solo debes  de creer 

En el Dios de lo imposible 

II 

Entrega ya tu problema 

En manos del victorioso 

El que con su poder grandioso 

Puede doblegar y vencer 

Aquello que tu alma aqueja 

Y tu calma día a día sumerge 

En un mundo de vicisitudes 

Haciendo que tus virtudes 

Disminuyan en gran manera 
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Levántate del letargo 

Y entiende de una vez 

Que solo Jesucristo te puede libertar 

De todo afrenta y dolor 

Que tu corazón envenena 

Desecha ya la atadura 

Que te impide proseguir 

Hasta  llegar a la meta 

Ten siempre la certeza 

Que el invencible está contigo 

Él es será tu escudo y abrigo 

Ahora, mañana y siempre 

III 

¡Dios te creo victoriosa¡ 

¡Mujer de virtudes grandiosas¡ 

Avanza y no te detengas 

No le temas a la muralla 

Ni a la alta montaña 

Que surgió en tu camino 

El poderoso te dio el albedrío 

De cambiar tu cruel destino 

En continuas victorias 

¡Débora, él  te ha llamado¡ 

Con su unción te ha dotado 

Es hora de asumir tu legado 

De conquistadora de las naciones 

Aquella que logra lo imposible 

Puede visualizar lo invisible 

Y afila muy bien tu espada 

Es Jehová de los Ejércitos 

El poderoso en batalla 

El Dios de tus ancestros 

¡Tú creador y tu dueño¡ 
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 ¡SIEMPRE SERÁS PARA MI¡  

I 

La musa que inspira mis versos 

La prosa, la rima y el  soneto 

Que le da vida a mi canción 

Por medio de mi oración 

Mi espíritu y alma se elevan 

Y mi mente y cuerpo desean 

Estar siempre a tu lado 

Padre de la gloria 

Y el amor que me brinda tu hijo 

Me hace estar siempre confiada 

Porque  mi ser esta resguardado 

Bajo las alas del altísimo 

Mi escudo y mi castillo 

La roca donde habito 

Con mi preciosa familia 

Mi potente guerrero 

El Dios de lo imposible 

El que mis manos ciñe 

¡Para en su nombre dar la pelea¡ 

II 

¡Siempre serás para mi¡ 

El apoyo incondicional 

La roca fundamental 

Donde edifique mi existencia 

Eres la  musa y  la esencia 

Que me invita a sonreír 

En los momentos difíciles 

Transformando en momentos felices 

Todo lo que me rodea 

Dándome fortaleza 

Templanza y valentía 

Para luchar y vencer 
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Anhelando día a día crecer 

Y de tus enseñanzas  quiero aprender 

Para buscar más de rostro 

Cuando delante de ti me postro 

Todo lo imposible es posible 

Porque aun lo invisible 

Puede ser visible con tu poder 

Tu majestad y excelencia 

III 

¡Siempre serás para mi¡ 

El aceite que hace encender mi lámpara 

La luz que  alumbra mi camino 

Cuando todo está penumbra 

Eres la estrella que el firmamento alumbra 

Con su precioso destello 

Eres el deseo persistente 

Que me invita a estar en tu compañía 

Impregnándome de tu sapiencia 

Y de aquellas lindas experiencias 

Que me alejan  del pecado 

Porque estar en tu regazo 

Es el momento más hermoso 

Cuando me impregno de la unción 

Que solo me da tu Santo Espíritu 

El consolador por excelencia 

El único que seca mi llanto 

Cuando la soledad golpea mi puerta 

Por esta y muchas razones 

Mi amor eres  tú, ¡oh, Jehová de los Ejércitos¡ 
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 ¿CON CUÁNTO TE CALIFICARA TU HIJO?

  

I  

A todos los padres del mundo 

Hoy plasmo en mis preciosos versos 

La siguiente reflexión 

Padre tú que día a día te esmeras 

Por pagarle a tu hijo la mejor escuela 

Para que  sea el mejor de su salón 

Y tenga la  mejor  educación 

Que no tuviste en tu época 

Pero al llegar  cansado de tu empleo 

Jamás puedes  sacar de tu  tiempo 

Para hablar un rato con tu hijo 

Para  conoces  sus inquietudes 

Las debilidades y las   actitudes 

Que te van alejando de su lado 

Y nunca te has preguntado 

¿Con cuanto te calificaría tu hijo? 

Por faltar a la reunión pautada 

Por no llegar a la evaluación programada 

Donde con disciplina se preparo 

Para que  tú estuviese  orgulloso 

Y compartieras  con mucho gozo 

El éxito que para ti  el alcanzo 

II  

¡Es hora de cultivar momentos felices¡ 

Aquellos que fortifican y bendicen 

El bienestar y tranquilidad de tu hijo 

Recuerda que el aprende con tu ejemplo 

Para el serás el  mejor reflejo 

De lo que quiere ser en el futuro 

Conoce más de sus cosas 

¡Felicítalo por sus logros¡ 
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Jamás quieras  ser  el ogro 

Que fue tu padre contigo 

Constitúyete en su amigo 

Aprende hacer el testigo 

De sus continuos saberes 

No abandones tus deberes 

Por producir más dinero 

El dinero compra la comodidad 

Pero puede hundir en la soledad 

Y en la total orfandad 

A tu preciosa familia 

Mantenla siempre unida 

Con tu apoyo incondicional 

Y tu amor puro y sincero 

III 

¡Padres a todos los invito¡ 

Ha cultivar lo divino 

Aquellas hermosas lecciones 

Que nos enseñaron nuestros progenitores 

Aquellos excelsos valores 

Que realzaban con  honores 

Sus excelentes actitudes 

Llegando hacer el mejor ejemplo a seguir 

Del lugar donde vivían 

Recuerda el tiempo de confort 

De tranquilidad y de amor 

Que viviste a su lado 

El tiempo que contigo compartieron 

Cuando te dieron sabios consejos 

Aquellas recomendaciones 

Y  el folleto de instrucciones 

Que  hicieron de ti un hombre de bien 

Aquel que extiende su mano por doquier 

Para ayudar a quien lo necesita 

Y con su actitud te invita 

¡Hacer el mejor padre del mundo¡ 
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Porque asi fueron contigo tus padres 
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 ¡PARA USTEDES SON MIS VERSOS¡  

  

I 

Para todos los  que mi portal visitan 

Y con su amistad amena y  bendita 

Hacen resplandecer mi existencia 

Y son parte de la esencia 

Que nutre día a día mi rima 

De maravillosas melodías 

Que dan origen a mi oración 

La más preciosa adoración 

Que glorifican al eterno 

Mi creador y mi dueño 

Nombre sobretodo nombre¡ 

El que adiestra mis manos 

Para en su nombre vencer 

II 

¡Gracias he venido a darles¡ 

A todos mis seguidores 

Gracias por su apoyo sincero 

Su comentario certero 

Que me ayuda a ser cada día mejor 

Teniendo como motor 

A mi amado Jesucristo 

Mi escudo y mi castillo 

El que fortalece mi alma 

Y me da paz y mucha calma 

Cuando la adversidad se avecina 

Porque él es mi guía 

Ahora, mañana y siempre 

III 

¡Mis poemas son de bendiciones¡ 

De  todos los  que me siguen 

Y con sus "Me Gustan", bendicen 
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Este proyecto poético 

De crear oraciones certeras 

Que ayuda al que se siente afligido 

Y sirven de paz y de  alivio 

De aquel que se siente herido 

Por las caídas que ha tenido 

A ustedes les te invito a proseguir 

Como poderoso guerrero 

Teniendo como ayudador 

A Jehová de los Ejércitos 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

17/08/2.019 

04:15  a.m
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 ¡DÉJATE MOLDEAR POR LAS MANOS DEL ALFARERO¡

  

I 

¡Aprovecho la ocasión¡ 

Para describir con mis versos 

La labor prodigiosa 

Que el alfarero puede realizar en tu vida 

Solo debes dejarte moldear 

Por las manos del alfarero 

El único que con su ingenio 

Su sabiduría y su empeño 

Sacará de ti las inmundicias 

Que afeaban tu interior 

Y el  con un fino tamiz 

Extraerá de ti las grandes piedras 

Que puedan impedir que  la rueca 

Se mueva a la perfección 

Tuya es la decisión 

Soportar el dolor sin morir 

Porque Jesucristo creara en ti 

El perfil de un buen guerrero   

II 

No quieras evadir su llamado 

Porque Dios a ti te ha reservado 

Mucho antes de tu nacimiento 

Y él  le encomendó al alfarero 

Que  con sabiduría y  con esmero 

En sus manos fueras procesado 

Y fuiste el barro que necesito ser moldeado 

Para hacer una preciosa vasija 

Digna de  estar en su presencia 

Nutriéndote de la esencia 

Que solo nos da el Espíritu Santo 

Cuando día a día le buscamos 

Página 808/1086



Antología de Josefina Bravo

Con humildad y mucha  obediencia 

Para lograr la excelencia 

Que solo nos da el invencible 

El Dios de lo imposible 

Nombre sobretodo nombre 

III 

¡No importa cuál sea el dolor¡ 

Que tengas que pasar en el proceso 

Esas etapas son necesarias 

Para lograr  la fortaleza 

Las virtudes y las destrezas 

Que te harán marcar la diferencia 

En un mundo de indolencia 

De falsedad  e indecencia 

Que escogió vivir en la maldad 

Porque jamás quiso dejarse moldear 

Por el precioso  alfarero 

El único que con sus manos 

Hizo de ti un jarrón hermoso 

Que siente en su interior el gozo 

Al  entonar preciosas melodías 

Que rinden honor y pleitesía 

¡Al creador de lo excelso¡ 

¡Jesucristo, el alfarero¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

19/08/2.019 

07:29  a.m
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 ¡GUERRERA DEL ALTÍSIMO¡

  

I 

¡Mujer creación  perfecta 

La obra excelsa y sublime 

Que el precioso alfarero 

 Con sus manos esculpió 

Dotándote de grandes virtudes 

Que hacen que tus actitudes 

Sean sobrenaturales 

Detalles que son esenciales 

Para levantarte de la adversidad 

Tienes potencial de centinela 

Aquella que jamás se doblega 

Antes los avatares del tiempo 

Porque tú escudo y fundamento 

Es el poderoso en batalla 

¡Jehová de los Ejércitos¡ 

Nombre sobretodo nombre 

II 

¡Guerrera del altísimo¡ 

Fuiste bautizada 

Y  día a día has sido adiestrada 

Por el poderoso guerrero 

El que con su arco de acero 

Y su flecha poderosa 

Te enseño al dar el golpe certero 

Aquel que derrumba muralla 

Y traspasa la frontera 

Que el hombre para ti ha creado 

Y serás victoriosa en el mundo 

Porque tú eres el eslabón sagrado 

Que une lo terrenal con lo divino 

Tu valentía es sin igual 

Página 810/1086



Antología de Josefina Bravo

Eres la piedra angular 

Donde resguardas a tu familia 

III 

¡Jamás te des por vencida¡ 

¡Mujer de valiosas virtudes¡ 

Prosigue siempre en la lid 

Como poderosa guerrera 

Aquella que da la pelea 

Hasta llegar a la meta 

Es hora de resistir, de avanzar y vencer 

Recuerda que eres grandiosa 

Eres el bastión que embellece 

Con tu fortaleza y tu  destreza 

A toda la sociedad 

Eres su escudo y su guía 

Aquella que con sabiduría 

Encuentra siempre la salida 

Que le  dará la victoria 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

20/08/2.019 

04:15  a.m 
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 ¿QUÉ ES PARA TI  LA LEALTAD?   

  

I 

Es la virtud sobrenatural 

Única, real y esencial 

Para aquel que cultiva el respeto 

La lealtad es el aderezo 

Que nutre día a día una relación 

Es el eslabón indestructible 

Que une a la perfección lo invisible 

Con lo terrenal y lo divino 

Es el fundamento  que fortifica tu familia 

Nutre, alimenta y vigoriza 

La relación con tus semejantes 

Es el valor  primordial 

Para aquel que quiere marcar  la diferencia 

En un mundo de indolencia 

De falsedad y  de rencor 

II 

La lealtad es la virtud genuina 

Es la luz maravillosa y divina 

De aquel que  posee el don de servicio 

Es el sentimiento eficaz 

De aquel que  todo lo da 

Sin esperar nada a cambio 

Es extender  tu mano amiga 

A alguien que lo necesita 

Es brindarle una palabra edificante 

Para aquel que se encuentra desvalido 

Para aquel que se encuentra afligido 

O  para aquel que te pide a grito 

Un poco de tu comprensión 

Es ser su escudo y alivio 

En los momentos difíciles 
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III 

La lealtad es la virtud divina 

De dar cumplimiento a una promesa 

Es mantenernos fiel hasta el final 

Sin importar la circunstancia crucial 

Del problema o el  dilema 

Que empeora la situación 

Es tener la fe y la convicción 

Que Jesucristo es tu ayudador 

El único que con amor nos brinda 

 Su apoyo incondicional 

Es contar con su compañía 

En cada  momento de tu existencia 

Es la esencia que nos  motiva 

A ser mejor cada día 

 Sin importar el qué dirán 

Porque  la lealtad es la virtud que  pocos tienen 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

23/08/2.019 

03:15  a.m 
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 ¡QUIEBRA TU ALABASTRO¡

  

I 

En la presencia del altísimo 

Quiebra hoy tu  corazón 

Humíllate y reconoce tu error 

Saca  y erradica de tu interior 

Toda la angustia y el dolor 

Que impida tu quebrantamiento 

Deja que el Espíritu  Santo 

Con su poderosa unción 

Quiebre tu   recipiente exterior 

Para que  fluya de tu interior 

El perfume más  costoso 

Que impregne  todo lo que te rodea 

Con  la  divina esencia 

Que nutre, fortalece y bendice 

A todo el que lo necesita 

II 

¡Cuando el Espíritu Santo¡ 

Quiebra  tu alastro 

Y tus ojos se inundan de  llanto 

Por   el dolor y las penas 

Deja que él sea tu consolador 

Y sane todas tus heridas 

No endurezcas tu alma 

Y mantén la completa calma 

Porque  Jesucristo te dará la salida 

Aférrate en la oración 

Y haz de la adoración 

La  herramienta  mas brillante 

Que llenara tu ser de fortaleza 

Perfeccionando  tu  destreza 

Para luchar y vencer 
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III 

¡Para Dios eres  el precioso  alabastro¡ 

Que fue perfectamente esculpido 

Para guardar en su interior 

El perfume más costoso 

Ese grato perfume es la unción 

Que  se perfecciona con la  adoración 

Que  nace de nuestro corazón 

Transformándose en preciosas poesías 

Melodías que alaban y bendicen 

Al poderoso en batalla 

Digno de honor y de  pleitesía 

El único que le ha dado a tu vida 

Mil razones para adorarle 

Y con amor  puedas expresarle 

Todo tu quebrantamiento 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

25/08/2.019 

03:15 a.m
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 ¡MI ORACIÓN MATINAL¡

  

I 

Es única, eficaz y especial 

Porque sube a la presencia 

Del Dios de lo imposible 

Por medio de su hijo amado 

Es el medio predilecto 

Para dejar brotar de mi corazón 

 Las más bellas poesías 

Impregnadas  de   hermosas melodías 

Que perfuman el altar de Dios 

Con su  agradable esencia 

Esencia que nutre el espíritu 

De todo aquel que me sigue 

Y en mis versos perciben 

La unción del  Espíritu Santo 

La majestad del creador 

El  dueño y el autor 

De toda honra y pleitesía 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

II 

¡Esta oración eficaz¡ 

Sera la el fundamento esencial 

Para la mujer de oración 

Aquella que de manera insistente 

Le pide al todopoderoso 

Que cambie su tristeza en gozo 

La que en su corazón 

Anhela fervientemente 

Que Dios con su poder 

Pueda restaurar su familia 

Y en la quietud de su alcoba 

Su fe la  fuerza recobra 
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Cada vez que entrega sus problemas 

Sus  inquietudes y dilemas 

En manos del invencible 

El Dios de lo imposible 

Nombre sobretodo nombre 

El señor de señores 

III 

¡Esta oración es poderosa¡ 

Porque traspasa frontera 

Derrumba la  barrera 

Que se presenta en el camino 

Del hombre que en su habitación 

Le pide a su creador 

Que sane a su querido hijo 

Teniendo siempre la fe 

Que su milagro se ha cristalizado 

Porque su oración  ha llegado 

A la presencia del altísimo 

Como un agradable  perfume 

Porque su poder es el cincel 

Que golpea sin cesar 

Aun  dura  piedra 

Haciendo que su dureza 

Sea pulverizada por el poder 

¡De Jehová de los Ejércitos¡ 

IV 

¡Esta oración es renovadora¡ 

Porque sus preciosos  versos 

Es la fuente  agua de manantial 

Que brota sin cesar 

Y  le quita la sed al  sediento 

Porque su esencia divina 

Fortalece, bendice y renueva 

A todo aquel que con fe 

Le cree al victorioso 

El único que venció a la muere 
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Para darnos salvación y vida eterna 

Dándonos la prueba irrefutable 

Que su compañía agradable 

Nos cuida y nos protege 

Porque el Ángel de Jehová 

Camina delante de ti día a día 

Como poderoso gigante 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

26/08/2.019 

1:15 a.m
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 ¡NO TE RINDAS JAMÁS¡

I 

Si tu camino es pedregoso 

Y su terreno es  fangoso 

¡Avanza y no te detengas¡ 

Encomienda tu sendero 

Al poderoso guerrero 

El que adiestra tus manos para la pelea 

El  que tus fuerzas día a día renueva 

Y tu espada  mantendrá  afilada 

Con el poder de la unción 

Camina con pasos firmes 

Y has de  tu fe un arma invencible 

La herramienta eficaz 

De todo el que se siente  guerrero 

El que centra su esperanza 

En el Dios de lo imposible 

¡Jehová de los Ejércitos¡ 

II 

¡Si tu embarcación se ha querido hundir¡ 

Y tu deseo de luchar quiere sucumbir 

Porque el viento se torna impetuoso 

Y el cielo se ve muy nubloso 

¡No te rindas jamás¡ 

Alza tu mirada al cielo 

Eleva al supremo tu plegaria 

Y albergar en tu ser la esperanza 

De que tu escudo y tu  compañía 

Es el poderoso invencible 

La luz que ilumina tu camino 

El que dirige tu destino 

Con su poder maravilloso 

El que transformara tus tristezas 

En maravillosas alegrías 
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Llenando de  paz toda  tu existencia 

III 

¡Guerrero del altísimo¡ 

Mantente siempre en la lid 

Refuerza muy bien tu armadura 

Con el poder y la llenura 

Que solo da el Espíritu Santo 

¡No te rindas jamás¡ 

Durante las fuertes pruebas 

Crece en la adversidad 

Encomienda toda decisión 

Al que dirige tu camino 

Mantén firme tu lealtad 

A tu creador y tu dueño 

El mismo que jamás se rindió 

Y a la muerte venció 

Para darte como galardón 

La salvación y vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

28/08/2.019 

2:45 a.m
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 ¡PARA USTEDES  ES MI PLEGARIA¡

  

I 

Al vislumbrar el nuevo día 

Mi musa en ustedes se  inspira 

Y da nacimiento a esta oración 

La oración más poderosa 

Hermosa y  prodigiosa 

Porque en sus versos expresan 

El sentimiento genuino 

Al  pedirle  al altísimo 

Que cuide y proteja su camino 

 Que él  sea su escudo y su  abrigo 

En los momentos de adversidad 

Y cuando llegue  la  felicidad 

Reconozcan su poder 

Y le rindan honor y pleitesía  

Estén muy agradecidas 

Por contar con su compañía 

Ahora, mañana y siempre 

II 

¡Para ustedes es mi plegaria¡ 

Como muestra de mi cariño 

Este sentimiento divino 

Que nace de mi corazón 

Para convertirse en algo virtuoso 

El deseo más ferviente 

De pedirle al omnipotente 

Que Jesucristo este a su lado siempre 

Que él  sea  la  luz maravillosa 

Que guie  y cuide su destino 

Y que  su manto divino 

Los resguarde de la muerte 

Del lazo del cazador 
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Y la peste destructora 

Que al llegar la noche oscura 

Quiera acabar con tu existencia 

III 

A todos mis familiares 

Y aquellas  amistades 

Que tuvieron que dejar  su hogar 

A través de la distancia 

Les envió un agrazo sincero 

Y en mi oración tendrán  un sitial de honor 

Y  día a día pediré con fervor 

 A mi Dios que les de fortaleza 

Y aumente día a día la destreza 

De prodigiosos guerreros 

Aquellos que ponen su empeño 

Para luchar, vencer y proseguir 

Y jamás sucumbir 

Ante la adversidad que se avecina 

Porque su prioridad más genuina 

Es darle un mejor  futuro 

  A su preciosa  familia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

30/08/2.019 

2:25 a.m
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 ¡PAZ EN LA TEMPESTAD¡

  

I 

Es el momento de quietud 

Que le da mi ser  la virtud 

De alcanzar por completa  la calma 

Al  analizar  todos mis errores 

Es  pedirle al señor 

Que transforme mis debilidades 

En grandes fortalezas 

Es contar con las destrezas 

Para avanzar y vencer 

Y a nada he  de temer 

Porque conmigo siempre esta 

El poderoso e invencible 

El Dios de lo imposible 

Nombre sobretodo nombre 

El poderoso en batalla 

¿Jehová de los Ejércitos¡ 

II 

¡Desde que el señor mora  en mi vida¡ 

Todo tiene solución 

Al dejar mi embarcación 

En manos de Jesucristo el capitán 

Las tormentas son temporales 

Y aun los vendavales 

Son borrascas pasajeras 

Porque el con su autoridad 

Manda  al fuerte viento 

Que elimine su furor 

Y tiempo de una vez detiene 

Hasta hacer su voluntad 

Porque su poder y su majestad 

Es la que reina la tierra 
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Dejando como evidencia 

Que su padre es y será su creador 

III 

¡Mis versos son de agradecimiento¡ 

A ti amado salvador 

Gracias por tu inmutable amor 

Por ser mi escudo y mi castillo 

Gracias por ser la fuente 

Que mitiga día a día mi sed 

Dándole a mi existencia 

La más bella experiencia 

Porque la paz que tú me das 

No la paga el dinero 

Tu paz es  el reflejo 

De la tranquilidad pura y divina 

Al estar convencida 

Que el Ángel de Jehová 

Delante de mí siempre va 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

02/09/2.019 

05:25 a.m
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 ¡ES HORA DE VOLVER AL REDIL¡

  

I 

Oveja  que deambulas en el camino 

Sin encontrar un rumbo fijo 

Que haga sentir feliz 

A ti te hago este llamado 

Es hora que abras tu corazón 

Y tomes la decisión 

De  escuchar  la voz de tu  pastor 

Que te está buscando  con vehemencia 

Por montes y por colinas   

Y en lo alto de aquella  cima 

Por ti él ha llegado 

Para acurrucarte en sus brazos 

Y brindarte su cobijo 

Para que jamás tengas frio 

Él quiere ser tu guía 

Tu escudo y tu compañía 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

II 

¡Cambia tu actitud hostil¡ 

¡Es hora de volver al redil¡ 

Junto a las noventa y nueve 

Aquellas que  junto a la manada 

Esperan con ansia tu llegada 

Para extender su mano amiga 

Aquellas que durante tu huida 

Pidieron en oración 

 De noche y de día 

Al altísimo por tu bienestar 

Regresa de nuevo a tu hogar 

Que allí te espera el  lugar 

Que Jesucristo te ha reservado 
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Es hora de cumplir con el legado 

De honrar al omnipotente 

¡Jehová de los Ejércitos¡ 

El poderoso en batalla 

III 

¡Tú llegada de nuevo al redil¡ 

Sera de paz y de  bendición 

Porque Jesucristo te  ungirá 

Con el aceite divino 

Para evitar que tu cabeza 

Se enrede entre la maleza 

Que se encuentra en el camino 

Ese aceite mi amigo 

Es la unción que el Santo Espíritu 

Quiere regalarte a tu vida 

La esencia que vivifica 

Alimenta y purifica 

A todo aquel que de corazón le  busca 

La comunión del eterno 

El pastor por excelencia 

El único que con su  sapiencia 

Te cuidara bajo sus alas 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

03/09/2.019 

02:51 a.m
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 ¡CREE Y VERAS LA GLORIA DEL ALTÍSIMO¡

  

I 

Al vislumbrar el nuevo día 

Con mi preciosa poesía 

Te invito a estar en sintonía 

Con aquello que tú ser  vivifica 

Y tu espíritu santifica 

Con la unción del Espíritu Santo 

Es estar en comunión 

En humilde oración 

Con el padre de la gloria 

Siendo su precioso hijo 

El único y fiel camino 

Que te dará la salvación 

Dándote paz y armonía 

Porque si Jesucristo te  guía 

Todo lo imposible es posible 

II 

¡Mujer  ha llegado el momento¡ 

De cambiar tú lamento 

En continuas alegrías 

Solo debes reforzar tu fe 

Para ver cristalizadas tus promesas 

Porque la fe es la hermosa certeza 

De que Dios tiene el control de tu vida 

Él te dará la salida 

A todo el mal que te aqueja 

¡Cree y veras la gloria del altísimo¡ 

Resplandecer a tu alrededor 

Porque el poder de mi señor 

Es único, real e invencible 

Haciendo de lo invisible 

El milagro más hermoso 
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III 

¡Mi fe es el  grito de esperanza¡ 

Que avanza y no se detiene 

Es vivir con la certeza 

Que Dios en su nobleza 

Moverá su mano a mi favor 

Porque al que cree 

Tolo le es posible 

Porque si estas con el invencible 

Todo lo puedes lograr 

Puedes traspasar las fronteras 

Puedes derribar las murallas 

Que se encuentren en tu camino 

Porque si Jesucristo está contigo 

Es tu escudo y tu castillo 

¿Quién estará contra ti¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

04/09/2.019 

05:57 a.m
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 ¡ESTA ORACIÓN ES PARA TI¡

  

  

I 

Durante la madrugada 

Padre eterno y bondadoso 

Delante de ti hoy me postro 

E inclino en tu presencia  mi rostro 

En total agradecimiento 

Por enviar a tu precioso hijo 

A ser el medio divino 

Que me conecta con la esencia 

Que  fortifica mi ser 

Haciéndome entender 

Que para ti no  hay imposible 

Y por esta preciosa razón 

Coloco en tus manos este dilema 

Que destroza y envenena 

Aquellas preciosas parejas 

Que por años fueron felices 

Pero todas sus diferencias 

Hicieron que sus lindas  vivencias 

Se tornaran en momentos muy tristes 

II 

¡Amado y eterno Jesucristo¡ 

Hoy me aferro a tu sapiencia 

A  la excelente  experiencia 

¡De eminente sanador¡ 

De corazón hoy te pido 

Que con tu bálsamo sanador 

Ayudes a curar las grietas 

Que se han dado en  algunos  matrimonios 

Permite que el entendimiento 

Sea el mejor  argumento 
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Que unifique su hogar 

Y renazca nuevamente  el cariño 

Al permitir que quede en el olvido 

Todo el desatino que existió entre los dos 

Transformando en bellos matices 

Aquellos días grises 

Que enlodaron su bella  unión 

Donde el amor y la comprensión 

Sean los que  perduren  por siempre 

III 

¡Esta oración será especial¡ 

Única y excepcional 

Para aquellos que con fe 

Anhelan que sus matrimonios 

Sean por Dios bendecidos 

Para que el amor que los ha unido 

Se prolongue por siempre 

Y sean la prueba evidente 

De que Jesucristo es la fuente 

Que mitiga la sed del sediento 

Es  la fortaleza divina 

Que  ayuda a restaurar la familia 

Donde el amor es la semilla 

Que nace , crece y florece 

Y con sus bellos matices 

Vivifica y bendice 

A todo aquel que le  cree 

Al Dios de lo imposible 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

06/09/2.019 

02:36  a.m
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 ¡JEHOVÁ ES MI LUZ DIVINA¡

I 

Mi guía y mi compañía 

Durante la adversidad 

¡No le temeré a mis enemigos¡ 

Porque él es la fortaleza de mi existencia 

Mi castillo y mi  roca fuerte 

Donde se encuentra mi fundamento 

Él es el elixir divino 

Que nutre y fortifica mis huesos 

Para que mis pasos sean firmes 

A lo largo del camino 

¡Siempre estaré en el  confiada¡ 

Porque que él va delante de mí 

Como poderosos gigante 

II 

¡Si un ejército viene contra mi¡ 

¡Y se desata contra mí la guerra¡ 

Mi alma estará confiada 

Bajo las alas del altísimo 

¡Jehová de los Ejércitos¡ 

Es y será su nombre 

El poderoso en batalla 

El que adiestra mis manos 

Para dar la pelea 

Teniendo la fe y la certeza 

Que toda mi fortaleza 

Proviene del invencible 

El Dios de lo imposible 

III 

Desde el vientre de mi madre 

Me escogiste para servirte 

Adorarte y bendecirte 

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 
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Y me diste  la autoridad 

Para luchar y vencer 

Por mi hermosa familia 

En tu nombre lograre derribar 

Las murallas  del camino 

Y todos mis enemigos 

Serán vencidos bajos sus pies 

Porque suyo es el poder 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

07/09/2.019 

05:45  a.m
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 ¡TU PALABRA PADRE AMADO¡

  

I 

En la quietud de mi alcoba 

Mi alma tu presencia añora 

¡Poderoso  creador¡ 

Y sigo mi fiel instinto 

De conocer lo que está escrito 

¡En tu palabra padre amado¡ 

A medida que leo  sus libros 

Sus  normativas y principios 

Todos tus preceptos divinos 

Admiro más tu supremacía 

Esa sapiencia divina 

Para transformar lo inerte y gris 

En un mundo lleno de  matiz 

Que dan fe de tu existencia 

La genuina y pura esencia 

Que une lo terrenal con lo divino 

La poderosa fuente 

Que le proporciona a mi mente 

Mil maneras para expresarte 

Mi agradecimiento 

II 

¡La palabra que contiene la biblia¡ 

Es pura y eficaz 

Más cortante que espada de doble filo 

Porque todo lo que en ella está escrito 

Fue inspirada por el Espíritu Santo 

Para edificar al que ansia 

Conocer las maravillas 

Que el  creo para ti y para mí 

Cada episodio que en ella se han  narrado 

Dan fe de tu legado 
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Tu poder invencible 

Para hacer de lo imposible 

El milagro más  visible 

Para toda la humanidad 

Para que se cumpla a cabalidad 

Cada una de sus promesas 

¡De que hierba se seca¡ 

¡Y la flor se marchita¡ 

Pero la palabra que está escrita 

Permanece para siempre 

III 

¡Tu palabra es verdadera¡ 

Porque no vuelve vacía 

Ella no conoce  frontera 

Para lograr su voluntad 

Ella abre puerta y ventana 

Es la es la fuerte cizalla 

Que derrumba la muralla 

Que se encuentra en el camino 

Porque tu precepto divino 

Me da fiel instrucción del sendero 

Que he de recorrer día a día 

Y me  limpiara  de mis ataduras 

Al aceptar que mis vestiduras 

Sean limpias y purificadas 

Con la preciosa  sangre de Jesucristo 

El cordero inmolado 

Que murió crucificado 

Para darme como legado 

La salvación y vida eterna 

Por toda la eternidad 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

08/09/2.019 

07:15  a.m
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 ¡TÚ BONDAD PADRE AMADO¡

I 

¡Hace que mi poesía matutina¡ 

Exprese con mi excelsa rima 

La  esencia pura y divina 

Que me inspira a proseguir 

Es la dulzura de tu amor 

El bálsamo transformador 

Que sana y limpia las heridas 

Del aquel que ha caído 

Mil veces en el camino 

Pero usted con sapiencia 

Has sido más que su amigo                                                                                            

Su escudo y su abrigo 

En la adversidad 

Durante la abundancia 

Es la sonrisa que llena 

Mi rostro de felicidad 

Invitándome día a día  a disfrutar 

De su preciosa sapiencia 

II 

¡Tú bondad padre amado¡ 

Es el mejor legado 

Que le diste  a la humanidad 

Al enviar a su alrededor 

Al Ángel más hermoso 

Madre la has llamado 

Y con sus lindos cuidados 

Me enseño lo prodigioso 

De estar siempre protegida 

Bajo las alas divina 

De mi amado Jesucristo 

El único que venció a la muerte 

Para ser la única fuente 
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Que mitiga la sed de mi alma 

Y me da completa calma 

Cuando la fe me ha fallado 

Porque si él está a mi lado 

Todo imposible es posible 

III 

¡Tú bondad padre eterno¡ 

Es el gesto  de indulgencia 

De aquel que con vehemencia 

Pide ante tu presencia 

Que sanes su nación 

De tanta miseria y dolor 

De tanta maldad y tradición 

Que hoy pulula en su tierra 

Mirarnos y toma el control 

Y has que usurpador 

Pague ya por sus delitos 

Porque en tu palabra está escrito 

¡Qué hay de aquel que dañe a mis  pequeñitos¡ 

El sufrirá en carne propia 

La que Dios tiene para el 

Porque la mano del Dios invencible 

Se moverá a nuestro favor 

Haciendo de nuestro país 

¡Una nación bendecida¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

10/09/2.019 

04:10 a.m
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 ¡TE INVITO A APARTAR DE  TU VIDA¡

I 

Las cortinas de tus pensamientos 

Aquellos tristes momentos 

Que te ubican en el pasado 

Aquellos episodios  que marcaron 

Sin piedad tu existencia 

¡Es hora de abrir las ventanas de tu corazón¡ 

Para albergar con emoción 

La llegada de un nuevo día 

Alimenta día a día tu alma 

Con amor y mucha calma 

Píntalo de   preciosos matices 

Que  fortalecen y bendicen 

Todo lo que te rodea 

Para lograr este cometido 

Debes dar la pelea 

Y proseguir el sendero 

Que te dará  la victoria 

II 

¡Dios te dio el albedrio¡ 

De cambiar tu  triste destino 

En un mundo de esperanza 

Donde la fe y la confianza 

La centres en el todopoderoso 

Aquel que su apoyo te ha brindado 

Y cuando todos te han fallado 

Su mano con amor  extendió 

Te dio su protección y su  abrigo 

Es el  único y fiel  amigo 

Que tú  has  esperado 

El que te  acurruco en sus brazos 

Y con un tierno abrazo 

Te hizo estar  siempre confiado 
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Porque el creador con su majestad 

Te hizo y te hará descansar 

Bajo las alas del altísimo 

III 

¡Nutre tus pensamientos¡ 

Con preciosos sentimientos 

Que te conectan con lo divino 

Aférrate al poderoso  manto 

Acepta hoy la invitación   

Que te brinda mi amado Jesucristo 

El único que tiene  la potestad 

De cambiar la adversidad 

Por momentos felices 

Estos  son gratas emociones 

Que no las  compra el dinero 

Porque el amor que Dios te ha dado 

Es el bálsamo sagrado 

Que te da  la  paz y la  fortaleza 

Que tu ser necesita 

Porque en tu corazón habita 

El Dios de lo imposible 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

12/09/2.019 

05:15  a.m
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 ¡POR MEDIO DE MI ORACIÓN¡

I 

Al vislumbrar el nuevo día 

Mi musa en ti  se inspira 

¡Amado y eterno señor¡ 

Mis versos te rinden pleitesía 

Porque tú eres grande 

Y hacedor de maravillas 

Porque tu misericordia celestial 

Es la promesa especial 

Que me acompaña ahora y siempre 

Porque tú eres y serás la fuente 

Que mitiga mi sed 

Y alimenta mi existencia 

La esencia divina 

Que me invita a proseguí 

Hasta llegar a la meta 

II 

¡Por medio de mi oración¡ 

Vengo a pedir misericordia 

Por aquel que esta abatido 

Por los avatares del tiempo 

Controla los fuertes vientos 

Que quieren destruir su embarcación 

Te pido que con tu ungüento sanador 

Sanes todas sus dolencias 

Extiende hoy tu mano señor 

Y líbralo de las profundidades del seol 

No permitas que el engañador 

Quiera alejarlo del  camino 

Que le dará como galardón 

La salvación y vida eterna 

Por toda la eternidad 

III 
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¡Ya para despedirme¡ 

Regalo esta preciosa  oración 

A todo el que lo necesita 

Y  pido a mi Dios  lo bendiga 

Con lluvias de satisfacciones 

Y que  su  manto divino 

Le guarde del peligro 

Que rodea su existencia 

Haciendo que su vivencia 

Sean nuevas cada mañana 

Y puedas visualizar las grandezas 

Que el creo para ti 

Porque tus obras son perfectas 

Que  el hombre  con sus ciencias 

Podrá jamás superar 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

15/09/2.019 

05:25  a.m 
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 ¡PARA USTEDES SON MIS VERSOS¡

I 

Hoy mi pluma  dibujara bellos matices 

Para describir los virtudes 

Del que mi alma bendice 

Y mi  corazón enamora 

 Es el  mí amado Jesucristo 

El salvador por excelencia 

El que guio a mis ancestro 

Por el único  camino 

Que los llevo  a la gloria 

Para compartir de las bondades 

De ser llamada  su hija 

Del poderoso en batalla 

El que adiestra mis manos 

Con su inmenso poder 

Para conquistar lo imposible 

Y visualizar lo invisible 

Porque él es el autor de la fe 

II 

¡Para ustedes son mis versos¡ 

Aquellos bellos ejemplos 

Que describen las escrituras 

Como baluartes de la fe 

Hombres y grandes mujeres 

Que  creyeron en el poderoso 

El único que cambio sus debilidades 

En destrezas formidables 

De excelentes guerreros 

Este resultado fue evidente 

Porque pusieron sus ojos y su mente 

En lograr el cometido 

De conquistar grandes naciones 

Sin importar las barreras 
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Que el hombre puso a su alrededor 

Ellos sabían que delante iba el invencible 

El Dios potente y temible 

¡Su nombre es Jehová de los Ejércitos¡ 

III 

¡A ti que en nada crees¡ 

Porque todos te han fallado 

No cargues más en tu costado 

Aquello que tu alma enferma 

Es hora de entregar tu problema 

Al que transformara  tu dolor 

En continuas alegrías 

Porque la paz que él te dará 

Es la mejor medicina 

Que tu ser fortificara 

Y tu corazón día a día sanara 

Tus ojos el  pronto abrirá 

Y te dará la virtud 

De  conocer las maravillas 

Que Dios para ti creo 

Te mostrará  su supremacía 

Porque la fe es la certeza 

De lograr lo imposible 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

18/09/2.019 

05:45  a.m
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 ¡VUELVE A EMPEZAR¡

I 

¡Mujer  cultiva día a día  tus sueños¡ 

Es hora que centres tus anhelos 

En aquello que te  has pautado 

Deja atrás el pasado 

¡Y vuelve a empezar¡ 

Hasta culminar la tarea 

Llegar a la meta  debe ser  tu misión 

Enfocando siempre la visión 

En aquello que nutra   tu  alma 

Y te da perfecta calma 

En los momentos de tribulación 

No dejes que la circunstancia 

Con su matiz de desconfianza 

Quiera sacarte del carril 

Debes siempre resistir 

Luchar y nunca sucumbir 

¡Avanza cual guerrera¡ 

Porque el éxito te espera 

II 

¡Aunque tu ilusión se apague¡ 

Y tu ser se sienta  en penumbra 

Porque han menguado los detalles 

Que te mantenían optimista 

Y saques una vez de tu lista 

Tus objetivos y tus anhelos 

Y tengas ganas de rendirte 

Recuerda cual fue el motivo 

Que te impulso a proseguir 

En el camino de la excelencia 

Porque para llegar exitosa 

Debes ser disciplinada 

Debes conocer a plenitud 
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Todos los pasos que debes  seguir 

Porque para avanzar y no morir 

Debes sentir la virtud 

De contar con la compañía 

De tu amado salvador 

III 

¡Me meta es lograr el cometido¡ 

Teniendo siempre como testigo 

A mi único y fiel amigo 

El único que extendió su mano 

Y me cobijo en sus brazos 

Durante la adversidad 

Y con su inmutable amor 

Sano de mi alma el dolor 

Que traslada mis huesos 

Me dio paz y esperanza 

Llenando de fortaleza 

Toda mi existencia 

Perfecciono mis destrezas 

Con su inigualable poder 

Haciéndome entender 

Que con el todo es posible 

Y si tú estás conmigo 

¿Quién estará contra de mí? 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

20/09/2.019 

03:41  a.m 
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 ¡COSECHARAS   LO QUE HAS SEMBRADO¡

I 

Hoy mis versos se tornan tristes 

Para describir los  grises matices 

De un  corazón que albergar maldad 

Del hombre  que anda por el mundo 

Como un porte elegante 

Y con tus malas acciones 

Vas destruyendo los corazones 

De las mujeres que entran en tu vida 

Y con tu  semilla   maligna 

Siembras dolor a su paso 

Para cosechar en un rato 

Odio, soledad y traición 

II 

Es hora de bajarle dos a tu tren 

Porque la vida y su vaivén 

Nos trae muchas sorpresas 

Cosecharas  lo que has sembrado 

Si fuiste un cruel malvado 

No esperes cosechar frutos  deliciosos 

Porque  el árbol que un día fue frondoso 

Se secó  con la sequia 

Porque tu vil cobardía 

Hizo que todo se muriera 

Dejando grandes secuelas 

En el corazón que en ti un día confió 

III 

¡A qué se debe tu  mal comportamiento¡ 

Si desde tu nacimiento 

Recibiste amor a montones 

De tu preciosa familia 

Y te enseñaron que en la vida 

Toda tiene su razón de ser 
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Y para cosechar frutos a granel 

Debes acondicionar tu semillero 

Con amor, cariño y esmero 

Durante el tiempo pautado 

Porque Dios a ti te ha creado 

Para ser un hombre de bien 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

22/09/2.019 

03:41  a.m
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 ¡HOY ABRO MIS MANOS¡  

I 

Para dejar fluir lluvias de bendiciones 

En tu hermosa existencia 

Deseo que  Dios en su sapiencia 

Te de la satisfacción de vivir a plenitud 

Momentos felices 

Que vivificaran el  alma 

Con  las preciosas experiencias 

Que  te harán sentir querida 

Al contar con la compañía 

De los que realmente  te aman 

Aquellos que con su candor  te abrazan 

Y te hacen sentir dichosa 

Porque tú eres mujer virtuosa 

La joya más  preciosa 

Que Dios  en sus manos esculpió 

Para dar a conocer su gloria 

II 

Aprovecha la oportunidad 

Que la vida te presenta 

Para abrazar a tu madre 

Dile que has sido bendecida 

Al contar con su compañía 

Dile que ella es el Ángel  hermoso 

Que con su cariño grandioso 

  Protege, bendice y cuida 

Todo lo que te rodea 

Aquella que con su amor 

Sana y erradica el dolor 

Que  tu alma  entristece 

Porque su bondad es la fuente 

De agua cristalina 

Que mitiga día a día la  sed 
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Durante las hora de angustia 

III 

La vida es una sola 

Aprovecha cada hora 

Para abrazar al que está ausente 

Con tu oración persistente 

Protégelo con la bendición   

Que proviene del altísimo 

Dale la convicción 

De amar y ser amado 

Dale  a conocer el legado 

De paz, amor y cordura 

Concéntrate  en lo sublime 

Todo lo que es  restaura y bendice 

 Tu mente, tu alma y tu corazón 

Al encomendar tu camino 

A mí amado Jesucristo 

Mi guía, escudo y salvador 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

24/09/2.019 

04:45  a.m
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 ¡VIVIFICA MI ESPÍRITU CON TU UNCIÓN 

I 

¡Amado y eterno señor¡ 

Quiero estar siempre en tu presencia 

Anhelando la esencia 

Que me da tu unción 

Es el placer de estar contigo 

Nutriéndome del elixir 

Que me da tu excelsa sapiencia 

Y por esta razón 

Te pido que me des el gozo 

  De estar siempre en tu regazo 

Porque cuando estoy en tus brazos 

Todo en  mi mundo es posible 

Porque el Dios de lo imposible 

Es quien dirige mi camino 

Ahora, mañana y por siempre 

II 

¡Amado Jesucristo¡ 

Delante de ti hoy me inclino 

Buscando que avives el fuego 

Ese don espiritual 

La herramienta  esencial 

Que Dios por medio de ti me entrego 

Y me dio el albedrío 

De ser una nueva criatura 

Al limpiar  mi vestidura 

Con su sangre preciosa 

Haciendo de mí una vasija de honra 

Que le sirve con el corazón 

Al poderoso en batalla 

Al que adiestra mis manos 

Para en su nombre vencer 

III 
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¡Servirte a ti mi señor¡ 

Es el privilegio más hermoso 

Y estoy muy agradecida 

Porque le has dado a mi vida 

Mil razones para adorarte 

Y en tu nombre  avanzare 

Sin temerle a la adversidad 

Porque tú me has dado a mi vida 

Un espíritu de valentía 

Para llegar a mí destino 

Porque tu poder es quien me alimenta 

Y me da día a día la sapiencia 

Para alcanzar la victoria 

Porque el Ángel de Jehová 

Delante de mí siempre va 

¡Abriendo ventanas y puertas¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

27/09/2.019 

01:45  a.m
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 ¡SONRÍE¡  

I 

¡Hermosa Mujer¡ 

¡Vístete para triunfar¡ 

A pesar de los problema 

Porque Dios de dio la destreza 

De transformar el dolor 

En gratas y dulces alegrías 

Porque el amor que tu entregas 

Es la esencia angelical 

Que solo tiene un ser divino 

De cambiar todo lo que ha sufrido 

En nuevas y hermosas esperanzas 

Porque ella centra su confianza 

En el Dios de lo Imposible 

El que tú alma redime con su poder inmutable 

Tu cuerpo, espíritu y mente¡ 

II 

¡Sonríe, hermosa princesa¡ 

Que el tiempo sopla a tu favor 

Porque Jesucristo es el dador 

De la inmensa fortaleza 

Que te ayuda a persistir 

Avanzar hasta subir 

Hasta el último escalón de la cima 

Tu llegada será majestuosa 

Porque tú eres mujer virtuosa 

Con preciosas destrezas 

Para luchar en la adversidad 

Porque el que  guía sus pasos 

Es Jehová de los Ejércitos 

Poderoso en batalla 

III 

¡Mujer, tu que tanto has llorado¡ 
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Y tu llanto ha llegado 

A la presencia del altísimo 

Porque tu dolor ha sido cruel 

Por el dilema que ha reinado¡ 

En tu precioso hogar 

Es hora de que entregues 

A Jesucristo tus penas 

Teniendo siempre la certeza 

Que él te dará la salida 

Porque él tiene el control de tu vida 

Y te dará la satisfacción 

De visualizar tu milagro 

Para que la paz y el amor 

Reine en tu familia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

28/09/2.019 

03:15  a.m 
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 ¡QUE HERMOSO ES EL AMOR¡

  

I 

Cuando se entrega sin reserva 

Porque el amor es la total  entrega 

De dos almas que se unieron 

Bajo el pacto sagrado 

De un   matrimonio virtuoso 

Y prometieron  ser realmente felices 

Impregnando de bellos matices 

Todo lo que les rodea 

Siendo este el gesto más precioso 

De  aquel que ha reservado 

Un sitio especial en su corazón 

Para darle su cariño y compresión 

Su lealtad y honor 

Al ser que con pasión ha esperado 

II 

Y su familia día a día ha formado 

Con valores que son eternos 

Porque el amor y el respeto 

Son realmente importantes 

Para formar su hogar 

Bajo el lazo indestructible 

Del amor inmutable 

Que proviene del altísimo 

Porque lo que Dios un día unió 

Debe ser constante en el tiempo 

Aquel que no lo destruye el fuerte viento 

Porque su precioso fundamento 

Es la roca que es Jesucristo 

Nombre sobretodo nombre 

III 

El amor  que es puro y sin mancilla 
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Es aquel que se da sin medida 

Es el sentimiento sublime 

De la mujer que es  virtuosa 

Aquella que posee la destreza 

De convertir en fortalezas 

Todas las debilidades 

Porque su bondad 

Es la  herramienta  eficaz 

Para luchar y vencer 

Y jamás piensa en retroceder 

Porque el que guía sus pasos 

En cada momento de su existencia 

¡Es Jehová de los Ejércitos¡ 

Poderoso en batalla 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

30/09/2.019 

05:45  a.m
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 ¡COMIENZA ESTE LINDO DÍA¡

  

I 

Reconociendo la supremacía 

Del creador de universo 

El único que con su sapiencia 

Diferencio la  oscura noche 

Del  esplendoroso día 

Con su luz pura y divina 

Dando fe de su existencia 

Porque su poder es la esencia 

Que mueve el mundo a su favor 

Transformando el dolor 

En nuevas y bellas melodías 

Jesucristo es quien puede guiarte 

Y bajos sus alas resguardarte 

Toda maldad y la  pestilencia 

De la muerte inclemente 

Que con su actitud indecente 

Quiere acabar con tu ser 

Ahora, mañana y siempre 

II 

¡Levántate bella mujer¡ 

Y siente nuevamente el placer 

De sentir a Jesucristo en tu vida 

Deja que el sane tus heridas 

Con su amor inmutable 

Deja que te muestre lo agradable 

Que es estar en su regazo 

Porque descansar en sus brazos 

Es la experiencia más sublime 

Que a tu alma redime 

Y tu espíritu renueva 

Con el poder de sus fuerzas 
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Esa fuerza que es divina 

Para sobrellevar los problemas 

Que quieren verte caer 

Pero el su mano ha extendido 

Y te dice al oído 

¡Avanza y no te detengas¡ 

III 

¡Debes avanzar en el camino¡ 

Hasta llegar a la meta 

Porque Dios te dio las destrezas 

Para pelear en la lid 

Por todos tus familiares 

Y aquellas amistades 

Como poderosa guerrera 

Vístete  de toda la armadura de Dios 

Para que puedas estar siempre firme 

Contra las asechanza del enemigo 

Haz resplandecer  tu armadura 

Con la unción y la llenura 

Que da el Espíritu Santo 

El sanador por excelencia 

El que te da la fortaleza 

Para luchar en su nombre 

Porque Jehová de los Ejércitos 

Te ayudara a vencer 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

02/10/2.019 

05:35  a.m
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 ¡EL CAMINO AL CALVARIO¡

  

I 

¡Judas fuiste mal agradecido¡ 

Al entregar a Jesucristo 

En mano de su  enemigo 

Por una cuantas monedas 

Entregaste tu virtud 

Y perdiste tu salvación 

Constituyéndote en el traidor 

Del hijo del Todopoderoso 

Y ante Poncio Pilato 

Lo acusaron sin razón 

Lo juzgaron como un ladrón 

Vulneraron  todos sus derechos 

Para defender sus alegatos 

Y recibió como fuerte castigo 

Morir en un madero por tus pecados y los míos 

II 

¡Que multitud tan cruel¡ 

Aquella que te golpearon 

Tus costados con una lanza  abrieron 

En tu frente pusieron 

 Una corona de espinas 

                                                                                                                                                        Para
acrecentar la humillación                                     

Se burlaban de tu reinado 

Tu santidad mancillaron 

Por culparte por un delito 

Que no habías cometido 

Te condenaron como un bandido 

Y por los pecados del mundo moriste 

Como un manso cordero sufriste 

Para darle a la humanidad 
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Una razón para cambiar su existencia 

III 

El Camino hacia  el calvario 

Fue un acto doloroso 

Pero tu amor inmutable 

Traspaso las fronteras 

De lo sobrenatural 

El medio excelso e  ideal 

Para vencer a la muerte 

Aquella que con su frio inclemente 

Mutila tu cuerpo y  tu mente 

Y minimiza las esperanzas 

De mantener la confianza 

Del único que puede limpiar tus pecados 

Para entregarte  el perdón 

Dándote como galardón 

La salvación y vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA  

03/10/2.019 

12:04 p.m
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 ¡HUELLAS¡

  

I 

Bendice todas las caídas 

Que has  tenido en tu existencia 

Porque ellas son las huellas 

Que  han  marcado tu camino 

Detalles que surgieron en  tu niñez 

Para que en tu  adultez 

Fuese la mujer en  que te has formado 

Aquella potente guerrera 

Que venció sus debilidades 

 Transformándolas  en grandes bondades 

Para avanzar y vencer 

Los avatares del camino 

Si temerle al peligro 

Que te acechara sin medida 

Porque  hay  alguien que te cuida 

Bajo sus potentes alas 

¡Él es Jehová de los Ejércitos¡ 

II 

¡Jamás quieras borrar las huellas¡ 

Que se presentaron en tu camino 

Ellas te recordaran siempre 

 Las veces que  caíste 

Antes de  llegar a la meta 

Te recordaran las  experiencias 

Que fueron parte de la esencia 

Que te enseñaron  que  tus errores 

Tan solo son  pequeños temores 

Que se  han  formado en tu mente 

Es hora de dar la pelea 

Teniendo la fe y la certeza 

Que Jesucristo es tu guía 
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Ahora, mañana y siempre 

Su fidelidad es evidente 

Porque él va delante de ti 

Como poderoso gigante 

III 

¡Bendice aquellas huellas¡ 

Que te hicieron más valiente 

En la mujer sabia y prudente 

Que tiene cuidado del terreno fangoso 

Aquella cruel situación 

Que hará de ti un prodigio 

Porque tu roca y fundamento 

Es y será Jesucristo 

Tu ejemplo a seguir 

Porque él jamás se rindió 

Hasta lograr el cometido 

De vencer a su enemigo 

Bajo su majestad y poderío 

Dejando como evidencia 

Que él es Dios de lo imposible 

El único que hace de lo invisible 

El milagro más hermoso 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

06/12/2.019 

05:45 a.m
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 ¡EN TIEMPOS DIFÍCILES¡

I 

A ti te digo mujer 

¡Esfuérzate y se valiente¡ 

Deja que   Jesucristo  sea la fuente 

Que mitigue la sed de tu alma 

Recuperaras de nuevo la calma 

Si dejas que su  paz sea  el aditivo 

Que te  de  completo alivio 

Durante la tempestad 

Deja que su equidad 

Equilibre la balanza 

Y resuelva cualquier dilema 

Que entristece y envenena 

Toda tu tranquilidad 

II 

Si el enemigo con su patraña 

Quiere envenenar tu  alma 

Levántate con la certeza 

Que el viento soplara  a tu favor 

Porque  Jesucristo es tu ayudador 

Y el con su amor 

Te doto de virtudes 

De avanzar y vencer 

Porque  el adiestra tus manos 

Para la batallar pelear 

Porque él tiene la potestad 

De derrumbar toda muralla 

Con su poder maravilloso 

III 

Dobla con frecuencia tus rodillas 

Y pídele al padre eterno 

Que  en su bondad y grandeza 

Llene de fortaleza 
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Toda tu existencia 

Ten la fe y la certeza 

Que Dios peleara 

Por tu familia 

Alejando de ti  la inmundicia 

Que quiere verte  sucumbir 

Avanza y no te detengas 

Y confía en el poderoso 

En Jehová de los Ejércitos 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

12:40 a.m 

11/10/2.019
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 ¡LA VIRTUD DE SER HUMILDE¡

I 

Aprovecho la ocasión 

Para hablar de la virtud de ser humilde 

El  atributo divino 

De aquel que solicita al altísimo 

Que transforme su interior 

Con su inmutable amor 

Puro e inmensurable 

Al  despojarse de lo desagradable 

Que afea su existencia 

Es dejar que la divina esencia 

Del amado Jesucristo 

Limpie, vivique y purifique 

El  alma con su sangre preciosa 

Transformando tu vestidura 

Con  la más hermosa blancura 

Que da el poder de la unción 

II 

¡A ti amado redentor¡ 

Dedico mi poesía 

Por medio de precioso hijo 

Te pido que me des la virtud 

De conocer a plenitud 

Lo que es vivir con obediencia 

Enséñame a actuar con humildad 

En cada etapa de mi vida 

Quiero reconocer en todo momento 

Que tú eres mi sustento 

Eres el fundamento 

Mi castillo y roca fuerte 

El Dios omnipotente 

El que mi ser  cuida  siempre 

Librándome de la muerte 
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Bajo sus potentes alas   

III 

¡Siempre reconoceré ante ti¡ 

Que sin ti nada soy 

Sin ti no sé hacia  donde voy 

Porque tu luz es quien me dirige 

De noche y también de día 

Eres mi escudo y mi guía 

El único que conoce mis debilidades 

Transformando en habilidades 

Todo lo  que de ti me aleja 

Porque tu bondad y tu calma 

Es el ingrediente perfecto 

Que me ayuda a seguir en la pelea 

Sin desmayar, ni sucumbir 

Porque él va delante de mi 

Es el poderoso gigante 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

06:25 a.m 

13/10/2.019
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 ¡SÉ QUE FUISTE TÚ SEÑOR¡

I  

Antes de mi nacimiento 

Fuiste  mi creador 

Mi escudo y mi ayudador 

La luz divina que me guía 

Gracias por tu compañía 

Por tu lealtad y tu supremacía 

Poderoso omnipotente 

Ante ti encomiendo mi mente 

Mi cuerpo y mis acciones 

Transforma con tu poder día a día 

Aquello que no me permite crecer 

No quiero retroceder 

Quiero hacer tu voluntad 

Amado y eterno señor 

 II 

¡Tú inmutable amor¡ 

Es la fuerza y el motor 

Que me invita a proseguir 

En el verdadero sendero 

¡Cuando miro a lo lejos¡ 

Y observo las  grandezas 

Que crearon tus preciosas manos 

¡Sonrió y digo a viva voz¡ 

¡Sé que fuiste tú señor¡ 

Quien diseño este hermoso amanecer 

Dándome  el lindo placer 

De escuchar las aves con sus trinos 

Adorando al salvador 

El que con sus manos las creo 

Y las doto de belleza 

III 

Cuando las injusticia de mi alrededor 
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Llena de angustia y dolor 

Mi corazón enamorado 

¡Sé que fuiste  tú señor¡ 

 Que mis heridas has sanado 

Y gracias a tus cuidados 

Me levántate fortalecida 

Bajo el poder de tus fuerzas 

Porque tú me has dado la certeza 

De ser más que vencedora 

Porque mi Dios es invencible 

El Dios de lo imposible 

El que va delante de mí 

Como poderoso gigante 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

06:15 a.m 

15/10/2.019
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 ¡AVANZA Y NO TE DETENGAS¡

I 

¡Mujer de actitudes prodigiosas¡ 

 Ha llegado el momento¡ 

De transformar tus lamentos 

En continuas alegrías 

 Aprende de  las caídas 

Que has tenido en el camino 

Ellas te servirán de experiencia 

Para ver renacer en ti 

La imponente guerrera 

Que derriba las barreras 

Que se encuentra a su paso 

Teniendo la convicción 

Que su ayudador incondicional 

Es el Dios de lo imposible 

Nombre sobretodo nombre 

¡Jehová de los ejércitos¡ 

II 

¡Levántate  y prosigue en la lid¡ 

No pienses jamás en sucumbir 

¡Avanza y no te detengas¡ 

Y entiende de una vez 

Que no existe la derrota 

Para quien centra su confianza 

En el poderoso gigante 

El que adiestra tus manos 

El que afila con su unción tu espada 

Y refuerza con su poder tu escudo 

El que  hace podrir el yugo 

Que oprime con dolor tu alma 

Te da paz y completa calma 

Cuando la tempestad se avecina 

Porque suyo es el poder 
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Ahora, mañana y siempre 

III 

¡Repite día a día con fervor¡ 

Tu potente grito de guerra 

Ten la fe y la certeza 

Que Dios y en su bondad y nobleza 

Te dio la autoridad 

Para conquistar en su nombre 

Aquello que para el hombre 

Nunca ha de ser posible 

Pero tú conoces al creador 

Del universo y su belleza 

Aquel que con su sapiencia 

Transforma en un vaso de honra 

Aquel que vivió en deshonra 

Por sus múltiples pecados 

Dándole como legado 

La salvación y vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

06:45 a.m 

18/10/2.019
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 ¡AFÉRRATE AL MANTO DE JESUCRISTO¡

I 

¡Mujer de mirada triste¡ 

Aquella que se resiste 

A creerle al Dios de lo imposible 

Confía y veras su gloria 

Resplandecer a su alrededor 

Él es el único que con su amor 

Hizo una excelente  labor 

Por toda la humanidad 

Al dejar todas  sus riquezas 

Para transformar todo lo vil 

En un mundo de posibilidades 

Nos  colmó de bondades 

Al darnos  el albedrío 

De cambiar todo a nuestro  favor 

Al dejar que él sea el autor 

De todas nuestras alegrías 

II  

¡Deja atrás el pasado¡ 

No dejes que el pecado 

Mutile de un tajón tus virtudes 

Cambia tus actitudes 

¡Levante cual guerrera¡ 

Es hora de dar la pelea 

¡Aférrate al  manto de Jesucristo¡ 

Y deja que su poder 

Transforme tu existencia 

Deja que su sangre preciosa 

Limpie y vivifique tu ser 

Hasta que veas resplandecer 

Con su unción tu vestidura 

Anhela día a día la hermosura 

De estar bajo cobijo 
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De las alas del omnipotente 

III 

¡Desde que Jesucristo esta mi lado¡ 

Sé que tengo como legado 

Conquistar lo imposible 

Visualizar lo invisible 

Con los ojos sobrenaturales 

Porque en su nombre avanzare 

Y nada y nadie temeré 

Porque él es quien dirige mis pasos 

Y me aferre a su manto 

Para pedirle un favor 

Que me alimente con su amor 

Llene de paz y de unción 

Mi cuerpo, alma y pensamientos 

Quiero hacer tu voluntad 

Deseo vivir con equidad 

Para honrar y servir a Jehová de los Ejércitos 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

03:30  a.m 

22/10/2.019 
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 ¡TE EXTIENDO MI MANO AMIGA¡

I 

En este momento de dolor 

Quiero darte un abrazo  sincero 

Para  que sientas paz y consuelo 

En medio de la  tribulación 

Le pido a mi Dios fortaleza 

Para que puedas sobrellevar la tristeza 

Que sientes hoy  en tu corazón 

 Tus manos están vacías 

Y tu alma se siente herida 

Por la inesperada partida 

De ser que tanto te amo 

Aquella que con su amor 

Te enseño la  preciosa virtud 

De  ser amada  sin medida 

Ella fue y será tu guía 

La luz pura y divina 

Que te invitaba a proseguir 

II 

¡Hoy te queda el consuelo¡ 

Que ella se encuentra en el cielo 

Al lado de padre eterno 

Disfrutando la hermosura 

De lucir su  vestidura 

Más Blanca que la nieve 

Porque la sangre de Jesucristo 

Limpio gota a gota su ser 

Hasta verla resplandecer 

Como una  hermosa criatura 

Una joya de valor incalculable 

Aquella que tiene un sitial de honor 

Al lado de los serafines 

Y con preciosas alabanzas 
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Rinde honra, honor y pleitesía 

Al poderoso e invencible 

¡A Jehová de los Ejércitos¡ 

III 

¡Cuando Sientas que vas a sucumbir¡ 

Recuerdas que  ella fue para ti un baluarte 

El  ejemplo que debes  seguir 

Aquella que se levantó de las caídas 

Y jamás se dio por vencida 

Porque era una mujer muy valiente 

Aquella que encomendaba su mente 

Al Dios de lo imposible 

Aquel que con su amor inmutable 

Transforma en un bello diamante 

La roca que está en el desierto 

El que te ayudara en todo momento 

El será el sustento 

La savia que fortalece 

Y tu alma robustece 

Con el poder de la unción 

Que da su Santo Espíritu 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

29/10/2.019 

11:20 a.m
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 ¡LA IRA DE DIOS¡  

I 

Mi musa hoy se despierta 

Para pedirte clemencia 

A ti padre de la gloria 

Y por medio de tu amado hijo 

En mi oración te suplico 

Que detengas tu furor 

De mi hermosa tierra 

No castigues al inocente 

Aquel que sin causa aparente 

Está pagando por la culpa ajena 

De aquel con que su actitud doblega 

Castiga y hasta cercena 

Los sentimientos del  humilde 

Aquel que por necesidad sucumbe 

Delante del poderoso 

II 

¡Hay de aquel incircunciso¡ 

Que con su maldad y sus vicios 

Ha despertado la ira de Dios 

Aquel que ha levantado su mano 

Para doblegar a su hermano 

Aquel que pide a grito 

Al Dios de mis ancestros 

Que tenga  por el piedad 

Y juzgue con equidad 

Aquel malvado traidor 

Que pisoteo sin medida 

A una nación que fue bendecida 

Por la mano del victorioso 

Mi Dios clemente y celoso 

¡Poderoso en batalla¡ 

III 
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¡Sé que tú tienes el control¡ 

De todo lo que mi nación padece 

Y sé qué  harás en tu tiempo 

El milagro que tu pueblo ha anhelado 

De ser pronto liberado 

Del yugo del enemigo 

Aquel que con su pose de digno 

Ha jugado a ser Dios 

Sin contar que solo tú eres poderoso 

Digno de honra y pleitesía 

El único que en mi poesía 

Siempre tendrá un sitial de honor 

Porque él  doto  a mí ser 

Con este precioso talento 

De  alabar por siempre a mi amado salvador 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

04/11/2.019 

03:55 a.m
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 ¡LUZ DE VIDA¡

I 

Por medio de mi poesía 

Te invito a conocer 

A la luz  de vida que alumbra mi camino 

La savia que nutre mi ser 

Haciendo que mí destino 

Este lleno de posibilidades 

Porque la fe que mi alma alimenta 

Es la única evidencia 

Que me hace estar  en ti confiada 

Porque tu poder es verdadero 

Único, real y sincero 

Aquel que no conoce  barreras 

Porque tu majestad y tu sapiencia 

Es mi escudo y mi fortaleza 

Ahora, mañana y siempre 

II 

¡Amigo mío, alégrate en gran manera¡ 

Deja a un lado la tristeza 

Que tu alma está enlutando 

Es hora de que entregues tu corazón 

Al médico por excelencia 

Aquel que con su bálsamo especial 

Sana y curas tus heridas 

Y te invita a conocer 

Un mundo de esperanza 

Donde el problema más atroz 

Tiene solución al momento 

Y jamás estarás en tinieblas 

Porque él será la luz de tu vida 

Tu castillo y tu guía 

Que ilumina tu sendero 

III 
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Dios te dio el albedrío 

De trazar tú propio camino 

Te doto de habilidades 

De destrezas y posibilidades 

Que no lo  tiene cualquiera 

De cambiar y rescribir tu historia 

Trayendo a tu memoria 

Los momentos más felices 

Cuando tu preciosa madre 

Te contaba con detalles 

La experiencia inolvidable 

De ser hija del altísimo 

La luz  de vida que alumbraba su camino 

Su apoyo y el único amigo 

Que cumple siempre sus promesas 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

06/11/2.019 

03:55 a.m
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 ¡VALORA TODAS TUS VIRTUDES¡

I  

Esta reflexión la escribí para ti 

Está impregnada de un matiz genuino 

Para denotar  lo divino 

Que guardas en tu corazón 

¡Valora todas tus virtudes¡ 

El don único y excelso 

Con que  estas diseñado 

Es hora que des la pelea 

Diseña bien  tus estrategias 

De  poderoso guerrero 

Revístete de fortaleza 

Que Dios te dio la destreza 

Para avanzar y vencer 

Porque la meta la conquista el valiente 

El que encomienda su mente 

Al Dios de lo imposible 

II 

Nunca salgas de tu morada 

Sin fijar tu mirada 

En las cosa que son perennes 

Aquellas que nutren tu  alma 

Encomienda  tu camino 

Delante del altísimo 

Aquel que cuidara tus pasos 

Y te librara  del maligno 

Aquel que quiere verte sucumbir 

Pero debes día a día  resistir 

Ante el mal que te agobia 

Nunca te sentirás  abandonado 

Porque delante de ti siempre  ha estado 

El Ángel de Jehová 

Abriendo puertas y ventanas 
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Hasta hacer su voluntad 

III 

Tú tienes el privilegio 

Que no tiene la mayoría 

De contar con la compañía 

Del poderoso e  invencible 

El potente eslabón 

Que une lo terrenal con lo divino 

Dándole paz y  completo alivio 

A todo el que este angustiado 

El sanara sus dolencias 

Transformara sus tristezas 

En continuas alegrías 

Dándole a su existencia 

Mil razones para adorarle 

Y con lindas melodías  expresarle 

 Su agradecimiento 

Por todo lo que Dios te ha dado 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/11/2.019 

06:00 a.m
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 ¡TEMPRANO ME LEVANTARE¡   

I 

En oración te buscare 

Y con alabanzas te  exaltare 

¡Amado y eterno salvador¡ 

En tu presencia siento  plenitud y gozo 

Encuentro paz y mucho reposo 

Al estar en tu regazo 

Delante de ti pediré 

Que guíes todos mis pasos 

Con el poder de tus fuerzas 

Día  a día me levantare 

Y en tus   promesas me afianzare 

Para proclamar   con certeza 

Lo que  para mí has creado 

 II 

¡Reconozco ante ti que he fallado¡ 

Amado y precioso alfarero 

Me pongo a tu disposición 

Para que con tu tierno amor 

Moldees  esta humilde vasija 

A tu imagen y tu  semejanza 

Extrae de mí la inmundicia 

La maldad y  la malicia 

Que afea mi interior 

Quiero ser un vaso nuevo 

Que haga fluir con  unción 

Gratas y excelsas melodías 

Que  le rindan honra y pleitesía 

A mi creador y mi dueño 

III 

¡Temprano me levantare¡ 

Y hare una vigilia 

Para pedir por mi familia 
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Aquella que se encuentra lejos 

Deseo  que  seas su guía 

Durante la tempestad 

Obra con equidad 

En cada instante de su vida 

Cuídalos día a día 

De la muerte inclemente 

De la maquinaciones del enemigo 

Quiero que le des abrigo 

Bajo tus potentes alas 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

09/11/2.019 

04:29  a.m 
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 ¡TE DARÉ TODO LO MEJOR¡

I 

¡Hijo de mi corazón¡ 

Para ti escribí estos versos 

Ellos son lindas pinceladas 

De mi musa enamorada 

Con detalles que son eternos 

Porque tienen matices de bondad 

De cariño y de lealtad 

Al padre que todo lo puede 

El que en mis manos entrego 

El regalo más hermoso 

El que me dio la virtud 

De disfrutar a plenitud 

De tu grata compañía 

De ser tu  madre y tú guía 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

II 

¡En mi oración matinal¡ 

Siempre tendrás un sitial de honor 

En ella le pido al señor 

Que me de sabiduría 

Para ser tú mejor ejemplo 

De constancia y disciplina 

Te enseñare de valores 

A cultivar los amores 

Que son sentimientos eternos 

Te daré todo lo mejor 

Te presentare el autor 

De todas mis victorias 

Su nombre es Jesucristo 

Mi escudo y mi castillo 

Nombre sobretodo nombre 

Poderoso en batalla 
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III 

¡A todos las  madres del mundo¡ 

Les invito a ser protagonistas 

Del episodio más excelso 

De ser madre, amiga y confidente 

De tu hijo adorado 

Respétalo y será respetuoso 

Sera un hombre virtuoso 

En una sociedad en decadencia 

Donde aprendemos de las experiencias 

Que provienen del hogar 

¡Amalo y cuídalo con esmero¡ 

Y él será un bello reflejo 

De lo que le enseñas en tu hogar 

El será un gran ser humano 

El amigo mejor que un hermano 

Que todos desearan tener 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

10/11/2.019 

04:15  a.m 

  

 

Página 882/1086



Antología de Josefina Bravo

 ¡AYÚDAME A ENTENDER¡

I 

Una vez te pido señor 

¡Ayúdame a entender¡ 

Que no todo es lo que parece 

Que todo sucede por una razón 

Y solo tú con tus designios 

Pones en  total equilibrio 

La situación más hostil 

Transformando en vaso virtuoso 

El corazón endurecido 

Porque tu amor  inmutable 

Es el sentimiento inigualable 

Que marca la diferencia 

En un mundo de indolencia 

De falsedad y  de traición 

Donde tú eres el eslabón 

Que une lo terrenal con lo divino 

Porque tú eres poderoso 

II 

¡Mi oración tiene un matiz de  dolor¡ 

Al sentir a mi alrededor 

La maldad de mis semejantes 

Aquel que sin motivo aparente 

Me desea lo peor 

Sin contar que el señor 

Es quien cuida mi  existencia 

Él es mi escudo y mi guía 

Y bajo  su cobijo 

Estaré por siempre segura 

Porque su  cobertura 

Estará conmigo siempre 

Para nutrirme con la llenura 

Que solo da el Santo Espíritu 
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El único que seca mi llanto 

Y restaura mi alma del dolor 

Con su amor incondicional 

III 

 ¡Gracias te doy mi señor¡ 

Por librarme del seol 

Gracias por quitar de mi camino 

Aquello que no me conviene 

El obstáculo que impide 

Que tus bendiciones lleguen  a mí 

Porque tú eres el dador 

De todas mis habilidades 

De poderosa guerrera 

Eres el mayor tesoro 

Que guardo en mi corazón 

Eres la luz maravillosa 

Que con su majestad grandiosa 

Me invita a proseguir 

Al tener  como certeza 

Que Jehová es mi fortaleza 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

13/11/2.019 

01:18 a.m
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 ¡POR SIEMPRE SERÁS¡  

I 

La joya  de gran valor 

Que el gran redentor 

Saco de la dura roca 

Y con su mano virtuosa 

Te esculpió a su semejanza 

Te dio valor y templanza 

Para luchar ante la adversidad 

Guerrera del Altísimo 

Fuiste llamada 

Tu preciosa espada 

Fue ´perfectamente afilada 

Con la unción del Santo Espíritu 

Para pelear contra la acechanza 

Del malvado enemigo 

Aquel contra ti ha venido 

Con espada y jabalina 

Pero tú le dirás  convencida 

Que  delante de ti va 

¡Jehová de los Ejércitos¡ 

II 

Camina con la certeza 

Que Dios en su grandeza 

Hará  milagros y proezas 

A tu  alrededor 

Deja a un lado el dolor 

Que tu alma entristece 

Levántate y resplandece 

Que la luz divina ha llegado 

Para alumbrar tú camino 

Es hora que intensifiques 

Y día a día múltiples 

Tu  continuo  entrenamiento 
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Refuerza tu avivamiento 

Con el aceite  divino 

Que mantendrá  tu lámpara encendida 

Para evitar que la obscuridad 

Con su imperante frialdad 

Debilite  tus potenciales 

III 

Las alabanzas más preciosas 

Deben salir  de tu  boca 

Para enaltecer  la  majestad 

Del poderoso en batalla 

Jehová de los Ejércitos 

La piedra fundamental 

Donde reposa tu existencia 

¡Fortaleza invencible¡ 

El Dios de lo imposible 

El que tus pies agiliza 

Como la cabra montesa 

El que día a día te invita 

 A tomarte  fuertemente de su mano 

Para  que juntos logren  lo mejor 

Porque  él es el dador 

De todo lo que es increíble 

Haciendo de lo  invisible 

El milagro más hermoso 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

15/11/2.019 

06:08  a.m 
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 ¡CREE Y VERAS LA GLORIA DE DIOS¡

I 

En la tranquilidad de mi alcoba 

Mi alma a ti te adora 

Eterno y hermoso creador 

Y por medio de tu único  hijo 

Te hare  llegar mi oración 

Impregnada de gratas melodías 

Que rinden honra y pleitesía 

A mi único  dueño 

¡Qué lindo es  estar de nuevo 

 En tu  precioso aposento¡ 

Anhelando el rico mana 

Que nutre y vivifica mi espíritu 

Es la búsqueda inminente 

Que hace que mi cuerpo y mi mente 

Anhelen tu compañía 

II 

¡Hoy he venido ante ti¡ 

Para proclamar y bendecir 

Toda tu existencia 

Tendrás una semana de bendiciones 

Veras llover a borbotones 

Todo lo que es increíble 

Visualiza lo invisible 

Porque el Dios de lo imposible 

Siempre estará a tu lado   

¡Cree y veras su gloria resplandecer ¡ 

En cada amanecer 

Porque su luz  pura y bendita 

Iluminara tu camino 

Y bajo su manto divino 

Estarás bien protegida 

III 
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Aduéñate de esta  promesa 

Ten la fe y la certeza 

Que tus victorias han llegado 

Siente que ellas te pertenecen 

Mira al final del horizonte 

Y podrás ver las bendiciones 

Que fluirán  a tu alrededor 

 Como el  caudaloso  rio 

Que con su  agua cristalina 

Mitiga la sed del  sediento 

Comparte sin limitaciones 

El galardón que has recibido 

De ser hija de la realeza 

La que tiene la certeza 

Que servirá por siempre 

A Jehová de los Ejércitos 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

18/11/2.019 

03:35  a.m
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 ¡QUIERO¡

I 

Plasmar en mis versos 

Todo lo bello y lo excelso 

Que existe  entre tú y yo 

Quiero pintar el firmamento 

Con matices de esperanza 

Donde el amor y la bonanza 

Sera el eslabón divino 

Que nos unirán por siempre 

Porque mi amor por ti  es especial 

La flor primaveral 

Que nació para  adornar el universo 

Haciendo que  mis  lindos pétalos 

Perfumen todo a su paso 

Porque mi perfume es el bálsamo 

Que vivifica nuestra unión 

II 

Nuestro amor es sin igual 

La roca fundamental 

Donde reposa nuestro idilio 

El sentimiento genuino 

Que Dios con su cariño divino 

Nos unió y nos bendijo 

Para traspasar los fronteras 

En un mundo de quimera 

De falsedad y de dolor 

Llévame contigo siempre 

En tu cuerpo y en tu mente 

Llévame en tus pensamientos 

Como el bello tesoro 

Que guardaras en tu corazón 

Ahora y por la eternidad 

III 
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¡Te pido amor mío¡ 

¡Llévame contigo siempre¡ 

Como yo te llevo a ti 

Jamás dejes morir 

Este amor puro y eterno 

Que surgió  entre los dos 

Que llego y se quedo 

Y perdurara en el tiempo 

Será el mejor ejemplo 

Para que el poeta con sus  versos 

Describa  nuestro amor inolvidable 

¡Porque amar es el pacto genuino¡ 

Que sellaron los  que se quieren 

Y prometieron  estar juntos 

Hasta que los separe la  muerte 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

28/11/2.019 

04:40  a.m
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 ¿POR QUÉ DAÑAS A TU HERMANO?

I 

Al despuntar el nuevo día 

Padre mío en mi oración 

Y en total humillación 

 Mi alma a ti te implora 

Y te pido misericordia 

Por aquel que sin remordimiento 

Levanta sin piedad su mano 

Para dañar a su hermano 

Sin motivo aparente 

Albergando  en su mente 

Un odio sin fundamento 

Al no tener  argumento 

Para destruir en un momento 

Los recuerdos hermosos 

Que vivieron en su hogar 

Junto a sus padres amorosos 

II 

¿Porque dañas a tu hermano? 

Si él te  extendió su mano 

Cuando más lo has necesitado 

Con amor te brindo consuelo 

Fue tu ejemplo a seguir 

El que le dio a tu vivir 

Mil razones para amar 

Aleja de ti ese dolor 

Y deja que  Jesucristo 

Con su bálsamo bendito 

Sane todas tus heridas 

Que mantiene tu alma cautiva 

En un mundo de traición 

Deja que el con su excelso amor 

Cambie tus pensamientos 
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Ahora, mañana y siempre 

III 

De manera ferviente 

A ti te pido señor 

Por todos mis familiares 

Cúbrenos con tu manto 

Y aléjate  el quebranto 

Que pueda envenenar  su mente 

Permite que tu amor 

Tu cariño y tu  bondad 

Reine entre nosotros 

Donde el agua de la fuente 

Sacie la sed del alma 

Para que tú preciosa calma 

Pueda ser el ingrediente 

Que nutra  nuestra existencia 

¨Y tú divina esencia 

Dirija nuestro destino 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

01/12/2.019 

06:05  a.m 

 

Página 892/1086



Antología de Josefina Bravo

 ¿PORQUÉ DUDAS?

De tus destrezas 

Si Dios en su nobleza 

Te doto de grandes habilidades 

Te dio unción y  autoridad 

Te capacito cual guerrero 

Y con su espada de acero 

Te enseño técnicas sobrenaturales 

Para luchar en su nombre 

Contra  aquellas potestades 

Que habitan el mundo de maldad 

De odio y de inclemencia 

Pero el con su sapiencia 

Creyó en tu desempeño 

De maravilloso soldado 

El que luchar sin titubear 

Aquel que se agarró de manto divino 

El que le servirá de cobijo 

Ahora, mañana y siempre 

  

¡Avanza y no te detengas¡ 

¡Guerrero del altísimo¡ 

Camina con pasos firmes 

Porque tú guía y tú escudo 

Es el poderoso gigante 

El único que es invencible 

El Dios potente y temible 

El que delante de ti va 

Abriendo ventanas y puertas 

Y te dio la fe y la certeza 

Que todo lo puedes lograr 

Porque para él no hay imposible 

Porque él puede hacer visible 

Aquello que no conoce la ciencia 
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Porque su  excelencia 

Es única e inigualable 

La muestra irrefutable 

De su majestuosa existencia 

  

Jamás pienses en sucumbir 

Porque Dios le dio a tu existir 

Poderosas herramientas 

Para luchar con vehemencia 

Por todas aquellas promesas 

Que el para ti ha creado 

Y lluvia de bendiciones 

Él derramara a tu lado 

Porque la mano del poderoso 

Estará sobre ti siempre 

Haciendo grandes proezas 

Porque él te dio la destreza 

Para  lograr  lo increíble 

Cuidara de tu simiente 

Y del agua de la fuente 

Beberá el que esta sediento 

Y te usara en gran manera 

En milagros y prodigios 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

03/12/2.019 

05:55  a.m 
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 ¡JESUCRISTO ES NUESTRO ABOGADO¡

El que con sus argumentos divinos 

Nos ha librado de peligro 

De la muerte inclemente 

Aquella que con su frialdad evidente 

Causa dolor inclemente 

 A nuestros seres queridos 

Pero Jesucristo con su poder 

La doblego a sus pies 

Haciéndole entender 

Que él  tiene control de la vida 

Y con su sangre bendita 

Nos adoptó como sus hijos 

Iluminándonos el camino 

Que nos llevara a la gloria 

Alejando de nosotros la escoria 

Que afea nuestras vestiduras 

Para hacer que la blancura 

De su unción pura y divina 

Purifique nuestra existencia 

  

Jesucristo es el mejor abogado 

Que representa a la  humanidad 

Porque su justicia y su  equidad 

Son las herramientas genuinas 

Para resolver todo conflicto 

Como todo buen defensor 

Escuchas  los argumentos 

De la parte acusadora 

Y de la madre que llora 

La muerte de su  preciosa hija 

Pero el  pesara  en balanza 

La conducta del malvado 

Aquel que  ha ultrajado 
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Sin piedad al inocente 

Y con su actitud irreverente 

Se cree el Dios del universo 

Truncando todos los sueños 

De la víctima de su  acechanza 

  

Descansa de tu dolor 

Que a tu lado tienes el mejor defensor 

El único que sin retroceder 

  Con equidad y con poder 

 Delante del trono del altísimo 

Dara a conocer los motivos 

  Que tuvo la humanidad 

Para acabar con la paz 

Que solo él nos ha brindado 

Y  el Dios justo e inclemente 

Sentenciará a grandes y chicos 

Tomando en cuenta su error 

El pecado y la traición 

Que los alejo del camino 

Y no tendrá  por inocente 

El que con su actitud imprudente 

No quiso ser defendido 

Por el mejor abogado 

El poderoso invencible 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

04/12/2.019 

05:55  a.m
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 ¡TÚ LEALTAD¡

¡Padre amado¡ 

Es el pacto  sagrado 

Que  tú  has creado 

Para la humanidad 

Es el compromiso divino 

De brindarnos tú  cobijo 

Bajo tus  potentes alas 

Es la prueba evidente 

De que tú estás presente 

A donde quiera que mire 

Si miro el firmamento 

Observo  tu grandeza 

La excelente destreza 

Para llenar de bellos matices 

La tardes frías y grises 

El don puro y excelso 

Que enaltece tu virtud 

De ser el Dios de lo imposible 

  

¡Ser leal es tu virtud¡ 

Padre eterno y bondadoso 

El sentimiento hermoso 

Que describe tu grandeza 

Tu constancia y tu nobleza 

Para transformar el barro  inerte 

 En un bello recipiente 

Que contenga en su interior 

La más exquisita fragancia 

El perfume predilecto 

De aquel que con esmero 

Adora y enaltece 

¡Al poderoso en batalla¡ 

El que purifica mi alma 
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Con su sangre preciosa 

Limpiando mi vestidura 

Hasta hacer notar la blancura 

Que mi ser necesita 

  

Por medio de mi poesía 

Con mis versos y con mi rima 

A ti siempre te alabe 

¡Padre de la gloria¡ 

Porque tú le das a mi cuerpo 

El ingrediente prefecto 

Que me nutre dia a dia 

Con la poderosa unción 

Porque su aceite divino 

Es el ingrediente genuino 

Que mantendrá  encendida 

Mi lámpara en la oscuridad 

Porque su excelsa bondad 

Me acompañara siempre 

Haciendo que mi simiente 

Sea de hombre guerrero 

Que con su espada de acero 

Logrará la victoria 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

08/12/2.019 

06:05  a.m 
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 ¡EN MI ORACIÓN MATINAL¡

Me dirijo de manera especial 

Al padre de la gloria 

Y por medio de su amado hijo 

Solicito que le des  cobijo 

Bajo tu hermoso abrigo 

A todos mis familiares 

Y aquellas preciosas amistades 

Que son parte de mis tesoros 

Que no la compra ni el oro 

Por su valor incalculable 

Porque son hermosos detalles 

Que mi alma fortifica 

Me alegran y me invitan 

A compartir momentos felices 

Que son inolvidables 

Que nutren y vivifican 

A toda mi existencia 

En las horas de angustia 

  

Me encomiendo a tu sapiencia 

Padre amado y poderoso 

Y por medio de mi poema honro 

Rindo toda pleitesía 

A tu amor  inmutable 

El sentimiento puro y eficaz 

Que une lo terrenal con lo divino 

Dándole a todos sus hijos 

El  precioso privilegio 

De ser parte de la familia 

Del Dios de lo imposible 

El que con su manto divino 

Nos  protege del peligro 

Que acecha nuestra existencia 
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Porque su poder es la esencia 

Que dirige  nuestros  pasos 

Y nos hace estar seguro 

Bajo sus potentes alas 

  

¡Hoy alzare mi voz¡ 

Para proclamar grandes cosas 

Declaro una nación prodigiosa 

De mí amada Venezuela 

Proclama la unión entre hermanos 

Sentimiento que el  Venezolano 

Lo lleva tatuado en la piel 

Y reverdece día a día 

Porque nuestro escudo y guía 

Es el poderoso en batalla 

El que con golpe de espada 

Nos dará la libertad 

Para gritar con confianza 

¡Que mi hogar y mi parentela¡ 

Y todo ser que respira 

Servirá a Jehová de los Ejércitos 

El que dirige mi destino 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

11/12/2.019 

04:12 a.m 
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 ¡HÁBLALE¡

¡Mujer de espíritu aguerrido¡ 

Te invito que le des a tu vida 

Un matiz  muy especial 

Déjate día a día  guiar 

Por el amigo incondicional 

Aquel que  te tomara de su mano 

Para mostrarte las maravillas 

Que el creo para ti 

Solo debes de creerle 

Y de una vez convencerte 

Que su tiempo no es tu tiempo 

Y  el controla el viento 

Para que sople a su favor 

Para terminar la labor 

De  esculpirte y pulirte 

Como una piedra preciosa 

  

Confía en mi  amado Jesucristo 

¡Háblale de lo que te entristece¡ 

Aquello que tú ser  estremece 

Por todas tus debilidades 

Deja que el  fortalezca tu ser 

Con la unción de altísimo 

El aceite puro y bendito 

Que tu lámpara encenderá 

Para evitar que la oscuridad 

Con su soledad inminente 

Quebrante tu altar 

Prepárate para honrar 

¡Al Jehová de los Ejércitos¡ 

El Dios de tus ancestros 

El que con su espada de acero 

Peleara nuestra batalla 
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¡Mi vida es y será¡ 

Para el Dios de lo imposible 

El que mi ser vivifica 

Transforma y edifica 

Con su majestad y su sapiencia 

El que se merece todo loor 

Porque el transforma el dolor 

En continuas melodías 

La musa de mis poesías 

El bastión donde izo  mis victorias 

Porque el Cristo de la gloria 

 Es mi castillo fuerte 

El agua de la fuente 

Que   saciar la sed del sediento 

La luz que dirige mi camino 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

15/12/2.019 

02:35  p.m 
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 ¡EN EL DESIERTO DE TU VIDA¡

¡Camina y no mires atrás¡ 

Porque esta es la etapa crucial 

Para tomar la decisión 

De vivir con la convicción 

De que todo lo puedes lograr 

Solo déjate guiar 

Por el  poderoso en batalla 

El que fortalece tu alma 

Con su poder maravilloso 

El que delante de ti va 

Abriendo con su luz  el  camino 

Para que tus enemigos 

Jamás puedan dañarte 

Porque tu escudo y tu castillo 

Es el  amado salvador 

El que te ayudara a estar confiado 

Bajo sus potentes alas 

  

¡El desierto de tu vida¡ 

Es aquella situación dolorosa 

Que de  manera prodigiosa 

Te invita a mantener la comunión 

Con aquello que es bendito 

El ungüento divino 

Que te invita a resistir 

A avanzar sin sucumbir 

En el verdadero sendero 

Agarrado del manto del cordero 

Del único que te ha  amado 

El que con su sangre ha comprado 

Tu hermosa existencia 

Y con su majestad y su sapiencia 

Te ha entregado en tus manos 
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El precioso legado 

De ser llamado su hijo 

  

¡En el desierto de mi vida¡ 

El único que estuvo a mi lado 

Fue mi amado salvador 

El que me mis heridas sano 

Con su amor y su sapiencia 

Me enseño la virtud 

De luchar con la actitud 

De  poderosa guerrera 

Contra aquello que me entristece 

Porque su poder fortalece 

Mi alma, cuerpo y mi mente 

Y con su unción divina 

Mantendrá mi lámpara  encendida 

Para jamás vivir en la oscuridad 

Porque él  es la luz de mi camino 

Mi escudo y mi abrigo 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

16/12/2.019 

08:53 a.m
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 ¡HOY Y SIEMPRE¡  

Comienza este hermoso día 

Disfrutando las maravillas 

Que existen a tu alrededor 

Admira la bella flor 

Que adorna tu ventana 

Y con su precioso matiz engalana 

Aquello que estaba inerte 

Porque ella fue la simiente 

Que germino en el vergel 

Y abrió sus pétalos 

Cuando llego el amanecer 

Para disfrutar  la luz del sol 

Y rendirle al creador 

Toda honra y todo honor 

  

Declara lluvia de bendiciones 

Para aquel que con sus acciones 

Te quiere  ver sucumbir 

En el mar de la desesperanza 

Sin contar que tú esperanza 

La centras en el poderoso 

El que te creo con sus manos 

E hizo de ti un vaso sagrado 

Que rinde honra y pleitesía 

Al único que le da a tu  ser 

Mil razones para seguir 

Luchando por tu  familia 

La esencia pura y divina 

Que me invita a ser feliz 

  

La felicidad es un acto sagrado 

Que todo ser humano 

Debe experimentar 

Página 905/1086



Antología de Josefina Bravo

Sonríe y vive el momento 

Deja ya  en el pasado 

Aquello que ha mutilado 

De un tajón tus emociones 

Llena tu corazón de cariño 

Y  vibra de alegría como un niño 

Cuando vuela su cometa  

Porque la libertad de su alma 

Es un acto especial 

Que llenara de completa paz 

Toda su existencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

18/12/2.019 

04:05  a.m 
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 ¡PIEDRA PRECIOSA¡     

¡Por qué se turba tu alma? 

Y pierdes de pronto la calma 

Al sentir que el proceso 

Es fuerte y  muy doloroso 

Recuerda que el creador 

Con su inmutable amor 

Te creo a su semejanza 

Con su sapiencia y su  bondad 

Te esculpió con equidad 

En el taller del Maestro 

Con las herramientas perfectas 

Extrajo  de ti las inmundicias 

Que  afeaban tu figura 

Te aplico pulitura 

E hizo de ti nueva criatura 

Con su sangre carmesí 

Te ungió con su aceite divino 

Te doto de un bello brillo 

El brillo de la bendición 

  

¡Mujer de virtudes especiales¡ 

Dios te esculpió con lindos detalles 

Para que marcaras la diferencia 

En un mundo de indolencia 

De falsedad y de dolor 

Te cubrió con su amor 

E hizo de ti  el potente bastión 

Donde izas las  victorias 

De tu preciosa familia 

Victorias que conquistas día a día 

Cuando  buscas de rodilla 

El poder del altísimo 

Tu escudo y tu bastión 
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El castillo fortificado 

Donde habita tu  ser 

Dándole a tu  haber 

Mil razones para adorarte 

Y con mis bellas  expresarle 

Todo tu agradecimiento 

  

Cuando   sientas sucumbir 

Avanza y no te detengas 

Porque solo llegara a la meta 

Aquel  que tiene la fe y la certeza 

Que Dios en su grandeza 

A su lado estará por siempre 

Porque el cumple su promesa 

De guardar a su simiente 

Ahora mañana y siempre 

De su mano te ha llevado 

Y con su manto sagrado 

Te ha librado del peligro 

Y por eso y mil razones 

Gritare a los 4 vientos 

Que mi roca y mi fundamento 

Es el Ángel de Jehová 

El poderoso en batalla 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

20/12/2.019 

09:28  a.m
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 ¡ÉSTA POESÍA¡

Es el reflejo de   hermosos versos 

Que nacieron de mi corazón 

Para convertirse en la oración 

Pura,  eficaz y verdadera 

Aquella que  traspasa  barrera 

Porque para Dios no existe frontera 

Que impida que las  bendiciones 

Lleguen y se queden en tu vida 

Llenando de  satisfacciones 

Todo lo que tocan tus pies 

Es la plegaria que a  todos invita 

A entrar en  total sintonía 

Con aquello que nutre el alma 

Te  da paz y dulce calma 

Porque proviene del altísimo 

El escudo puro y divino 

Que te protegerá por siempre 

  

¡En esta época decembrina¡ 

Mi musa nuevamente  se inspira 

Para denotar con mí rima 

El detalle más hermoso 

De estar juntos gozosos 

Junto a toda la familia 

Es abrazar con cariño 

A jóvenes, adultos y niños 

Porque la paz reina en el ambiente 

Y le pedimos a Dios por el ausente 

Aquel que dejo sus  parientes 

Para conquistar en otras tierras 

Lo que  su tierra le ha negado 

Y va en busca de un futuro mejor 

Donde su guía y ayudador 
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Es el Dios de lo imposible 

Su  creador y su dueño 

  

Para  mis familiares y mis  amigos 

Que se encuentra lejos de sus raíces 

Mis palabras los bendicen 

Porque son lindos matices 

Que transformaran sus días tristes 

En momentos de felicidad 

Al sentir que nuestras oraciones 

Son abrazos que en la distancia 

Marcan la diferencia 

Porque cuentan con la presencia 

Del Ángel de Jehová 

Que delante de ustedes ira 

Iluminando su  camino 

El será  el verdadero amigo 

Que extenderá su mano 

Y con un fuerte abrazo 

Les brindara su amor 

Único e inmutable 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

22/12/2.019 

05:35  a.m
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 ¡QUIERO DIBUJAR TU DÍA¡

Con mi musa y con mi rima 

Para crear con mis poesías 

Preciosas melodías 

Que perfuman el altar del creador 

Digno de honra y de  loor 

El alfarero por excelencia 

El que llenara  tu existencia 

De lindas oportunidades 

Porque su amor es eterno 

Es el elixir perfecto 

Que alimenta tus sentidos 

De paz y de tranquilidad 

Transformando  en alegrías 

Aquello que entristece tu ser 

Haciendo reverdecer 

Aquello que estaba inerte 

Porque él es el dador de la vida 

Ahora, mañana y siempre 

  

¡Quiero dibujar tu día¡ 

Con hermosas pinceladas 

Impregnadas de mil colores 

De matices celestiales 

Que cuentan con las bondades 

Creada para ti y tus familiares 

Por el Dios de lo imposible 

El que guiara tu sendero 

Y en el año venidero 

Derramara bendiciones 

En el sitio donde te encuentras 

Porque su poder es inmutable 

Real, puro e inmensurable 

Tu escudo, tu bastión 
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El motivo de tu oración 

Cuando se acerca el alba 

El que vivífica tu alma 

Con la unción del altísimo 

  

¡Bendice alma mía¡ 

Al que vivirá por siempre 

Mi casillo indestructible 

La fuente de agua viva 

Que mitiga mi sed 

Y fortifica mi ser 

En tiempo de decadencia 

Haciendo que florezca 

La rosa de mi vergel 

Preciosa rosa de saron 

El precioso varón 

Que enamoro mi existencia 

Con la esencia divina 

Que  me  invita a proseguir 

En el  verdadero camino   

Que dará como galardón 

La vida eterna y salvación 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

28/12/2.019 

09:35 a.m 
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 ¡AÑO 2.019 ¡

¡Hoy llegaras  a tu final¡ 

Durante 365 días 

Vivimos días inolvidables 

Momentos inigualables 

Que estuvieron llenos de detalles 

Que tienen valor incalculable 

Que dinero no puede comprar 

Tuvimos la dicha y el placer 

De compartir mis alegrías 

Con familiares y amistades 

Durante esta travesía 

Conté con la compañía 

De mí amado salvador 

Mi punto de equilibrio 

Mi escudo y mi castillo 

Durante la adversidad 

Mi amigo incondicional 

La piedra fundamental 

Donde edifique mi hogar 

  

¡Tuvimos  meses terribles¡ 

Donde pudimos sentir la tristeza 

Que se respiraba en el ambiente 

Cuando la madre amorosa 

Lloraba incansablemente 

Al ver morir un pariente 

Sin poder remediarlo 

El  llanto su alma destroza 

Su corazón de dolor  solloza 

Y  le pide fortaleza  al altísimo 

Para sobrellevar  esta pena 

En una sociedad desenfrenada 

Que día a día pierde su rumbo 
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Donde no se respetan a los mayores 

Porque los progenitores 

No les  han enseñado a sus hijos 

Los valores elementales 

Para formar seres excepcionales 

Y un mundo en decadencia 

  

¡Padre amado y protector¡ 

En el año que  se aproxima 

Te pido que seas el autor 

De todas mis vivencias 

Dame un poco de sapiencia 

Para entender al que ha caído 

Resguárdalo con tu amor 

Puro e incondicional 

Cúbrelo con tu manto divino 

Y líbralo del peligro 

Que acecha su existencia 

Camina delante de el 

Como poderoso gigante 

Mi compañero evidente 

La luz preciosa y radiante 

Que alumbra mi sendero 

El que me hace estar segura 

Bajo sus potentes alas 

Ahora, mañana y por siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

31/12/2.019 

05:15  a.m
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 ¡FELIZ AÑO PARA TODOS¡

¡He venidos a  desearles¡ 

Deseo a mis familiares 

Y todas mis amistades 

Lluvias de bendiciones 

Cultivemos con sapiencia 

Los valores que nutren el espíritu 

Que fortifican el alma 

Y le da total calma 

Al que esta afligido 

Porque  la paz y el amor 

Que nos el salvador 

Es único y verdadero 

El autor de nuestras alegrías 

El que gobierna mi existencia 

¨Porque él es la esencia 

Que me ayuda a proseguir 

Dándole a mí vivir 

Mil razones para adorarle 

  

¡Con mi oración eficaz¡ 

Entrego ante ti  a nuestros enemigos 

¡Encomiendo a ti nuestro camino¡ 

Dirige y cuida nuestro  destino 

Ahora, mañana y siempre 

A tu lado déjanos  estar 

Disfrutando de tu sapiencia 

Tu bondad y tu  excelencia 

Con la que creaste  el universo 

Porque tú eres el arquitecto 

De todo lo que es invencible 

El Dios lo Imposible 

Poderoso en batalla 

El que delante de nosotros  va 
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Como poderoso gigante 

La  espada que golpea la roca 

Para transformar en  virtuoso 

Todo aquel que lo desea 

  

¡Deseo sentir tu tierno abrazo¡ 

Cuando fallen mis fuerzas 

Quiero que sea la luz 

Que me indique el sendero 

Encomiendo a ti mis proyectos 

¡Amado y eterno salvador¡ 

Reconozco tu majestad 

Tu poderío y tu  bondad 

Agradezco a ti  lo que soy 

Sin ti nada he de lograr 

Eres el  agua cristalina 

Que recorre todo mi cuerpo 

Que nutre y fortifica mi ser 

Eres el aceite virtuoso 

Que me llena de unción 

La savia que me tiene  de pie 

Que me ayuda a luchar 

Hasta lograr la victoria 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

02/01/2.020 

03:17  a.m 
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 ¡TE BUSCO¡

¡En la madrugada¡ 

Cuando la multitud calla 

Y mi alma siente a plenitud 

La excelsa  virtud 

De estar bajo tu abrigo 

Cuando tú estás conmigo 

El tiempo se detiene 

Porque tu unción robustece 

Mi cuerpo y mi mente 

Haciendo que mi armadura 

Se pula  con la llenura 

Que me da tu Santo Espíritu 

El elixir puro y  divino 

Que me hace estar firme 

Ahora, mañana y siempre 

  

¡Temprano te busco señor¡ 

En la ferviente oración 

Y la alabanza sublime 

Aquella que mi alma redime 

Haciendo de mi habitación 

El sitio predilecto 

Para propiciar  el encuentro 

Con la providencia divina 

La que le ha dado a mi viva 

Mil razones para adorarte 

Mi alma está pegada a ti 

Porque tu diestra me ha sostenido 

Durante la adversidad 

Dotando de tranquilidad 

Todo lo que me rodea 

  

¡Alma mía alaba a Jehová¡ 
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De noche y también de día 

Con lindas melodías 

Quiero  estar en sintonía 

Con todo lo que es excelso 

El  alimento perfecto 

Que vivifica  al cristiano 

Aquel  que ha reconocido 

Que tú majestad es eterna 

Única e inagotable 

La luz  admirable 

Que ilumina su sendero 

Porque tu  sapiencia es excepcional 

La prueba elemental 

Que da fe de  tu existencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

03/01/2.020 

05:50  a.m 
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 ¡CON AUTORIDAD¡

En el taller del maestro 

Fuiste procesada por fuego 

Con mucha precisión 

Fuiste esculpida y pulida 

Como una joya preciosa 

Te llamo mujer virtuosa 

Porque te doto de destrezas 

Te capacito como guerrera 

Para luchar por lo imposible 

Y  con detalles  invencibles 

Te diseño para vencer 

Y con su inmenso poder 

Te dio la autoridad 

De conquistar grandes cosas 

Porque el Ángel de Jehová 

Delante de ti siempre va 

Abriendo ventanas y puertas 

  

¡Mujer de cualidades virtuosas¡ 

Para ti escribí esta poesía 

Para describir lo excelso 

Que hay en tu interior 

Obra con  poderosa estirpe 

En tu mano esta decisión 

De constituirte en baluarte 

La piedra fundamental 

Donde reposa tu hogar 

La que lideriza tu familia 

El guardián que cuida sus sueños 

La que con su oración eficaz 

Se levanta de las caídas 

Y nunca se da por vencida 

Porque  Jesucristo es la fuerza 
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Que nutre y vivifica tu ser 

Ahora, mañana y siempre 

  

  

¡Cuando pienses en sucumbir¡ 

Encomienda tu existir 

Al que vive por siempre 

El que vivifica tu ser 

Con el agua de manantial 

El elixir  que nutre tu espíritu 

Con su unción divina 

Transformando tu vestidura 

Con  la preciosa blancura 

Que solo da la comunión 

Con todo lo que es divino 

Es la total entrega 

Del alma que fue dotada 

Con las herramientas sobrenaturales 

Que hará de lo imposible 

El milagro más hermoso 

Que él  para ti ha creado 

DA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

05/01/2.020 

12:09 p.m
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 ¡ ALABAR AL TODOPODEROSO¡  

Es la melodía  especial 

Que de manera magistral 

Canta el adorador 

Es el medio único y  grandioso 

Que lo invita a  estar en sintonía 

Con todo lo que es divino 

Es rendir honor y pleitesía 

Al que vive por siempre 

A Jehová de los Ejércitos 

El poderoso en batalla 

El que adiestra mis manos 

Con su inmenso poder 

Dándole a mi ser 

Nueva formas de adorarle 

Y con mis poesías expresarle 

Todo mi agradecimiento 

  

¡A ti y solo a ti cantare¡ 

¡La alabanza que nace del corazón¡ 

El perfume más perfecto 

Que aromatiza a plenitud 

El altar del altísimo 

Es la herramienta eficaz 

Que traspasa toda frontera 

Pulverizando la barrera 

Que impide que la bendición 

Pueda llegar a tu existencia 

Es el arma poderosa 

Que rompe toda atadura 

Que el enemigo creo para vencerte 

 Pero el no lograra su cometido 

Porque el que está contigo 

Es el Dios de lo imposible 
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¡Cuando alabo al eterno¡ 

Toda pena y toda tristeza 

De mi lado tienen que huir 

Y comenzará a fluir 

La  alegría que es eterna 

Aquella hermosa melodía 

Que me invita a vivir algo especial 

Puedo palpar  la gloria de Dios 

Con mis manos 

Es sentir en todo mí ser 

Ríos de agua viva 

Que nutren y fortifican mi mente 

Porque el agua de la fuente 

Es el elixir puro y divino 

Que me ayudara estar fortalecida 

Durante la adversidad 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

10/01/2.020 

12:22  a.m
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 ¡EN MANOS  DEL PODEROSO¡  

A un lado del camino 

Fuiste un lodo fangoso 

Aquel barro inerte y gris 

Que no tenía el matiz 

Puro y sobrenatural 

Que solo da el poderoso 

El maravilloso alfarero 

El que  con su inmutable amor 

Él  te paso por el tamiz 

Para extraer de raíz 

Aquello que no era provechoso 

Transformando en virtuosa 

Toda tu existencia 

Con la divina esencia 

Que  nutre y vivifica 

A todo aquel que visita 

El taller del maestro 

  

¡En manos de poderoso¡ 

Eres una preciosa creación 

Aquella que esculpió con esmero 

El precioso alfarero 

La vasija de honra 

Que paso muchas horas 

En el taller del maestro 

El que con amor y sapiencia 

Te creo con excelencia 

Durante el duro proceso 

Al ser transformado por  fuego 

El ingrediente esencial 

Para pulverizar la escoria 

Que afeaba tu interior 

Y con su preciosa unción 
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Tu vaso fue impregnado 

De su poder invencible 

  

¡Acepta ya tu llamado 

Que Dios te ha moldeado 

 Como vasija del altar 

Él quiere que seas un adorador 

Aquel que de su interior 

Emite  un exquisito perfume 

El perfume que es eterno 

El elixir  puro y divino 

Que nace de tu corazón 

Llegando a ser la oración 

Que mueve la mano de Dios 

 Y bendice el altar del señor 

Aquella que en su diaria  labor 

 Rinde honra y  pleitesía 

Con preciosas melodías 

¡A Jehová de los Ejércitos¡ 

El  poderoso en batalla 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

17/01/2.020 

04:10 A.M
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 ¡ORACIÓN DE PAZ Y DE TRANQUILIDAD¡

  

En la quietud  de mi alcoba 

Mi alma a ti te añora 

¡Oh amador creador¡ 

Y por medio de tu amado hijo 

¡Elevo a ti mi  oración¡ 

La oración milagrosa 

Pura, excelsa y virtuosa 

Que infunde paz al que ha sufrido 

Y  tranquiliza al  que está herido 

Por los golpes que ha tenido 

En su largo caminar 

¡La paz y la tranquilidad¡ 

Que  les presento hoy 

Es el elixir prefecto 

Que mantiene rejuvenecido 

Tu cuerpo, tu  alma y tu mente 

Es el agua de la fuente 

Que purifica tu existencia 

Con  la unción del Espíritu Santo 

  

¡La paz y la tranquilidad divina¡ 

Es la medicina genuina 

Que la da a tu existencia 

Una  razón para ser feliz 

Es el precioso matiz 

Que inmortaliza tu espíritu 

Es la plenitud verdadera 

Que  busca  todo ser 

Al  tener un encuentro 

Con el dador de la vida 

El único que te dio el placer 

De tener  un nuevo día 
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Para estar en sintonía 

Con aquello que es eterno 

Es estar protegido 

¡Bajo las alas del altísimo¡ 

Teniendo como testigo 

¡Ahora, mañana y siempre 

¡A Jehová de los Ejércitos¡ 

  

¡Alma mía alaba al eterno¡ 

Con la excelsa melodía   

Que nace de mi corazón 

Como la linda oración 

Que perfuma  el altar de Dios 

Con la fragancia especial 

Que mueve su poderosa  mano 

La mano que sana la herida 

La que te levanta de la caída 

Él es el pastor bondadoso 

Que con amor y mucho gozo 

Busca de noche y de día 

La oveja que dejo el redil 

Y una vez que la encuentra 

La cobija en sus brazos 

Y en su suave regazo 

Le brinda su  paz y abrigo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

19/01/2.020 

05:15 A.M 
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 ¡ENCOMIENDO A TI LOS  HOGARES¡

¡Gracias te doy mi Señor¡ 

Por este don tan hermoso 

Porque la rima de mis poesías 

Es la musa divina 

Que  día a día me inspira 

A escribir lindas  melodías 

Que honran y enaltecen al eterno 

Él es el escudo y es el yelmo 

Que  protege mi existencia 

La suave y dulce esencia 

Que me invita a buscar su rostro 

En la quietud de mi alcoba 

Porque mi alma añora 

Estar  en su presencia 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

  

¡En mi poesía  matinal¡ 

De manera especial 

¡Encomiendo a ti los hogares¡ 

De todos mis familiares 

Y aquellas bellas amistades 

Que llevo en mi corazón 

Y  forman parte de mis oraciones 

Deseo lluvias de bendiciones 

Sobre toda su simiente 

Y que  usted   esté presente 

En cada instante de sus vidas 

Pido a que seas su guía 

El capitán que dirige  el timón 

Para  llevar  su embarcación 

Hacia el puerto seguro 

  

¡En este momento hermoso¡ 
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Mi alma se llena de gozo 

Al escribir de tus grandezas 

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 

Y aprovecho la oportunidad 

¡Para encomendar  mi hogar¡ 

En tus poderosas manos 

Te pido que me des sabiduría 

Para dirigir su camino 

Deseo que tu manto divino 

Los libre del peligro 

Que acecha su existencia 

Y me apego a la promesa 

Para declara  con proeza 

¡Mi casa y yo serviremos a Jehová¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

20/01/2.020 

05:55 A.M
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 ¡BENDICIONES PARA USTEDES¡  

Es la oración consecuente 

Es el deseo latente 

Que llevo día a día en mi mente 

Como la máxima expresión 

Que nace de mi corazón 

Y se convierte en canción 

Por medio de mis poesías 

Porque la bendición divina 

Es la que enriquece 

Vivifica y fortalece 

A todo aquel que la necesita 

Es compartir a manos llenas 

Lo que Dios en su grandeza 

Me regala en sus promesas 

Al despuntar el nuevo día 

  

¡Mis bendiciones para ustedes¡ 

Son destellos divinos 

Que están llenas de paz y  de amor 

Es la lluvia que derrama el cielo 

Para impregnar al mundo entero 

De la savia espiritual 

De la bendición sobrenatural 

Que solo nos da el padre eterno 

Es el matiz predilecto 

De aquel que encomienda su camino 

Bajo la sombra y el abrigo 

¡De  Jehová de los Ejércitos¡ 

Poderoso en batalla 

El que le da  a mi alma 

Mil razones para adorarle 

  

¡Alma mía bendice  a Jehová¡ 
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Con preciosas  melodías 

Aquellas que nutre mi alma 

Con el elixir divino 

Que me da el Espíritu Santo 

El consolador por excelencia 

El que seca mi llanto 

Cuando el quebranto 

Toca sin piedad mi puerta 

El único que reconforta mi ser 

Dándole a mi haber 

Mil maneras de avanzar 

Porque mi escudo y mi fortaleza 

Es  tener la fe y la certeza 

En el Dios de lo imposible 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

22/01/2.020 

05:40 A.M
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 ¡EN MI ALABANZA MATINAL¡

De manera sobrenatural 

A ti quiero adorarte 

Quiero exalta tu majestad 

Tu poder y tu equidad 

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 

Tu poder es evidente 

Porque de manera contundente 

Tú doblegas  al altivo 

Y al que te busca de corazón   

Llenas de paz y unción 

Toda su existencia 

Porque tú eres la esencia 

Que vivifica su espíritu 

Con el fuego purificador 

Que da el Espíritu Santo 

  

¡Es hora de entender¡ 

Que Dios   no es solo para emergencia 

El merece honra y honor 

De  noche y también de día 

Y con preciosa  melodía 

Conéctate con lo divino 

El elixir genuino 

Que te llena de  unción 

Al entrar en comunión 

Con el todopoderoso 

El Dios de lo imposible 

El que tu  alma redime 

Cada vez que buscas  su rostro 

Impregnando de gozo 

Toda tu existencia 

  

¡Adorare por siempre¡ 
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Al creador de mi ser 

El único que con su amor 

Cambio mis tristezas 

En  continuas alegrías 

Caminare con seguridad siempre 

Porque Jesucristo es mi guía 

El que adiestra día  a día 

Mis manos con su poder 

La victoria tendré 

Porque él es la fuente 

Que nutre mi espíritu 

Con su fuego divino 

Lo que me  permite estar de pies 

En la adversidad 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

27/01/2.020 

04:18 A.M 
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 ¡MÍO ERES TU¡

?Amado Jesucristo? 

?Mi escudo y mi ?roca fuerte? 

El que nutre mi mente 

De mil maneras para adorarte 

El ?nico que por amor 

Dejo su ?trono y su gloria 

Por venir a salvarme 

De un mundo en decadencia 

Donde la maldad y la indolencia 

Tiene su sitial predilecto 

Donde la podredumbre 

Puede da?ar al inocente 

Aquel que sin maldad aparente 

Coloca en mano del imprudente 

Su riqueza y su valor 

Desconociendo al dador 

De la salvaci?n y vida eterna 

? 

?M?o eres tu? 

Maravilloso jardinero 

El ?nico que con esmero 

Planto y cuido la semilla 

Que dio origen a la flor 

Que con su exquisito olor 

Perfuma el altar del maestro 

Con su matiz y su ternura 

La da realce y hermosura 

A todo el vergel 

Tu amor incondicional 

Conquisto mi alma y mi ser 

Haci?ndome ?resplandecer 

En cada amanecer 

Con el poder de la unci?n 
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Que encuentro d?a a d?a 

Al estar en tu presencia 

? 

?M?o ser?s por siempre? 

?Amado alfarero? 

Solo t? miraste mi interior 

Y gracias a tu bella ?labor 

Me esculpiste a tu semejanza 

Y llenaste de lindas alabanzas 

Toda mi existencia 

La esencia pura y bendita 

Que le da a mis poes?as 

El elixir sobrenatural 

Que vivifica al que esta angustiado 

Extiende la mano al que ha ca?do 

Porque en tu poder he cre?do 

Para proclamar tus promesas 

Teniendo la fe y la certeza 

Que estar?s conmigo 

Ahora, ma?ana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BA?L-VENEZUELA 

04/02/2.020 

05:55 ?A.M 

? 

?
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 ¡EN MI ORACIÓN MATINAL¡

  

De manera magistral 

Elevo a ti mi plegaria 

Amado y eterno creador 

Por medio de mi salvador 

Quiero estar en tu presencia 

Buscando  de la divina  esencia 

Que  fortalece  mi ser 

Para conquistar  y vencer 

 En tu precioso  nombre 

Aquello que es imposible 

Porque tú haces de lo invisible 

El milagro más hermoso 

Transformando en virtuoso 

Todo lo inerte y gris 

Impregnando de un bello matiz 

Toda su existencia 

¡Como guerrera del altísimo¡ 

Me levanto con más fuerza 

Teniendo la fe y la certeza 

Que el Ángel de Jehová 

Delante de mí siempre va 

Custodiando mí camino 

Y sé que su manto divino 

Protegerá a mis familiares 

Y a todas mis amistades 

De la peste destructora 

De la maldad que atesora 

Aquel que sin motivo aparente 

            Quiere verme sucumbir                     

Pero la victoria he proclamado 

Porque el que está a mi lado 

Es el poderoso en batalla 
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¡Por esta y muchas razones¡ 

Le doy gracias al eterno 

Por todas sus bondades 

Por cuidarme y protegerme 

Ahora y mañana y siempre 

Gracias por tanto amor 

Precioso soberano 

El Dios de mis ancestros 

El que afila  mi armadura 

Con la unción y la llenura 

Que me da el Espíritu Santo 

El que me dio autoridad 

Para conquistar grandes cosa 

Para llegar a la meta 

Que me dará como  regalo 

La salvación y vida eterna 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

08/02/2.020 

05:45  A.M
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 ¡HIJO DE MI CORAZÓN¡

Para mí siempre  serás 

El regalo más preciado 

El tesoro de valor incalculable 

Que Dios entrego en mis  manos 

Para que con cariño y amor 

Y mis excelsos cuidados 

Te mostrara el camino 

Que te conectara  con lo divino 

Teniendo como testigo 

A mí amado Jesucristo 

El  único que  me da alivio 

Cuando mis fuerzas han fallado 

Él es el Dios a quien le sirvo 

El es mi  escudo bendito 

Que protege mi existencia 

  

¡Hijo de mi corazón¡ 

Siempre tendrás en mi oración 

Un sitio muy especial 

Bendigo día a día tu camino 

Para que el Dios de mis padres 

Vaya delante de ti 

Como poderoso gigante 

Abriendo puertas y ventanas 

Encomienda a el tus objetivos 

Y veras como su poder 

Se moverá a tu alrededor 

Transformando lo imposible 

En el milagro más visible 

Porque el cumple sus promesas 

Ahora, mañana y siempre 

  

¡Hijo de mi corazón¡ 
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En esta hermosa oración 

Le doy gracias al creador 

Por enviarte a mi lado 

Eres para mí incondicional 

El motivo de mi  lucha 

El que con atención escucha 

Todas mis preocupaciones 

El único que con sus lecciones 

Me hace mejorar  mis errores 

Haciéndome  mejor cada día 

Me enseñaste a ser tu amiga 

Tu madre y tu consejera 

La que con alegría celebra 

Todas tus victorias 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

10/02/2.020 

05:25  A.M
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 ¡PARA TI ES ESTA PLEGARIA¡

En la tranquilidad de mi alcoba 

Para ti escribí esta oración 

Como la máxima expresión 

De amar y ser amado 

Porque tengo como legado 

Ser la  portadora divina 

De preciosas poesías 

Que son excelsas melodías 

Impregnada de lindos matices 

Aquellos que nutren y bendicen 

Toda tu existencia 

Con  la grata esencia 

La unción del altísimo 

Que mantendrá tu lámpara encendida 

Llenado  tu vida de alegría 

Ahora, mañana y siempre 

  

En mi oración matinal 

Siempre estarás  presente 

Para pedirle al omnipresente 

Que sea tu escudo y tu castillo 

Tu roca fuerte 

Durante la adversidad 

Que su excelsa bondad 

Acompañe tu camino 

Y bajo  su cobijo divino 

Estés ahora y siempre 

Que en cada proyecto trazado 

Seas guiado y cuidado 

 Por el Dios de lo imposible 

Nombre sobretodo nombre 

¡Jehová de los Ejércitos 

¡Poderoso en batalla¡ 
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Mi verso es  la  dulce expresión 

De lo que por ti siento 

Hermano querido 

Y declaro a los 4 vientos 

Para ti lluvias de bendiciones 

Y que todas mis oraciones 

Sean la cobertura especial 

Para que a nivel sobrenatural 

Sientas los ángeles a tu alrededor 

Y sabrás que es el señor 

Que te cuida y te bendice 

Y sus brazos ha  extendido 

Para darte paz y alivio 

 Durante la soledad 

Y sabrás con veracidad 

Que su poder está contigo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

19/02/2.020 

05:37  A.M
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 ¡EL DON DE DARLE  VIDA¡

Es el privilegio divino 

Que el altísimo 

Un día te concedió 

Y el en su bondad 

Te dio la potestad 

De lograr cosas increíbles 

Te esculpió como joya preciosa 

¡Mujer bella y virtuosa¡ 

Dueña eres de tus grandezas 

Porque Dios te dio las destrezas 

Para escalar grandes peldaños 

Te dio el don de darle vida 

A esa  linda semilla 

Que germina y crece en  tu vientre 

Para ver fortalecer a  la simiente 

De hombres y mujeres valientes 

Que lograran lo que es imposible 

Porque sus vidas la dirige 

¡Jehová de los Ejércitos¡ 

Nombre sobretodo nombre 

  

¡Mujer Ángel terrenal¡ 

Que con sus cuidados genuinos 

Y  con su oración matinal 

Une con hilo sobrenatural 

Todo lo que tocan tus manos 

Haciendo de lo invisible 

El milagro más hermoso 

Moviendo la mano de Dios 

Transformando tú alrededor 

En un sitio especial 

Al declarar para las naciones 

Lluvias de bendiciones 
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Y para familiares y amigos 

Pides que estén  protegidos 

Bajo la sombra del altísimo 

El privilegio latente 

De la mujer valiente 

Que tiene la fe y la certeza 

Que el Ángel de Jehová 

Estará siempre a tu lado 

  

¡A ti te digo mujer¡ 

Avanza y no te detengas 

No le temas a los dilemas 

Que turban hoy tu ser 

¡Es hora de resplandecer¡ 

En el sitio donde te encuentras 

Porque el alfarero con su amor 

Te esculpió a su semejanza 

Dotándote del  talento 

De ser la vasija de honra 

Que entona lindas melodías 

Al que te dio la virtud 

De sentir a plenitud 

La unción que recorre tu cuerpo 

Cuando estas en su aposento 

Buscando más de su rosto 

Del elixir divino 

Que fortalecerá tu existencia 

Con la paz y la excelencia 

Que solo da el Espíritu Santo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

23/02/2.020 

06:55  A.M
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 ¡ESTA ORACIÓN ES PARA Ti¡

Y está impregnada de un matiz 

Único y prodigioso¡ 

El elixir virtuoso 

Que te hacer ser especial 

¡Ángel con  atributos geniales¡ 

¡Mujer inteligente y guerrera¡ 

¡Con excelsas virtudes¡ 

Cualidades que son genuinas 

Porque la providencia divina 

Te doto de gentileza 

De bondad y de nobleza 

Las herramientas perfectas 

Para lograr lo imposible 

Solo tú eres quien decides 

Hasta donde llegaras 

Cuanto peldaños escalaras 

En la  elevada montaña 

  

¡Visualiza ya tu meta¡ 

Que Dios te dio la destreza 

Para luchar,  avanzar y vencer 

¡Jamás  le temas aquel¡ 

Que quiere herir tu calcañal 

Recibe ya la señal 

Que proviene de lo alto 

¡Esfuérzate y se valiente¡ 

Aclara tus pensamientos 

Y camina con pasos firmes 

Confía en Jehová 

Que el delante de ti va 

Como poderoso guerrero 

El peleara por ti y tu familia 

Y sabrás lo que se siente 
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Estar bajo el abrigo 

Del  omnipotente 

  

¡Proclamo para ti un  año excelso¡ 

Donde el éxito y la alegría 

Cubra de paz y de armonía 

Tu precioso hogar 

Y de manera especial 

Puedas recoger lo  sembrado 

Porque tú te has esmerado 

Por ser hija, madre y esposa 

La  ayuda idónea 

De tu esposo amado 

El que con amor  ha expresado 

Tú incalculable cuantía 

Como joya te han moldeado 

Como flor te han  plantado 

Para que con tu dulce perfume 

Purifiques lo que tocas 

¡Mujer, de atributos  divinos¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

25/02/2.020                                       

03:20 A.M 

 

Página 944/1086



Antología de Josefina Bravo

 ¡LA  MISERICORDIA DE DIOS¡

¡Es el obsequio celestial 

Que de manera magistral 

 Dios  a ti y  a mí nos brindo 

Al darnos un día más de vida 

Para observar las maravillas 

Que existen a nuestro  alrededor 

Observa  el nacimiento del sol 

Que con su belleza y esplendor 

Ilumina todo a su paso 

Despertando las flores del camino 

Que con sus matices preciosos 

Rinden honor y pleitesía 

Al que vive por siempre 

El creador del universo 

Mi redentor y mi dueño 

  

¡La piedad de mi señor¡ 

Es el privilegio divino 

Que tenemos los que vivimos 

Bajo las sombra del altísimo 

¡Porque tu piedad oh Señor¡ 

Es el motor que nos  impulsa 

A ser mejores cada día 

Es el elixir bendito 

Que nos  despierta cada mañana 

A buscar de tu presencia 

Porque tú alimentas nuestras  cadencias 

Y fortaleces nuestras almas 

Con tu amor inmutable 

Tu cariño admirable 

Es lo que nos  invita a estar de pie 

Ahora, mañana y siempre 
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¡Tú misericordia  padre eterno¡ 

Es el motivo especial 

Que de manera sobrenatural 

Le brindas  a quien en ti confía 

Porque tu preciosa cobertura 

Es el cobijo y es el escudo 

Que protege mi simiente 

Tu poder está presente 

En cada paso que doy 

Porque tú eres dueño del tiempo 

Controlas a la perfección el viento 

Cambiando lo indecible 

En un milagroso visible 

Porque el Dios de lo imposible 

¡Es Jehová de los Ejércitos¡ 

El poderoso en batalla 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

02/03/2.020 

03:48 a.m 
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 ¡ESTAS PALABRAS SON PARA TI¡

¡Mujer de noble sentimiento¡ 

Tu alma es el aposento 

Donde reinan tus virtudes 

Eres la madre ejemplar 

La amiga incondicional 

La hija,  amiga y esposa 

La más preciosa rosa 

Que engalana tu vergel 

Porque Dios te dio el placer 

De cambiar todo a tu paso 

Transformando en grato 

Todo lo que tocan tus manos 

Manos que arrullan con amor 

Y con tu hermosa oración 

Le brindas protección 

A toda tu familia 

  

¡Eres luz en la tempestad¡ 

¡Eres un Ángel terrenal¡ 

Porque tu actitud magistral 

Es un ejemplo tangible 

Aquel que de manera sublime 

Restaura el espíritu herido 

Dándole paz al que ha sufrido 

Por los avatares del tiempo 

Porque tu amor es el alimento 

Que vivifica el espíritu 

De aquel que lo necesita 

El Ángel que cubre con sus alas 

Brindándole cobijo 

A todo lo que con amor ha creado 

Porque tus excelsos cuidados 

Son únicos e inigualables 
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¡Avanza y no te detengas¡ 

¡Es hora de cultivar lo sembrado¡ 

Porque Dios en su supremacía 

Premiará tu valentía 

Para luchar, avanzar y vencer 

Por esa y  muchas  razones 

Ensancha el sitio de tu tienda 

Extiende la cortina de tu habitación 

Para que observes la bendición 

Que Dios tiene para ti 

El multiplicara tu granero 

Triplicara tu dinero 

Como estrellas  en el firmamento 

Porque tu bondad es el reflejo 

De todo lo que es grandioso 

Excelso, único y especial 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

04/03/2.020 

06:09 a.m 
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 ¡ERES MUJER¡

Ángel de preciosos atributos 

Hoy le recordare al mundo 

Que eres madre, hija y esposa 

Todos los días del  año 

Aquella que brinda su amor 

Y con su incansable labor 

Cuida y protege su familia 

Es el Ángel que vigila 

Sin reproches  tus sueños 

Aquellas que con sus manos 

Ha tejido y a hilado para ti 

Un mundo lleno de bellos matices 

Matices que armonizan tu ser 

Porque el privilegio de ser  mujer 

Es para toda la vida 

  

¡Hijo aprovecha el tiempo¡ 

Que tienes tu madre con vida 

Bríndale día a día  tu compañía 

No  escojas  solo un día 

Para hacerla sentir que te importa 

Para decirle que la quieres 

Valórala por sus virtudes 

Por ser la persona que te ama 

Sin ponerte condiciones 

Aquella que con sus oraciones 

Te protegerá en la distancia 

Del peligro que te acecha 

Porque su cariño es verdadero 

El precioso sentimiento 

Que solo lo encontraras en una madre 

  

¡Mujer, fuiste creada con amor¡ 
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Por el creador del universo 

Aquel que te dio bellas virtudes 

Para que con amor y con  mansedumbre 

Transformaras todo a tu paso 

Y el don de dar vida 

Es la misión pura y divina 

Que Dios te ha encomendado 

Eres guía en la tempestad 

Eres el Ángel que con su bondad 

Extiende su mano amiga 

A aquel que ha caído 

Tu equidad y tu fortaleza 

Hace de ti un ser excepcional 

La piedra fundamental 

Donde reposa tu hogar 

Los 366 días del año 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

05:15 a.m 

08/03/2.020                                                                                                                                            
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 ¡A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD¡

Vaya mi salutación  y mi agradecimiento 

Gracias  por  su ayuda incondicional 

Por su desempeño excepcional 

En los momentos difíciles 

Ustedes son ángeles terrenales 

Que con sus virtudes y bondades 

Extienden su mano amiga 

A todo el que lo necesita 

Son escudos imperecederos 

De una sociedad en decadencia 

Durante la pestilencia 

 Dejan  su  dulce hogar 

Su  tranquilidad y  su bienestar 

Para lograr el de la mayoría 

  

¡Por esta y muchas razones¡ 

Hoy describo  en mi poesía 

Tu actividad protectora 

Tu espíritu y tu constancia 

Es el elixir divino 

Que nutre la fe del enfermo 

Tu amor es el ungüento 

 Que mitiga  el fuerte  dolor 

De aquel que  agoniza 

Porque tu bondad y tu cariño 

Día a día nos  invita 

 A creer en un Dios bondadoso 

Aquel que hizo de ustedes 

Hombres y mujeres excepcionales 

  

¡Ya para despedirme¡ 

A Dios elevo mi oración 

Por medio de su amado hijo 
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Pido para ustedes protección 

De las cortes celestiales 

Para  que millares de Ángeles 

Les sirvan de compañía 

Y que  la sombra del altísimo 

Los libre del peligro 

Que rodea su existencia 

¡Adelante mis guerreros¡ 

Que la victoria llegara 

Porque delante de ustedes va 

¡Jehová de los Ejércitos¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

19/03/2.020 

04:24 a.m 
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 ¡BUEN DÍA HE VENIDO A DARTE¡

Amado y eterno creador 

Gracias por  la preciosa labor 

Que hiciste en el universo 

Gracias por tu bondad 

Por tu sabiduría y tu excelencia 

Para transformar lo inerte y  gris 

En un mundo lleno del matiz 

Que da fe de tu existencia 

Tus manos son prodigiosas 

Creadoras de esperanzas 

Donde la fe y la constancia 

Son  herramientas invencibles 

De aquel que de corazón decide 

Creerle Al Dios de lo imposible 

¡Jehová de los Ejércitos¡ 

Poderoso en batalla 

  

¡Tu amor  padre de la gloria¡ 

¡Es incondicional¡ 

Real, único y verdadero 

El amor que no conoce lindero 

Al derribar la  barrera 

Traspasando la  frontera 

De la maldad y la muerte 

El día que enviste a tu hijo 

A morir en un madero 

Y como inocente cordero 

Pago  por  los pecados del mundo 

A  precio de sangre nos compro 

La misma sangre que limpio 

Todas nuestras vestiduras 

Para transformar en nueva criatura 

Toda nuestra existencia 
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¡Tu labor es maravillosa¡ 

Única y sobrenatural 

Al enviar a nuestro lado 

El consolador por excelencia 

El único que con su sapiencia 

Transforma con su unción 

Nuestra alma y nuestra mente 

Con el aceite poderoso 

Que nos mantendrá vigorosos 

Y nuestro espíritu estará gozoso 

Durante la adversidad 

A nada debemos de temer 

Porque delante de nosotros camina 

El Dios omnipotente 

El Dios de nuestros  ancestros 

El Dios del Israel 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

25/03/2.020 

05:25 a.m
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 ¡NO CREAS QUE ES CASUALIDAD¡

Que toda pestilencia y dolor 

De tu heredad y tu nación 

Tan pronto se han  alejado 

Este hallazgo sin precedente 

Se debe a que los creyentes 

Sus rodillas han doblado 

Y sus oraciones han llegado 

Hasta el altar de altísimo 

El único que con su divino manto 

Nos ha  librado del quebranto 

De la muerte indolente 

Que con su frialdad inminente 

Ha causado estrago y temor 

En aquellos que  no tienen en su vida 

El escudo y la compañía 

¡De Jehová de los Ejércitos¡ 

  

¡No creas que es casualidad¡ 

Que tu vida ha mejorado 

Y pronto has visto  cristalizado 

Todas tus metas y tus  anhelos 

Todo lo que has cosechado 

Es el resultado que ha logrado 

La oración pura y eficaz 

De un ser que te adora 

Aquella que desde su alcoba 

Con su plegaria protectora 

Mueve la mano del altísimo 

Para que de manera especial 

Tu vida sea resguarda 

Y tu simiente sea cobijada 

Bajo sus potentes alas 

Ahora, mañana y siempre 
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¡No sé pero yo si¡ 

Le doy gracias al altísimo 

Por todo lo que ha dado 

Por ser mi escudo y mi guía 

Ahora y en todo momento 

Él ha sido el fundamento 

Donde edifique mi hogar 

El que fortalece mi alma 

Y me da completa calma 

Durante la adversidad 

Él es el dueño de mi vida 

Y estoy más que convencida 

Que si él está conmigo 

Todo imposible es posible 

Porque el que mis pasos dirige 

Es el Dios omnipotente 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

29/03/2.020 

04:35 a.m 
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 ¡TE HAS CONSTITUIDO¡

En  parte esencia de mi existencia 

Eres la brisa mañanera 

Que juega con mi cabello 

Para mostrarme lo bello 

Del llano de su plenitud 

Para mi es una virtud 

Adorar a mi creador 

La fuente de inspiración 

De mis  lindas poesías 

La musa que nutre mi ser 

Con versos angelicales 

Que denotan con detalles 

Tu majestad y tu sapiencia 

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 

  

Cuando estoy en tu presencia 

El tiempo se detiene a mi favor 

Mi alma entra en calor 

Con  el  ungüento divino 

El  ungüento que mi  alma fortalece 

Y mi fe crece y crece 

Hasta ser un árbol frondoso 

La fe que mueve montaña 

Hasta lograr lo imposible 

Porque el Dios a quien le sirvo 

Es el  que  no conoce barrera 

Obstáculo, ni frontera 

Él  es el invencible 

Nombre sobretodo nombre 

  

Por esta y mil razones 

Necesito de ti en todo momento 

Amado Jesucristo 
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Porque tú eres el fundamento 

El castillo y roca fuerte 

Donde construí mi hogar 

Eres  paz en la angustia 

El que escucha atentamente 

Todas mis aflicciones 

El que fortalece mi alma 

Con su amor incondicional 

Eres más que mi amigo 

Eres mi escudo y mi abrigo 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

31/03/2.020 

04:15 a.m
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 ¡HAZME SABER¡  

Te invito a cambiar tus actitudes 

Avanza y no te detengas 

Que Dios te dio las herramientas 

Para lograr la victoria 

Sobre el mal que te aqueja 

Es hora de centrar tu mirada 

En el Todopoderoso 

El único que con su amor 

Te ha amado sin medida 

El que con su bondad divina 

Te ha cuidado del peligro 

Y bajo su manto bendito 

A resguardo a tu simiente 

De la muerte indolente 

De la pestilencia y el dolor 

  

¡Mujer ha llegado el momento¡ 

De dejar tu cargamento 

En manos del victorioso 

Deja que el seque el llanto 

Que cubrió de quebranto 

Toda tu existencia 

Llena tu vida de esperanza 

Porque tu ayudador ha llegado 

Y con tu amor inmutable 

Te mostrara la agradable 

Que es contar con su compañía 

El será tu apoyo y tu guía 

Tu fortaleza divina 

A lo largo del camino 

El será  tu pronto auxilio 

Durante la tribulación 
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Dale la Gloria a Dios 

Por todo lo que has vivido 

Por  la piedra del camino 

Que hizo tropezar tus pies 

Este episodio cruel 

Te sirvió para crecer 

Y ser una mujer valiente 

Que no le teme a las vicisitudes 

Porque el creador te doto de virtudes 

Únicas  y poderosas 

Virtudes que logran  lo imposible 

Porque su apoyo invencible 

Proviene del altísimo 

Tu escudo y tu castillo 

Ahora, mañana y siempre 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/04/2.020 

05:35 a.m 
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 ¡TE BUSCARE¡

¡Padre de la Gloria 

Por medio de tu hermoso hijo 

En la preciosa oración 

Que nace de mi corazón 

 En la tranquilidad de la  madrugada 

Cuando la multitud calla 

Y mi alma enamorada 

Ansia estar en tu presencia 

Nutriéndome de la divina esencia 

Que proviene de tu altar 

Porque cuando  estas a mi lado 

El tiempo se detiene por un momento 

Y el  ímpetu del viento 

Se doblega a tus pies 

Para hacer tu voluntad 

¡Oh Jehová de los Ejércitos¡ 

  

¡Te buscare amado mío¡ 

En  el nacimiento de un nuevo día 

Y en  mi linda poesía 

Describiré el hermoso amanecer 

Como el episodio sin igual 

Que Dios en su bondad 

Hoy me ha regalado 

Detallare el  paisaje hermoso 

Que se visualiza  a lo lejos 

Donde las flores con su belleza 

Rinde honor y pleitesía 

Al  jardinero que  planto la simiente 

De una manera magistral 

Para  que sus hermosas raíces 

Fueran fortalecidas con la savia 

Que proviene de tu poder 
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¡Te buscare amado Jesucristo¡ 

De noche y también de día 

¡Porque tu amena compañía¡ 

Es única y es excelsa 

Es la herramienta perfecta 

Para estar en sintonía 

Con todo lo que es divino 

El ungüento bendito 

Que vivifica mi ser 

Y hacer crecer mi fe 

Con la unción del Santo Espíritu 

Un momento sin precedente 

Donde mi alma y mi mente 

Logra total equilibrio 

Al estar bajo el abrigo 

De tus potentes alas 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

12/04/2.020 

05:15 a.m
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 ¡EN LA  HERMOSA MELODÍA¡

De mi canción matinal 

Y con la musa  celestial 

Que posee   mi poesía 

Te alabo amado Jesucristo 

Por ser mi escudo y mí guía 

Ahora, mañana y siempre 

¡Gracias por ser el agua cristalina¡ 

Que vivifica mi ser 

Calmando la sed 

Que siente mi alma 

De estar en tu presencia 

Nutriéndome de la esencia 

Que me permite estar de pie 

Durante la adversidad 

Porque tu gracia y tu bondad 

Es el potente eslabón 

¡Que me une con lo divino¡ 

  

El mundo ha sido testigo 

De tu amor inmutable 

El sentimiento incomparable 

Por su contenido especial 

Por amor dejaste tu trono 

Y como cordero inmolado 

Fuiste  vilmente crucificado 

Para pagar por el pecado 

De toda la humanidad 

Con total humildad 

Te apegaste a los designios 

Que te encomendó el altísimo 

Para cumplir su voluntad 

Y de manera magistral 

Nos  indicaste  el sendero 
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Que nos  dará como galardón 

La vida eterna y salvación 

  

¡Por esta y mil razones¡ 

En todas mis oraciones 

Te alabare por siempre 

¡Amado Jesucristo¡ 

Por tu amor incondicional 

Por ser la roca fundamental 

Donde edifique  mi hogar 

Mi escondedero y mi refugio 

Eres y serás mi eterno salvador 

Gracias por la hermosa  labor 

De constituirme en la simiente 

Que plantases en tu jardín 

La hermosa  y tierna flor 

Que con su matiz radiante 

Y su perfume inolvidable 

Aromatiza y bendice 

¡El altar del maestro¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

16/04/2.020 

05:15 a.m
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 ¡EXALTACIÓN A JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS¡

 Es la alabanza sobrenatural 

Que de manera especial 

A mi alma y espíritu invita 

A enaltecer al todopoderoso 

De noche y también de día 

Es la alabanza que rompe barreras 

Traspasando  muros y fronteras 

Porque ella es la herramienta eficaz 

Que rompe toda atadura 

Toda maldad y toda armadura 

Que el enemigo quiere hacerte sentir 

Porque él no puede resistir 

A todo aquel que va a la lid 

Con sus potentes armaduras 

Con la unción y la llenura 

Que solo nos da el Espíritu Santo 

Cuando de corazón le alabamos 

  

¡A ti mujer de oración¡ 

Que  durante la tribulación 

Te encomiendas al altísimo 

El que con su manto divino 

Te protege en todo momento 

Te invito que cambies tu lamento 

En hermosas poesías 

Aquellas lindas melodías 

Que mueven la mano de Dios 

Para cambiar  tu dolor 

En continuas alegrías 

Impregnando de paz y  de  armonía 

Toda tu existencia 

Porque alabar al supremo 

Es el acto sin igual 
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Único, real y excelso 

Que llenara  tu alma de esplendor 

  

La alabanza es acto sublime 

Que fortalece y bendice 

¡Al excelente  guerrero¡ 

Que durante la cruel batalla 

Pelea sin desmayar 

Y avanza sin mirar atrás 

Confiando en todo momento 

Que su roca y su fundamento 

Es el Santo de Israel 

El único que con su poder 

Dara  el golpe certero 

Y pulverizara  la  enorme piedra 

Que se cruzó en tu camino 

Y ha servido de impedimento 

Para lograr la bendición 

Que con cariño y con amor 

El todopoderoso creo para ti 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

27/04/2.020 

05:45  a.m 
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 ¡MADRE, MUJER VIRTUOSA¡

El Ángel que fue encarnado 

Y su corazón renovado 

Con los sentimientos más nobles 

Para tu familia  fuiste  el roble 

Que le brindo  paz y cobijo 

Fuiste  el símbolo de la excelencia 

Porque tu bondad y tu paciencia 

Eran parte de tus virtudes 

Virtudes que eran  divinas 

Porque tu alma  pura y genuina 

Fue dotada de una oración prodigiosa 

La herramienta poderosa 

Que lograba  lo imposible 

Porque Dios fue tu escondedero 

La roca poderosa y firme 

Donde edificaste su altar 

  

¡Madre, mujer de belleza sin igual¡ 

La joya de valor incalculable 

Que lleno de  lindos detalles 

Toda mi existencia 

 Para mí siempre serás¡ 

La musa de mi inspiración 

La que con su cariño y con devoción 

Me enseño la  proeza 

De vivir con la certeza 

Que Dios dirige mi camino 

Como poderoso gigante 

El que con su unción divina 

Nutre mi mente y mi espíritu 

Impregnando  mi alma 

De tranquilidad y mucha calma 

Al estar en su presencia 
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¡Hoy  no estas a mi lado¡ 

Pero estas allá en el cielo 

Al lado del padre eterno 

Disfrutando de sus grandezas 

¡Madre,  mujer virtuosa¡ 

El motivo de mi  esperanza 

El  deseo puro y  latente 

Que me invita estar  de pie 

Sin temerle al enemigo 

Porque el que está  conmigo 

Es el santo de Israel 

El nombre sobretodo nombre 

El poderoso en batalla 

El que le da a mi alma 

Mil razones para alabarle 

Por medio de mis poesías 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

10/05/2.020 

04:35  a.m 
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 ¡ORACIÓN DE BENDICIÓN¡

Es y será la plegaria divina 

Que de manera genuina 

Nace de mi corazón 

Aquella que nació para quedarse 

Para impregnar de alegría 

Toda tristeza y melancolía 

Que existe a tu alrededor 

La bendición que te presento 

Es pura, real y angelical 

Aquella que enriquece 

Y con su amor robustece 

El espíritu del quebrantado 

Porque su alma ha restaurado 

Con el poder que da el altísimo 

El que guía tu camino 

Con su  maravilloso poder 

  

¡Mujer de oración ferviente¡ 

Aquella que renueva su fuente 

Con la unción del Espíritu Santo 

Para ti es mi linda  poesía 

En ella describo tu  valentía 

Para luchar por tu lindo hogar 

Tu lugar predilecto 

Para propiciar el encuentro 

Con todo lo que es divino 

El elixir sobrenatural 

Que le brindara protección 

A tu preciosa simiente 

Porque el Ángel de Jehová 

Es el poderoso guerrero 

Que cuidara su sendero 

Ahora, mañana y siempre 
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Mis versos son  lindos matices 

Que con sus prosas bendicen 

¡A ti preciosa mujer¡ 

La rosa que con su belleza 

Con su amor y su grandeza 

Adorna y perfuma el vergel 

Del precioso jardinero 

El que con su amor y con su  esmero 

Te cultivo con sapiencia 

Para  que fueras fuente inagotable 

De múltiples bendiciones 

Que cambian  todo a tu paso 

Porque tus manos son prodigiosas 

Para unir con hilos divinos 

Todo lo que has amado 

Porque tú eres un Ángel terrenal 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

15/05/2.020 

02:45  a.m 

 

Página 970/1086



Antología de Josefina Bravo

 ¡VIVO PARA HONRARTE¡  

Cada amanecer 

Mi alma en ti se inspira 

Padre de la Gloria 

 A ti rindo loor 

Honra, pleitesía  y honor 

Por medio de mi poesía 

Porque tú eres el creador 

De todas las excelsas bellezas 

Que existen a mí alrededor 

Con total devoción 

Admiro la preciosa flor 

Que nace en  la llanura 

Usted  le  dio  a  su hermosura 

Un matiz exuberante 

Y un  aroma  sin igual 

Que llena de esplendor  el ambiente 

Acontecimiento especial 

Que no lo compra el dinero 

  

¡Que concierto tan hermoso¡ 

El que llena mi ser de gozo 

Y alimenta de unción  mi espíritu 

Cuando las aves con su cantío 

Reconocen tu señorío 

¡Amado creador¡ 

Mi alma se encuentra agradecida 

Por ser parte de esta experiencia 

Y con fiel vehemencia 

Escribo esta canción  para ti 

Por todas las maravillas 

Que creaste en el universo 

Mi amor por ti crece 

Mi fe se robustece 
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Porque tú eres mi alfarero 

El que con cariño y esmero 

Hizo de mí una vasija 

Que vive para honrarte 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

12/06/2.020 

05:40 a.m 
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 ¡EL PERFUME DE  TU ALTAR¡  

Es el aroma divino 

A rosas y lirios silvestres 

Las  flores que con sus matices 

Adornan y bendicen 

El lugar santísimo 

Donde reina el poderoso 

Es la fragancia exquisita 

Que con su olor te invita 

A estar en sintonía 

Con todo lo que nutre tu ser 

Con las más preciosa melodía 

La melodía esencial 

Que tu espíritu llena de paz 

Y tu alma con su poder renueva 

Cuando estas  en su presencia 

  

¡Como un alabastro  divino¡ 

En tus manos fue formada 

Para que en la madrugada 

Mis preciosas poesías 

Brotarán sin cesar 

Para exaltar y alabar 

Al que vive por siempre 

Que nutre mi alma y mi mente 

Con versos que son hermosos 

Versos que llenan de gozo 

 A todo el que los lee 

Y el que cree en la promesa 

De que todo lo ha de lograr 

Porque el Ángel de Jehová 

Delante de él ira  siempre 

  

¡Padre eterno y bondadoso¡ 
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Delante de ti me postro 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

A ti debo lo que soy 

Y con mis alabanzas voy 

Desatando bendiciones 

Sobre todo hermosa criatura 

Porque tú llenas de blancura 

Toda mi vestidura 

Haciendo de mí el alastro 

Que fue  finamente creado 

Para ser el instrumento 

Que guardara el ungüento 

Que hace propicio el encuentro 

De lo terrenal con lo divino 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

27/06/2.020 

04:25 a.m
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 ¡ORACIÓN DE INTERCESIÓN¡

Es la conexión infalible 

De aquel que decide 

Ser el instrumento ideal 

Para conectar lo terrenal 

Con todo lo que es divino 

Es la  herramienta esencial 

Del guerrero en batalla 

El que con su escudo y su lanza 

Dara el golpe certero 

Sobre aquello que lo aqueja 

Teniendo la fe y certeza 

Que lograra lo imposible 

Porque Jehová de los Ejércitos 

Es y será su ayudador 

Nombre sobretodo nombre 

  

¡Ten siempre presente¡ 

Que eres la atalaya de tu iglesia 

El que con su unción y su esencia 

Está atento al llamado 

Para batallar por los Ángeles del altar 

Aquellos que con sus enseñanzas 

Te dataron de la sana doctrina 

La autoridad pura y genuina 

Para pelear por tu familia 

Cuando  la tormenta  se avecina 

En contra de su nación 

Porque el poder de su oración 

Es saber que esta hará maravilla 

Porque nunca regresa vacía 

Cuando oras de corazón 

  

¡Te invito a que ames la oración¡ 

Página 975/1086



Antología de Josefina Bravo

Como la parte esencial de tu ser 

Constitúyela en tu haber 

Porque es tu deber 

De ejercerla con fe 

Para lograr la victoria 

Sobre aquello que es invisible 

Porque el Dios que lo hace visible 

Es quien  dirige tus pasos 

El que te permitirá  lograras proezas 

Porque él te doto de destrezas 

Para ver cristalizarla el milagro 

Qué centro tu convicción 

Porque el poder de la oración 

Es creerle al invencible 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

02/07/2.020 

04:50  a.m
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 ¡EL QUE AMA¡

Es aquel que sin medida 

Con amor y con cariño 

Entrega todo sin esperar nada a cambio 

Es mirar un gran futuro 

Al lado del ser amado 

El que con amor ha conquistado 

Su  alma, mente y corazón 

Hasta llegar a ser la persona ideal 

La piedra fundamental 

Donde reina su hermosa  familia 

Es estar en compañía 

Es vivir con alegría 

Sin tomar en cuenta el dolor 

  

¡Cuando amamos todo es posible¡ 

Porque el amor es  invencible 

Es el sentimiento eterno 

Que perdura a través del tiempo 

Superando los fuertes vientos 

Que quiere hundir la embarcación 

¡Cuando amamos nos esforzamos¡ 

Por ser mejor cada día 

Sin dejar que la decidía 

Perturbe la relación 

Porque amar es cuestión de dos 

Es entrelazar los lazos fraternos 

Más allá de la eternidad 

  

Pero solo existe un amor precioso 

Único y maravilloso 

Es el amor  sin medida 

Que nos da el salvador 

El único mediador 

Página 977/1086



Antología de Josefina Bravo

Entre lo terrenal  y lo divino 

Aquel que dejo  toda su heredad 

Su reino y su majestad 

Para morir como un cordero 

Y en un feo madero 

Sufrió grandes humillaciones 

Para transformar en bendiciones 

Toda tu existencia 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

17/07/2.020
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 ¡QUERIDO ALFARERO, TU ERES MI CREADOR¡  

Eres y serás el autor de todas mis alegrías, eres el artificie de mi esperanza, el  dador de todas mis
virtudes, el que con sus bondades divinas me dará siempre la salida durante la tribulación. 

De lo más vil  me escogiste y con tu poder me redimiste amado y eterno creador, me adoptaste
como tu hija y bajo tu sombra bendita me has cobijado por siempre, me has librado de la muerte y
en la etapa más decadente de mi vida  tú eres mi ayudador. 

En mi oración más ferviente te doy gracias por lo que has hecho de mi maravilloso alfarero, en el
 taller del  maestro sucedieron muchas cosas, sentí tus manos preciosas moldeando el barro inerte
y gris que un día fui, en una preciosa vasija. 

El proceso fue doloroso, pero tu amor único y piadoso, estuve a mi lado siempre, para lograr
óptimos resultados muchas veces fui golpeada, las lágrimas en mi cara fui la prueba irrefutable, de
la labor admirable que hiciste en mi ser, sacaste de  raíz toda la escoria inerte y gris, que afeaba mi
interior y en tu fuego abrasador quemaste mis impurezas, con tu sangre me redimiste, con la 
unción de tu Santo Espíritu  me puliste, en una preciosa vasija me constituiste para ser lo que soy
hoy, tu humilde servidora, la que  de corazón  le  rinde honra, honor y pleitesía y con hermosas
poesías alaba al todopoderoso. 

En mi descripción poética denoto  la maravillosa experiencia  de este acontecimiento sin igual,
porque tu amor  especial marco en mi la diferencia, fuiste el único  que  creyó en mí y le diste a mi
existir mil razones para alabarte precioso y maravilloso alfarero, tu eres y será mi creador.     

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

02/08/2.020 
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 ¡BENDICE ESTE PRECIOSO DÍA¡

En el vislumbrar del nuevo día elevo a ti mi oración padre de la gloria, en ella dejaré plasmada
lindas plegarias que  denotaran tu majestad y poderío excelso y eterno  creador. 

Mi plegaria es  especial, porque ella describo con bellas pinceladas la antesala de aquello que es
sublime,  el acontecimiento sobrenatural que mi alma  llena de fortaleza y mi espíritu  robustece con
la unción del Santo Espíritu. 

Por esta y mil razones con todo el mundo compartiré las lluvias de bendiciones que Dios le entrego
a mi haber,  mi dio una preciosos familiares  y amistades  por doquier, me cubrió bajo sus alas y
 con su inmenso poder me ha librado de la muerte, de la enfermedad silente que pulula por el
ambiente. 

Su amor es magistral, único y leal, porque  él envió a su hijo a estar siempre a mi lado, él es mi
ayudador, el que nunca me ha defraudado, porque él ha cumplido su promesa de estar a mi lado
siempre y cuidará mi simiente ahora y por  la eternidad. 

De todo lo que Dios te ha regalado compártelo con tus semejantes, bendice este precioso día,
 regálale una sonrisa, dile  palabras hermosas, aquellas que levantan el espíritu  al que ha sufrido,
el que sana el que está  herido, porque su dolencia es pasajera porque el amor de Dios es la
medicina que llena tu ser de alegría, de paz y de satisfacción y en tus manos está la decisión de
que él reine en tu corazón como el dueño y señor de tu existencia. 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/09/2.020 

04:17 a.m 
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 ¡PIDO FORTALEZA PARA USTEDES¡

Elevo está oración ante ti  padre amado por medio de tu amado hijo,  para pedirte fortaleza por
todos  y todas aquellas personas que han perdido a un ser amado en cualquier lugar del mundo, en
estos momentos  llena sus almas de fortaleza y dale paz y entereza para sobrellevar el dolor que
enlute su corazón,  extiende tu mano amiga, y abrígalos en tus brazos, y en tu precioso regazo
hazlo sentir protegidos por tu amor incondicional. 

Porque perder a un ser querido es un episodio transcendental, que marcara nuestra existencia, es
recordar los momentos felices, que con sus preciosos matices nos conectaran para siempre y los
llevaremos en nuestras mentes y corazones todas las bendiciones que vivimos a su lado.   

A la vez  pido la cobertura divina  para la madre en su dolor, aquella mujer de oración que ha
perdido a un hijo y  siente sus brazos vacíos, al ver que la muerte con su frío inclemente, le causo
una  pérdida irreparable a su precioso corazón, llena su alma de fortaleza, envía a tu consolador a
su lado y restaura todo tu ser no la dejes desfallecer porque tú eres su ayudador, amado Jesucristo.

Dale fortaleza y paz a la esposa abnegada que ha perdido a su compañero de travesía, aquel que
le brindo su compañía, su paz y su  sabiduría durante momentos hermosos, llena su ser de
entereza, para sobrellevar la situación, haz fluir en ellas sus virtudes, para sobrellevar las
vicisitudes con inteligencia y con  autoridad, porque fuiste llamada a ser el  baluarte de tu familia, la
madre y la fiel amiga,  la luz bendita que iluminara  su camino. 

Padre ten misericordia de mi pueblo, de mi familia y mi nación, cúbrenos con tu manto, cuídanos de
la peste inminente que   pone en peligro nuestras existencias, toma el control de la situación ahora,
mañana y siempre. 

  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

21/09/2.020 

05:11 a.m 
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 ¡PADRE MÍO, DANOS FORTALEZA¡

En momentos así cuando la muerte de manera vil, ha golpeado nuestra existencia, padre mío
danos fortaleza, para sobrellevar el cruel dolor que ensordecen nuestros sentidos, cuerpos  y
mentes. 

Padre querido ya no estas a nuestro lado, porque fuiste llamado para estar al lado del soberano,
para ser parte del coro de Ángeles que cantarán preciosas alabanzas a su alrededor. 

Gracias padre de la gloria por mi hermosa familia, gracias por los padres excepcionales que nos
 regalaste, ellos fueron y serán la base fundamental para formar en nuestro haber,  excelentes
hombres y mujeres valerosas, porque ustedes nos dieron las herramientas para afrontar con
honestidad y con disciplina, todas los peldaños de la vida, donde la preciosa consigna es tener
como protagonista de todas nuestras vivencias al poderoso gigante, el salvador por excelencia a mi
Amado Jesucristo, nombre sobretodo nombre. 

De tu mano padre querido conocimos el saber y la experiencia que te dio el tiempo, porque tus
preciosos argumentos fueron y serán libros abiertos al mundo, fuiste  maestros de los maestros,
porque tus enseñanzas fueron lecciones captadas y fielmente procesadas por quienes quisieron ser
como tú, un hombre de excelsa virtud, lleno de preciosos preceptos, porque tu extenso intelecto era
digno de admiración, porque Dios a ti te doto de una inteligencia prodigiosa, porque la lectura era tu
fuerte, la única fuerte inagotable que nutria tus entendimientos, haciéndote un hombre diestro en
múltiples ciencias y saberes. 

¡Gracias padre por todo lo que me diste, gracias por ser y estar cuando más te necesite¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

15/10/2.020 

03:54 a.m 

 

Página 982/1086



Antología de Josefina Bravo

 ¡ORO POR TI CADA DÍA¡

Para que Dios te bendiga siempre 

Esa petición está presente 

Porque fuiste y serás parte de mi vivir 

Aquel que un día escogí 

Para ser parte de mi familia 

La savia que nutrió mi ser 

El bastión que me dio esperanza 

Él que me prometió que en la bonanza 

Sería parte de su fundamento 

Pero pronto un fuerte viento 

Cambio todo tu argumento 

Destrozando mis sentimientos 

Como se destruye a un enemigo 

Dejando como testigo 

Sólo tristeza y desalación 

  

Mi vida cambió de argumento 

Al dejar mi cargamento 

En manos de mi ayudador 

Mi escudo y mi  bastión 

El que sano mi corazón 

De las múltiples dolencias 

Transformando mis decadencias 

En fortaleza y en honor 

Porque mi castillo y mi señor 

Se llama Jesucristo 

El que venció a la muerte 

Dejando mi ser reluciente 

Con su sangre preciosa 

Transformándome en una joya hermosa 

De incalculable valor 

  

¡Hoy me siento bendecida¡ 
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Por el matiz que tomó mi vida 

Desde que Jesucristo gobierna mi ser 

Pude avanzar y crecer 

Porque mis fuerzas son renovadas 

Mis destrezas son restauradas 

Por el poder de la unción 

Deje de ser la errante peregrina 

Para llegar a ser la hermosa hija 

Del poderoso gigante 

El que su mano extendió 

Y en su manto me cobijo 

De toda plaga y mortandad 

Dándole fe a la humanidad 

De su majestad y poderío 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

20/12/2.020 

05:55 a.m
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 ¡JAMÁS OLVIDARÉ¡

¡Mi musa se encuentra inquieta¡ 

Y a la vez extraña y anhela 

Los tiempos que no volverán 

Aquellos tiempos que han  sido 

Que de mi lado se han ido 

Para jamás regresar 

Como añoro tus abrazos 

Cuando en tu tierno regazo 

Me abrigabas  madre querida 

Como extraño la oración vespertina 

Aquella oración divina 

Que mitigaba cualquier dolor 

Aquel bálsamo que sanó 

Las heridas que causó 

Las caídas del camino 

Pero tu amor puro y divino 

En un instante todo curó 

  

¡Jamás olvidaré padre querido¡ 

Cuando en un constante  concilio 

Nos contabas tus añoranzas 

Tus esfuerzos y tus enseñanzas 

Que hicieron de ti un ser especial 

Un ejemplo a proseguir 

Él que jamás se dejó sucumbir 

Ante ningún tipo de problema 

Porque la fe y la perseverancia 

Era tu carta aval 

Hombre sincero y cabal 

Y hoy que mi lado no estás 

Sólo me quedan tus consejos 

La sabiduría y la constancia 

Que hicieron de ti un hombre invencible 
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Porque tu guía y  tu ayudador 

Fue el Dios de lo imposible 

  

¡Siempre estarán en mi corazón¡ 

Como el tesoro más preciado 

El único tesoro que no será tasado 

Por su valor incalculable 

Porque fueron y  son  joyas con un lindo  brillo 

Y con su color tan divino 

Me  impartieron  paz y amor 

Porque su cariño y su candor 

Son herramientas que a través del tiempo 

Serán  mis mejores argumentos 

Basándome en sus fundamentos 

De creer y servirle al altísimo 

Para cuidar y guiar a mi hijo 

Por el camino verdadero 

Mi ayudador y mi fiel amigo 

Al que nos cobijara bajo su abrigo 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

27/12/2.020 

06:20  a.m
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 ¡A POCAS HORAS¡

Para finalizar este año que fue impetuoso 

Difícil y muy doloroso 

Para todos lo que  hemos perdidos 

A nuestros seres  queridos   

Escudo, fundamento y eslabón 

Manantial que brota a borbotón 

Porque  ellos fueron la roca inquebrantable 

Que con preciosos detalles 

Impregnaron nuestro mundo de amor 

Cariño y mucho candor 

Forjadores de   nuestros principios 

La esencia  del hombre y la mujer  admirable 

Los  que caminaron n  siempre  confiados 

 Porque Jesucristo fue  su ayudador 

  

¡Sigamos su fiel ejemplo¡ 

Y en nombre de esos preciosos momentos 

Que son parte de los detalles 

Que siempre guardaremos  en el  corazón 

Elevo a ti mi oración 

Padre  eterno y adorado 

Para que en  el año que comenzará 

Tu escudo y tu abrigo 

Este siempre conmigo 

Y juntos a mis familiares 

A todas aquellas amistades 

Que son parte  esenciales 

De todas nuestras vivencias 

Danos  fortaleza y valor 

Para cumplir nuestros anhelos 

Ahora, mañana y siempre 

  

Es hora de trabajar en tu porvenir 
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Con las herramientas que te han entregado 

Porque tú decides que quieres soñar 

Y donde quieres llegar 

Porque en ti día a día crece 

El ímpetu de aquel que merece 

Volar por encima de la tormenta 

Recuerda que tú eres amo de tu propio destino 

No le temas a ningún enemigo 

Porque quien te guía es poderoso 

Único y maravilloso 

Su nombres es majestuoso 

Digno de alabanza y loor 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

31/12/2.020 

03:20 a.m
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 ¡ESTE POEMA ES PARA TI¡

Está impregnado de lindas prosas 

Que con su  musa hermosa 

Describe lo linda que es la vida 

  Y te invita a resurgir día a día 

De aquello que te ha herido 

Es tiempo de sonreírle al dilema 

De levantarnos del problema 

¡Vive el aquí y el ahora¡ 

Recuerda que la vida es corta 

Y sólo quedan los recuerdos 

De los momentos felices 

Los  que con sus preciosos matices 

Transforman  todo en alegría 

Amor, paz y armonía 

  

Describe con alegría 

El privilegio de vivir 

Porque Dios te entrego hoy a ti 

El regalo de ver nacer el sol 

Con sus rayos imponentes 

Invitando  a todo ser viviente 

A apreciar el  atributo divino 

De ver como los campos florecen 

Y los arboles reverdecen 

Cuando la lluvia con sus gotas  los riega 

Desarrollando  la siembra de la tierra rica y fértil 

Que de manera gentil 

Provee de alimentos al labrador 

Que con esfuerzo y con  amor 

Alimentará a toda su familia 

  

Estas son las preciosas maravillas 

Que mi Dios para ti ha creado 
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Denotando su magnificencia 

Para darte la experiencia 

De visualizar lo existente 

De creer que después de la muerte 

Hay un precioso destino 

Que es vivir por los siglos de los siglos 

Dando honra y pleitesía 

A tu dueño y  tu creador 

Él mismo que son su sangre  limpio 

Toda tu vestidura 

Haciendo de ti una nueva criatura 

De incalculable valor 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

03/01/2.021 
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 ¡EL PRIVILEGIO DE VIVIR¡

Es el acto hermoso y gentil 

Que mi Dios en su bondad 

Le plació  hoy obsequiarme 

Un día super especial 

Porque estoy de cumpleaños 

Han sido muchos los años 

Que he tenido  para conocer tu amor 

Tu cuidado y tu candor 

Padre eterno y bondadoso 

¡Qué acto puro y honroso¡ 

Él que hiciste tu por mi 

Al enviar a tu hermoso hijo 

Para que fuera mi fiel amigo 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

  

¡Has probado tu fidelidad¡ 

Tu misericordia y tu equidad 

En cada instante de mi vida 

Me has librado de la muerte 

De la peste que está presente 

Hoy en la humanidad 

Porque tú eres mi refugio 

Mi abrigo y mi castillo 

En los momentos de dolor 

Porque con tu precioso candor 

Me has mostrado lo grato 

Que estar entre tus brazos 

Compartiendo de un abrazo 

Reconfortante y rejuvenecedor 

  

Por esta y mil razones 

Nunca me cansaré de alabarte 

¡Amado y eterno  Jesucristo¡ 
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Gracias por ser mi roca fuerte 

El manantial que sacia mi sed 

Él que me da fortaleza 

Me dio la completa certeza 

De avanzar sin sucumbir 

¡Me diste una preciosa familia 

Por la que  lucharé incansablemente 

Y le mostraré a mi simiente 

Que tú eres omnipotente 

Y tu poder está presente 

Donde quiera que voy 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

05/01/2.021
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 ¡EL MILAGRO DE LA CREACIÓN¡

Es y será un acto sin igual 

Donde Dios en su bondad 

Le regalo a la humanidad 

La formación del  universo 

Y sólo necesito 7 días 

Para transformar  lo inerte y gris 

En un mundo lleno  de matiz 

Diferenciaron la noche y su penumbra 

Con  la luz del sol  que alumbra 

Con su resplandor el firmamento 

Y lo organizo por  planetas 

Asteroides y cometas 

Que hacen de sus grandezas 

Un fenómeno sin precedentes 

Dejando a todo ser viviente 

Con el deseo latente 

De conocer de tu existencia 

  

De manera especial creaste el paraíso 

El privilegio de dar vida 

A todo lo que hoy  nos rodea 

Y  poblaste todo el planeta 

Con animales grandes y chicos 

Con frutos de exquisitos sabores 

Con flores de hermosos colores 

Las que con sus múltiples olores 

Le rendían  honor y pleitesía 

A su dueño y su creador 

Haciendo de lo imposible 

El milagro más increíble 

Porque tuyo es el poder 

Suceso puro y divino 

Que no tiene explicación 
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Porque el milagro de la creación 

Sólo a ti te pertenece 

  

¡Por está y mil razones¡ 

Es que a ti rindo honra y honor 

Con mis preciosas poesías 

Hermosas  melodías 

Que  describen  con mis versos 

Todo lo que tus manos han hecho 

El milagro de darle nombre 

A todo  lo inexistente 

De transformar todo ser viviente 

A tu imagen y semejanza 

Haciendo que la dura piedra 

Sea un templo digno de tu presencia 

Aquello que no tiene explicación 

Porque todo lo eterno y divino 

Es el acto único y genuino 

 Que da fe de tu grandeza 

De mi dueño y mi creador 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

07/01/2.021
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 ¡DEJA TUS CARGAS EN MANOS DEL PODEROSO¡

¡Hoy aprovecho la ocasión 

Para hacerles la invitación 

A todo aquel que  mis poemas sigue 

Deja que mi Dios sea quien guie 

Cada paso de tu existencia 

Para que  puedas afrontar con valentía 

Todo lo que nubla tu mente 

Deja en sus  manos al indolente 

Que te ha pagado con mal 

Todo lo que lo bueno que le has dado 

Recuerda  que sólo   es apedreado 

El árbol que da ricos frutos 

Porque el árbol que está seco y afligido 

Jamás es vituperado 

Porque en él no han encontrado 

La gracia que Dios  coloco en ti 

  

¡Jamás vayas a sucumbir¡ 

Ante el mal que te aqueja 

Es hora de dar la pelea 

Con las armas sobrenaturales 

Las que están ungida del poder 

Que sólo el salvador te puede dar 

Por ese y muchos motivos 

Dejas tus cargas en  manos del poderoso 

Cuando él enemigo se levanté  contra de ti 

Arrodíllate delante de Dios 

Y en humilde oración 

Hazle tu exposición 

De aquello que te aqueja 

Y verás como se resolverá a tu favor 

Todo lo que ha fraguado el traidor 

Porque é defenderá tu causa 
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¡Ahora, mañana y siempre¡ 

  

¡Proclama tu grito de guerra¡ 

Con total autoridad 

Es hora de conquistar 

Lo que  es parte de nuestro legado 

Porque Dios a ti te ha llamado 

A  vivir en victoria 

Porque mi amado Jesucristo 

Es y será tu ayudador 

¡Él que camina delante de ti¡ 

Como poderoso valiente 

Dando fe a todo ser viviente 

Qué si él está a tu lado 

Nadie irá contra ti 

Porque su poder te sostendrá 

De la muerte te librará 

Bajo sus potentes alas 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO 

EL BAÚL-VENEZUELA 

10/01/2.021 

06:35 a.m 
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 ¡REMEMBRANZAS DE MI PUEBLO¨

¡Aprovechare la ocasión 

Para elevar mi oración 

¡Al Padre Celestial¡ 

Por mi terruño natal 

Tierra noble y ancestral 

Cuna Nacional del Arpista 

 De poetas, cantantes y poetizas 

  Aquellos que con su pluma inmortalizan 

Con preciosas pinceladas 

 Lo noble de su estirpe 

 Sus valores y sus  costumbres 

 Porque su don es celestial 

 Y con su  prosas magistral  

Denotan  la mejores paisajes del Planeta¡ 

  

¡Les invito a dar un recorrido¡ 

Por un Pueblo de historia ancestral¡ 

De trayectoria sin igual 

El pueblo que albergo al extranjero 

Aquel que impuso su cultura 

Rompiendo la estructura 

De nuestros nobles aborígenes 

 Parte de nuestro origen 

 Lo hermoso de la estirpe de ser 100% bauleño 

Mi musa es el reflejo 

De aquello que perdurará  en el tiempo 

Porque mi mente es el lienzo 

Que denotan bellas pinceladas 

De  mi pluma enamorada 

  

Mi prosa está  muy enamorada 

De un pueblo sin igual 

Donde el  hombre ejemplar 
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Es aquel que le enseña valores a sus hijos 

Porque su corazón él alberga a un hombre a carta cabal 

Ahora prosigo mi versar 

Para describir a la mujer bauleña 

Eslabón que une  generaciones 

Aquella que con sus lecciones 

Da fe de  sus preciosas virtudes 

Joya de incalculable valor 

Aquella que  con su amor  y su candor 

La hace ser especial 

Porque es  hija, madre, esposa y  excelente profesional. 

  

Mi descripción es extensa 

Y mis remembranzas expresan 

Lo bello de nuestro pueblo 

El  que en su estructura colonial 

Fue conocida a nivel mundial 

Por ser un puerto muy importante 

En él se albergaron 

A ricos terratenientes 

Que con sus costumbres influyentes 

Nos heredaron sus idiosincrasias 

Sus construcciones ostentosas 

Su religión y sus creencias 

Regalándonos  la Iglesia 

Como icono del Patrimonio Cultural. 

  

El que está lejos de su pueblo 

Lleva en su mente  una pena 

El reflejo de aquellos momentos inolvidables 

Que el dinero jamás podrá comprar 

Porque cuando le  hablan de El Baúl 

Su  corazón se estremece 

Y las lágrimas de sus ojos emergen 

Como si fuera un manantial 

Porque hablar de El  Baúl 

Página 998/1086



Antología de Josefina Bravo

Es hablar de la famosa Chorrera 

Es añorar las legendarias Cadenas 

Eslabones que en su historia refleja 

Los secretos de su trayectoria 

Que el tiempo preservará 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

13/01/2.021
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  ¡EL AUTOR DE LA FE¡

Quiero comenzar este lindo día 

Describiendo en mi poesía 

 Las preciosas  maravillas 

Creadas por el Dios  omnipotente 

Mi musa, mi inspiración y mi fuente 

Donde fluye mi versar 

La forma muy especial 

Para expresar el poderío y majestad 

Del Dios de lo imposible 

Él que transforma la piedra  inerte y gris 

En un templo para  su habitación 

Donde se mueva la unción 

Que sólo da su Santo Espíritu 

El consolador por excelencia 

  

Les invito a conocer 

A mi amigo fiel y leal 

Él que transformo con su amor real 

Mis tristeza en alegrías 

Llenando de linda melodías 

Toda mi existencia 

Su nombre es Jesucristo 

Mi escudo, mi guía y castillo 

El  autor de la fe 

El precioso alfarero el que con cariño y esmero 

Esculpirá de ti una vasija 

Que emita de su interior el fragante perfume 

Que rendirá  honor y pleitesía 

A su hermoso creador 

  

Deja que él reine en tu vida 

Es hora de darle cabida 

En tu cuerpo y en tu mente 
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Él hará de ti un siervo obediente 

Un guerrero sin igual 

Y te dotará de fortaleza 

Te dará las destrezas 

De luchar con armas sobrenaturales 

Armas impregnadas del poder 

Del Dios Todopoderoso 

Él que mismo que sonó al leproso 

Transformándolo en un hombre piadoso 

Ël que se siente dichoso 

De ser parte de su creación 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

13/01/2.021 

06:16 a.m
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 ¡EL PRECIOSO ARTE DE EDUCAR¡

Es un don único y  trascendental 

Que sólo desarrolla  el educador 

La persona que con su amor 

Ejerce con excelencia su labor 

De impartir  conocimientos 

Cambiando los argumentos 

De una sociedad en ruinas 

En una sociedad prodigiosa 

Porque con  su facultad preciosa 

 Esculpe grandes virtudes 

Principios y aptitudes 

Que cultiva los saberes del futuro 

Del niño prodigioso 

Del médico y de la enfermera 

Los que con su  total entrega 

Preservan la vida de sus semejantes 

  

Pero la sociedad es tan arrogante 

Que no reconoce tu talento 

De transforma la piedra inerte y gris 

En una joya  de precioso matiz 

Por su  valor incalculable 

Porque  su profesión noble y enriquecedora 

Es la actitud renovadora 

 Que transforma  día a día 

A los profesionales del  futuro 

Porque sólo tú con tu cariño 

Has sido más que un amigo 

El único que estuvo conmigo 

Enseñándole el don de vivir 

Él que con sus múltiples saberes 

Me enseño mis deberes 

De honrar y respetar a mi familia 
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¡Es hora de actuar con conciencia¡ 

Y cambiar  la inconciencia 

Que tenemos con nuestros educadores 

Reconozcamos su brillante labor 

Y paguémosles por sus aptitudes 

Porque ellos cultivan las virtudes 

Del importante empresario 

Del Alcalde y del  presidente 

Del rico y del influyente 

Que con sus facultades elocuentes 

Le dio un rumbo exitoso a su vida 

A su comunidad y a su país 

Al aplicar las medidas 

Que le enseño con sabiduría 

El único ser que tiene en sus manos 

¡El precioso arte de educa¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

16/01/2.021 
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 ¿Y QUIÉN SOY YO  PARA SEMEJANTE TAREA?

Es  la pregunta latente 

Que envenena  tu mente 

Tu cuerpo y tu  corazón 

Cuál  afilado punzón 

Que te hace una  cruel herida 

Que  acobarda y que  mutila 

Todas las  destrezas de guerrero 

Disminuyendo tus habilidades 

Al desconocer las posibilidades 

Que tiene para  ti  el todopoderoso 

Él  mismo que te dio el placer de nacer 

Dotando todo tu haber 

De su bendición pura y divina 

La cuál usará de forma digna 

Al acatar su voluntad 

  

¡Es hora de formarte en la lid¡ 

Y  debes  cambiar tu forma de  vivir 

Para hacer un excelente soldado 

Debes de dejar a un lado 

Cualquier tipo de  temor 

No dejes que el dolor 

Taladre tu  coyuntura 

Porque Dios te dio la cobertura 

Para conquistar lo indecible 

De visualizar lo invisible 

Porque suyo es el poder 

La majestad y la gloria 

Por esa y muchos motivos 

Te doto con  su sapiencia 

Para que conquistaras con vehemencia 

Todo lo que pisan tus pies 
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¡Dios te dio a manos llenas¡ 

Destrezas y muchos talentos 

Úsalos con fundamento 

No cambies el argumento 

Que dicen en la santa escritura 

Para cumplir con las funciones 

Que llenaran de contradicciones 

Tu caminar como cristiano 

No dejes que deseos mundanos 

Habiten en tu corazón 

Porque Dios a ti te escogió 

Para ser ejemplo de multitudes 

Para cambiar las vicisitudes 

Del joven que está angustiado 

Por la maldad del malvado 

¡Qué quiere dominar su existencia¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

21/01/2.021
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 ¡MORAR  BAJO LAS ALAS DE ALTÍSIMO¡

En mi oración matinal 

Extiendo a ti el llamado 

Para  que formes parte del legado 

Del escuadrón de guerreros 

Que claman en la madrugada 

Al  Dios de lo imposible 

Él que hará de lo invisible 

El milagro más precioso 

El que con su amor grandioso 

Nos brindará su cobijo 

Cuando se desate la mortandad 

En los confines de la tierra 

 Tu fe en el esperará 

Porque él delante de ti va 

Como poderoso gigante 

  

Morar bajo las Alas del Poderoso 

Es la decisión  del creyente 

Que de manera inteligente 

Decide vivir por siempre 

Bajo la cobertura sobrenatural 

Esta es  la decisión  magistral 

Del que centra su fe y su  confianza 

En la promesa sin igual 

De amor y de fidelidad 

Que Dios creo para toda su simiente 

La promesa que estará latente 

Ahora y por la eternidad 

Es estar  más que bendecido 

Porque  su manto divino 

Será  tu  escudo protector 

  

Desde que habito  Bajo las Alas del altísimo 
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No temeré a ningún  espanto  nocturno 

Que se mueva en la oscuridad 

Mi mente siempre sabrá 

Que Jesucristo es la  luz que alumbra mi camino 

No le temeré al enemigo 

Porque  él  es mi fortaleza 

Y tengo la fe y la certeza 

Que él enviara a mi lado 

A millares de Ángeles 

 Para que  dirijan  mi destino 

Y el mundo será testigo 

De este acontecimiento especial 

Y él  en sus manos me llevará 

Para que mis pies no tropiecen en piedra 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

25/01/2.021
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 ¡Les Invito a apreciar las grandezas¡

¡Buen Día, tengan todos y todas,  les invito que aparten  un momento de sus vida, para reconocer y
agradecer el regalo de la vida, cierra tus ojos y siente la brisa jugar con tus cabellos. escucha
atentamente las hermosas melodías de las aves y su trinar, siendo está su manera especial de
agradecerle a su creador el privilegio de existir, las flores del campo abren sus pétalos para
brindarle al universo la majestuosidad de su belleza y con su exquisito perfume aromatiza el
ambiente, dejando más que evidente que Dios con sus manos las creo. 

Entonces porque motivo, tu no alabas al altísimo, si el  con su amor infinito bajo sus  alas por
siempre te ha cuidado, de la muerte se ha librado y en sus manos te ha cargado cuando te han
fallado tus fuerzas, haciendo de esta experiencia un milagro sin igual, único e irrepetible porque 
delante de ti va el invencible,  el Ángel de Jehová, abriendo ventanas y puertas¡ 

¡Les invito hoy a dejar todas tus aflicciones en manos del poderoso, él único que con su amor
eterno, transformará el dolor en continuas alegrías, porque sólo el transformará la invisible en un
milagro visible, haciendo que lo imposible se pueda hacer realidad¡. ¡Sólo le debes creer¡ 

POETISA DE JESUCRISTO 

El Baúl-Venezuela 

30/01/2.021 

04:25 a.m
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 ¡LLUVIA DE PINCELADAS PARA TI MUJER VIRTUOSA¡  

 Hoy elevo al cielo mi oración 

Para solicitar poder y unción 

Al Dios Todopoderoso 

Para describir con mi prosa 

Las melodías más hermosas 

Que salen de mi corazón 

Ellas son lluvias de pinceladas 

Que forman preciosos matices 

Que proclaman bendiciones 

Amor y muchas provisiones 

Para  ti y  toda tu familia 

Es la cobertura divina 

De estar siempre protegida 

Bajo las alas del altísimo 

Tu escudo y tu castillo 

Tu roca y tu alivio 

En la tribulación 

  

Desde el vientre de tu madre 

Dios te formo para grandes proezas 

Te doto de excelentes destrezas 

Y te entrego las herramientas 

Para luchar sin sucumbir 

Te ungió como su guerrera 

Aquella que con su entrega 

Es un ejemplo a seguir 

Porque Dios te trajo a su redil 

Para que con tu espíritu gentil 

 Conquistaras a toda tu familia 

A la sociedad que día a día sucumbe 

Porque necesita que Dios alumbre 

Con su preciosa luz su camino 

Y elos  sentirán  paz y mucho alivio 
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Cuando le presentes a Jesucristo 

Como  su  único salvador 

                                                                                                                                                               
                                          

Aprovecho la ocasión 

Para pedir para ti doble unción 

Por ser tu cumpleaños 

Esa unción que  sólo nos da el altísimo 

En  la búsqueda incesante 

Del aroma fragante 

Del aceite fortalecedor 

Que purifica tu altar 

Vivifica tu alma 

Y te permite estar de pie 

Cuando la tormenta toca tu puerta 

Es tener completa calma 

Aún en la adversidad 

Es confiar perennemente 

Que en tu vida está presente 

Él Dios de lo imposible 

Poderoso en batalla 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

04/02/2.021 

02:30 a.m
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 ¡EL VALOR DE TU AMISTAD¡  

No tiene comparación 

Porque su valor es una bendición 

¡Que Mi Dios envió desde el cielo¡ 

Es  única y transcendental 

La esencia fundamental 

Que nutre nuestro existir 

Es el privilegio de compartir  en familia 

Todas las penas y las alegrías 

Que surgen en el día a día 

Para fortalecer los lazos indestructibles 

Que ni la muerte con su inclemencia 

Extinguirá  entre nosotras la paz 

Que nutren  nuestras  vivencias 

  

¡Tú amistad es la llave maestra¡ 

Qué me invita a abrir la puerta 

De la fidelidad sin frontera 

Es ser leal en el dolor 

En la abundancia y el desamor 

Sin ninguna gota de tradición 

Que  ensucie nuestra existencia 

Es el placer de amar sin medida 

A la persona que en las caídas 

Me extendió con cariño su mano 

Me abrazo como una  hermana 

Y me hizo sentir orgullosa 

Por ser mi amiga ideal 

  

¡Para mi serás la flor¡ 

Que con su exquisito olor¡ 

Perfuma todo el ambiente 

La rosa que con su matiz reluciente 

Ilumina  mi existir 
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Es vivir en bendición 

Porque Dios me dio la satisfacción 

De tenerte como mi guía 

La guerrera que en vigilia 

Eleva  a Dios una oración 

¡Que transformará  la derrota¡ 

En una victoria majestuosa¡ 

¡Que no tiene comparación¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

14/02/2.021 

06:13 a.m
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 ¡TE PIDO SEÑOR EN ORACIÓN¡

¡Que llenes mi alabanza de unción¡ 

Permite que en cada verso que escribo 

Tú Santo Espíritu Divino 

Vaya impartiendo sanidad y alivio 

A todo aquel que con fe  los lee 

Y dale paz y mucha fe 

A todo aquel que en vigilia 

Busca día a día tu rostro 

Escucha a aquel que con total humildad 

Pide al altísimo que tenga piedad 

Del aquel que levanto su mano 

En contra de su propio hermano 

Para causarle angustia y dolor 

Sin tener ningún temor 

De la justicia divina 

  

Deseo estar  en tu presencia 

Amado y eterno señor 

Entregándote la rica esencia 

De mi especial adoración 

Ella es una arma poderosa 

Que de manera silenciosa 

Traspasa límite y frontera 

Barreras, muros y paredes 

Hasta romper toda atadura 

Que el  enemigo fraguo en su interior 

Para hacer caer al creyente 

Que descuido su comunión 

Con el poderoso en batalla 

El que le da filo a tu espada 

Con el poder de su unción 

  

Padre, unge mi poesía 
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Haz de mi melodía 

Una canción muy hermosa 

Imprégnala de lindas prosas 

Que sólo tú puedes dar 

Deseo que mis alabanzas 

Permanezcan en el tiempo 

Que vuelen  como el viento 

Y que perfume tu hermoso templo 

Día a día con mi adoración 

Hazme como el  salmista David 

Dame tu  sabiduría 

Para escribir de tus proezas 

Tu majestad y tu excelencia 

Dios Trino y bondadoso 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

19/02/2021 

04:42 a.m
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 ¡EN MIS HORAS DE ANGUSTIAS¡   ¡

¡Sólo tú me has consolado¡ 

En tus brazos me has llevado 

Cuando mis fuerzas han fallado 

¡Amado y eterno Jesucristo¡ 

Gracias a tu misericordia yo existo 

Porque bajo las alas del altísimo 

Me has resguardado por siempre 

Tu amor es único y real 

La dulce agua de manantial 

Que día a día sacia mi sed 

Él que jamás me dejare caer 

Porque tú eres mi ayudador 

  

¡Tú conoces mi corazón 

Desde antes de mi nacimiento 

Y sólo tú tienes el control 

De cada paso que doy 

Y donde quiera que voy 

Tú eres la luz que me guía 

Eres el Ángel que vigila 

Mi sueño y mi despertar 

Tu poder está presente en el planeta 

Porque tu majestad es evidente 

Tu misericordia está latente 

En toda mi existencia 

  

Eres digno de ser alabado 

Amado y eterno creador 

Porque tu amor fue el que domino 

La frialdad de la muerte 

Con el sacrificio presente 

Del precioso cordero 

Cuando  murió en el madero 
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Para pagar mis pecados 

Y su preciosa sangre ha limpiado 

Todas mis vestiduras 

Me ha dado paz y cordura 

Durante la adversidad 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

28/02/2021 

03:14 a.m 
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 ¡ESTAS PALABRAS SON PARA TI¡

¡Mujer que cuidas el altar¡ 

Con la oración matinal 

Que mueve la mano de Dios 

Porque el  te dio la convicción 

De lograr lo imposible 

De visualizar lo invisible 

Con tu manera de adorar 

Como atalaya  fuiste llamada 

Para clamar por el que calla 

En su corazón la cruel aflicción 

Tú oras y sufres en vigilia 

Por la madre que perdió 

A su hijo en un accidente 

Aquella que calla y siente 

La pérdida de un gran amor 

El fruto de sus entrañas 

  

Aviva el fuego que hay en ti 

Jamás dejes sucumbir 

El deseo de lograr lo pautado 

Porque Dios a ti te ha entregado 

El precioso  y único legado 

De luchar por tus familiares 

Y aquellas amistades 

Que forman parte de tú existencia 

Es hora de entregar en oración 

Aquella  triste situación 

Que doblega sin piedad tu espíritu 

Entrega a Jesucristo tus dolencias 

Para que él con su amor y sapiencia 

Sane de una vez tus heridas 

Y bajo sus alas divinas 

Te puede proteger por siempre 

Página 1017/1086



Antología de Josefina Bravo

  

¿Mujer tu que cuidas el altar¡ 

Quiero que tengas presentes 

Que tú eres el muro fortificado 

Que Dios con su poder ha formado 

Para que luches de manera ferviente 

Por los Ángeles del Altar 

Aquellos que con amor y bondad 

Cuidan a todas sus ovejas 

Alejando de sus lados el peligro 

Alertándoles del enemigo 

Que acecha su existencia 

Aquel que sufre callado 

Al ver que tu brazo has levantado 

En contra de su propio hermano 

Aquel que con su puñal ha ultrajado 

Su mente y su corazón 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

04/02/2.021 

08:10 a.m 
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 ¡LA ESENCIA DE SER MUJER¡

Es el acto puro y bendito 

Que mi Dios en su bondad 

Con sus manos en ti esculpió 

Y tu espíritu lo doto 

De amor, paz y valentía 

La fuerza que nutre su existencia 

De las preciosas destrezas 

Destrezas que son benditas 

La savia bruta que la invita 

A ser la mejor hija, y amiga 

La madre que es para su familia 

 El eslabón que une el destino 

De padres, hijos y amigos 

Ángel con atributo divino 

La esencia de ser mujer 

  

¡Mujer, eres el ser puro y divino¡ 

Que con su sabiduría y su timo 

Has sido ejemplo de generaciones 

Aquella que con sus lecciones 

Les has enseñado a tus hijos la bondad 

El arte de actuar con piedad 

Cuando la injusticia toca tu puerta 

Demostrando que tu grandeza 

Es dar amor a manos llenas 

A todo el que te ha necesitado 

Con tu cariño has cobijado 

Porque tu precioso legado 

Es ser el Ángel adorado 

Que Dios al mundo ha regalado 

Para marcar en el la diferencia 

  

Para el mundo eres la esencia 
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Del perfume puro y  divino 

Que con su aroma a rosa y lirio 

Aromatiza todo el ambiente 

Transformando a todo ser viviente 

Con su amor maternal 

La piedra fundamental 

Para edificar fortaleza 

Porque Dios te dio la destreza 

De formar  grandes naciones 

De guerreros nobles y valientes 

De mujeres inteligentes 

Que con su sapiencia divina 

Le demostró a su familia 

La esencia de ser mujer  

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

08/03/2.021 

03:10 a.m 

Nota: Les dedico este poema a todas las mujeres de este precioso portal, por el "Día de la Mujer",
celebrado el 08/03/2.021, el cual no pude publicar por presentar fallas con el internet 
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 ¨PREPÁRAME PARA LA CONQUISTA¡

Antes de llegar el amanecer 

Mi alma, mi cuerpo y mi ser 

Busca la presencia del altísimo 

Y en mi oración hoy te pido 

Que guíes una vez más mi camino 

No dejes que mis enemigos 

Levanten en contra de mí su espada 

Aquel que sin ninguna razón aparente 

Cree que es de valiente 

Apuñalarme sin piedad por la espalda 

No me dejes jamás sucumbir 

Dale hoy a mi vivir 

La fortaleza divina 

Para levantarme de las caídas 

Las veces que sean necesarias 

  

Delante de tu presencia me inclino 

Con humildad te pido 

 Que  llenes con tu unción mi candil 

Prepárame para la conquista 

De una vez quiero estar lista 

Para avanzar, vencer sin morir 

Porque tú le has dado a mi existir 

La oportunidad de cambiar mi historia 

Sé que si tu estas a mi lado 

Ninguna tormenta que se avecina 

Cambiará mis deseos de honrarte 

Desde el vientre de mi madre me has escogido 

Para conquistar lo antes visto 

Sólo en ti debo creer 

Ahora, mañana y siempre 

  

A ti mujer te hago el llamado 
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¡Prepárate para la conquista¡ 

Es hora de que estés lista 

¡Esfuérzate y se valiente¡ 

No le temas lo que te dice el hombre 

Porque tu Dios le da nombre 

Aquello que no ha existido 

Te dio el libre albedrío 

Para conquista lo imposible 

  

Te doto con  destrezas divinas 

Solo debes vencer el temor 

Teniendo como convicción 

Que Dios en tus manos entrego 

Las armaduras sobrenaturales 

¡Para avanzar y vencer¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

22/03/2.021 

03:32 a.m
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 ¡EN TUS MANOS¡  

Al vislumbrar el nuevo día 

Para ti escribo mi poesía 

¡Amado y eterno creador¡ 

Y por medio de tu precioso hijo 

Ante tu presencia me inclino 

En humilde oración 

En ella pido tu protección 

Durante está calamidad 

No dejes que la mortandad 

Siga expandiéndose en la tierra 

Ten piedad del inocente 

Aquel que  de manera ferviente 

Pide a ti por su familia 

Para que  la  providencia divina 

Los libre  del peligro 

¡Ahora, mañana y siempre¡ 

  

¡En tus manos hermosas¡ 

Quiero estar  ahora y siempre 

Cuida de mi simiente 

Y de todo ser viviente 

Que de manera consecuente 

Clama hoy ante ti 

No lo dejes sucumbir 

Porque en ti  él ha confiado su alma 

Dale paz y mucha calma 

Para salir del problema 

Deseo que tu excelente  amor 

Sea el ungüento restaurador 

Que vivifique su existencia 

Dota su ser de sapiencia 

Para obrar con prudencia 

Durante la cruel tormenta 
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¡Extiende tu mano al que ha caído¡ 

Él que de tu lado ha huido 

Porque ante ti ha pecado 

Pero su corazón ultrajado 

Necesita que tu amor 

Sane toda su dolencia 

Para vivir la bella experiencia 

De estar de nuevo en tus brazos 

Sintiendo en tu regazo 

Del  cariño especial 

Cariño que nutre su cuerpo y su mente 

Al saber que el Dios omnipotente 

Es y será su ayudador 

Él que guía su camino 

Su roca fuerte y su castillo 

¡El Dios de lo imposible¡ 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

19-042.021 

03:01 a.m
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 ¡LA ORACIÓN EFICAZ¡

Es la herramienta infalible y esencial   

Que pulveriza la fuerte roca 

Es el arma poderosa 

De la mujer guerrera que decide 

Encomendar su existencia 

Al poderoso en batalla 

El mismo que libro a su pueblo 

Del poderío infernal 

Del Egipcio y sus arrogancias 

Aquel que con sus acechanzas 

Oprimió por muchos años a sus hijos 

Sin contar que el Dios de lo imposible 

Con su poder lo doblego 

Conociendo que su furor 

Fue impetuoso y temible 

  

¡Bendita es y será la mujer¡ 

Que temprano busca a Dios en oración 

 Y con humildad pide protección 

Para  su parentela y su nación 

Porque tiene la  convicción 

De que su oración es eficaz 

La cobertura sobrenatural 

Que cuida y protege al desvalido 

Y le da fuerza al que ha creído 

Que nada puede lograr 

Sin contar que en la debilidad 

Dios le da la victoria al que en él cree 

Porque para él no ha imposible 

Porque él tiene poder para ser visible 

Aquello que tus ojos no pueden ver 

  

¡Mientras mi Dios me de vida¡ 
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Sigo encomendando a él  mi oración 

Y tengo la fe y la convicción 

Que  ella mueve su mano 

La herramienta esencial del guerrero 

Que afila día a día su armadura 

Con la unción y la llenura 

Que proviene de lo alto 

La unción que no conoce barrera 

Al pulverizar  aquella piedra 

Que coloca el hombre en el camino 

Y quiso perjudicar al que Dios previno 

Del mal antes de que llevara 

Porque su vida está siempre  resguardada 

Bajo la sombra del altísimo 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

22-04-2.021 

03:40  a.m
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 ¡EN TUS MANOS¡

¡Estaré siempre segura! 

¡Amado y eterno creador¡ 

Cuando la noche entre en penumbra 

Y la luna con su luz no alumbra 

En ti siempre confiare 

Aunque el viento enfurezca 

Y la tempestad en el cielo aparezca 

En tu poder confiaré 

Porque tú eres mi refugio 

Mi castillo y roca fuerte 

El que mi espíritu robustece 

Mi fe en ti día a día crece 

Porque tú cuidas todo mi ser 

  

¡En tus manos estaré segura¡ 

Ahora, mañana y siempre 

¡Amado y eterno salvador¡ 

Me has librado de la muerte 

De la peste y plaga insistente 

De la maldad de gente 

Que de manera evidente 

Me ataca sin ninguna razón 

Pero hoy en mi oración 

A ti dejo mi aflicción 

Tengo la fe y la convicción 

Que tú serás mi justiciero 

¡Amado y eterno salvador¡ 

  

¡En tus manos  encomiendo a mi familia¡ 

Al universo y sus maravillas 

¡Amado y eterno salvador¡ 

Líbranos de la pestilencia 

Que doblega y hace temblar la tierra 
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Con ímpetu y con furor 

Hoy me apego a tu amor 

Y a tu benevolencia 

Para que nos perdones mi Dios 

Perdona al inocente 

Líbranos de la muerte inclemente 

Bajo tu  cobertura 

Bajo tus potentes alas 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO  

EL BAÚL-VENEZUELA 

10/07/2.021 

05:55 a.m 
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 RECIBE MI ADORACIÓN

Mi inspiración se despierta

Y mi musa hoy expresa

Lo que nace del alma

Y mi ser siente mucha calma

Al saber que en mi existencia

Tú eres la única esencia

Amado y eterno salvador

En mi diario caminar

Tú vas siempre delante de mi 

Como poderoso gigante

Y como perfume fragante

Inundas todo el universo

Con tú poder y majestad 

En mis versos matinal

Y en mi oración magistral

Tú tienes un sitial de honor

Por ser el único amigo

Que su mano ha extendido

Para sacarme del seol

Porque sólo tú me has cuidado

Bajo tus alas me has guardado

De la frialdad de la muerte 

De la maldad eminente

De aquel que quiere verme sucumbir

Pero tú cuidas mi vivir 

Como la niña de tus ojos 

Todo lo que he logrado

Te lo debo sólo a ti

Porque tú eres el matiz

Que transforma mi noche oscura

Eres mi sol, eres mi luna

Mi roca y mi fortaleza

Él que renueva mis fuerzas
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Para luchar sin sucumbir

Eres y seras el autor

De todas mis victorias

Por eso recibe la gloria 

Por tú inmensurable amor

Ahora, mañana y siempre

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

22/09/2.0221 

5:24a.m
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 TÚ MISERICORDIA PADRE ETERNO

Permitió que la humanidad

Pudiera tener un salvador

Él único que por amor 

Como cordero fue mutilado

En un madero fue crucificado

Nuestros pecados fueron lavados

Con su poderosa sangre  

Sangre que nuestro ser purifica

Nuestro ser santifica

Al quitar las inmundias

La maldad y la decidia

Que nos alejan de su presencia 

Tú misericordia es y será

La esencia de lo divino

Porque gracias a tú amado hijo

Pudimos amar y ser amados

Porque su precioso legado

Es único y excepcional

La fuente fundamental

Que mitiga día a día nuestra sed

Haciendonos comprender

Que eres principio y eres final

Que tú poder está en todo lugar

Amado y eterno creador 

Gracias a tú misericordia

Podemos ver un nuevo día

Compartir todas las alegrías

Que existen a nuestro alrededor

Podemos ver salir el sol

Con su brillo majestuoso

El único que con su fulgor

Despierta a las bellas flores

Que con sus preciosos matices
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Adornan la pradera

Y con sus perfumes veneran

Al que vive y reina para siempre

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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 Encomienda al Señor tú camino

Permite que él sea el testigo

De todo lo que emprendas hoy

Ten la fe y la convicción

Dé que él guiará tus pasos

Siente sus tiernos abrazos

Cada vez que lo necesites

No permitas que el problema debilite

Tus fuerzas para avanzar

Permite que su paz

Reine en tú corazón

Deja que sea tu ayudador

Tú roca y tú castillo 

Nunca salgas de tú hogar

Sin su bendición

Eleva tu oración

Al padre y también al hijo

Para que su cobijo

Te acompañe siempre

Pide por tú simiente

Por toda aquella gente

Que necesite de ti

Deja que el elixir divino

Limpie y mitigue el llanto

Que inunda su corazón 

Deja que el Espíritu Santo

Sea su consolador

Que con su tierno amor

Transforme su dolor

En gratas alegrías

Para que de su boca fluyan

 Bellas alabanzas

Que sirvan de balanza

Para equilibrar tus emociones
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Sin dejar que las distracciones

Del mundo y sus vanalidades

Te alejen de su camino
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 ORACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Recibe mi plegaria matinal

Por medio de tú hijo 

Amado y eterno creador

Es la provisión divina

Oración que vivifica

Con su poder purifica

A mi alma, cuerpo y corazón

Es la esencia del cristiano

Que se levanta muy temprano

Para buscar de la unción

Que sólo da el Espíritu Santo 

Está oración es extensiva

Porque alcanza y también abriga

A todo aquel que la necesita

A la madre que en su clamor

Le pide a su ayudador

Que cuide y proteja a su familia

Al atalaya que en vigilia

Pide por la restauración

Del creyente que ha pecado

Porque su fuerza le ha fallado

Durante su tribulación 

Hoy mi corazón siente regocijo

Y mi oración es el motivo

Para estar en tú presencia

Pidiendo misericordia y clemencia

Por aquel que tú nombre ha mancillado

Permite que tú amor incondicional

Sane todo el dolor y todo el mal

Que taladra y consume sus huesos

Nutre su ser de la esencia  

Y restaura con tú poder su corazon 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

Página 1035/1086



Antología de Josefina Bravo

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

28/09/2.022  

02:48 a.m

Página 1036/1086



Antología de Josefina Bravo

 ¿Cómo se comporta tú fe?

A ti te pregunto mi amiga

Es hora que le des cabida

Y puedas desarrollarla en tu corazón

Porque la fe es la linda semilla

Que siembras y luego cultivas

Si con amor y constancia la cuidas

Del temor, el decidia y la duda

Flagelos que pueden impedir su crecimiento

Y jamás verás su florecimiento

Si no cambias hoy de actitud

Porque la fe es la hermosa virtud

De mujeres y hombres valientes

Que dejaron que sus cuerpos y sus mentes

La dirigiera el Dios del imposible 

Porque la fe es la convicción de lo invisible

La certeza de lograr lo imposible

Es la miel que endulza lo amargo

Y quita de tu corazón el letargo

Que te impide avanzar y vencer

Es hora de ver crecer en ti

La mujer llena de destrezas

Aquella que traspasa fronteras

Derrumbando las potentes barreras

Que encuentra en su camino

Teniendo siempre de testigo

Al único y leal amigo

Él que en su brazo la cobija

Y sana todas sus heridas

Ahora, mañana y siempre

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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 EL DOLOR DE LA AUSENCIA

Es la pregunta que con frecuencia

Se hace la madre que añora al hijo

Que ha perdido en un fatal accidente

O porque una enfermedad silente 

Acabo con su existencia

Quebrando su corazón en mil pedazos

Quedando sólo retazos

De momentos felices

Aquellos hermosos matices

Que le dieron color al lienzo

De la unidad familiar

La riqueza fraternal

De padres, madres e hijos 

El dolor de la ausencia

Es la fatal experiencia

Que nos ha tocado vivir

Porque qué difícil es existir

Sin el amor de una madre

El consejo eficaz de un padre 

De familiares que se han ido

Pero por siempre estarán presente

En nuestro corazón y nuestra mente

Y aunque nuestras manos están vacías

Por el dolor de sus partidas

Nos queda la satisfacción

De que se encuentran en el cielo 

Al lado del padre eterno

En un lugar sin igual

Donde todo es alegría

Dicha, paz y armonía

Porque juntos al coro de ángeles

De querubines y arcángeles

Alabaran al todopoderoso
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Con preciosas melodías

Himnos, cantos y poesías

Que describen su grandeza

Perfumando todo a su paso

Con el aceite de la unción

Ahora y por la eternidad

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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 ¿Dé que tamaño es el problema?

Qué perturba día a día tú existencia

Problema que a tu vida ha llegado

Tú espíritu y cuerpo ha minado

Causando fuertes estragos

A tú alma y tú corazón

Sumergiéndote en el dolor

Que enlutecen tu sapiencia

Permitiéndote sucumbir

Destruir hasta morir

La paz y la sabiduría

La fe y la valentia

Que reinaban en tu interior 

No dejes que ese dolor

Se adueñe de tú conciencia

Es tiempo de levantarte

De ese dilema duro y cruel

Limpia y pule tu armadura

Arregla bien tu vestidura

Busca siempre en oración

 La unción de altisimo

Y prepararate para luchar

Con las herramientas divinas

Que Dios en tus manos entregó

Para conquistar multitudes 

Recuerda que tus actitudes

Son potentes virtudes

Que hacen de ti un baluarte

El hermoso estandarte

Donde izaras los sueños

Las metas y los anhelos

De tú preciosa familia

Impregnando de alegrías

De tranquilidad y armonía
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Toda sus vivencias

Borrando todas las huellas

Del problema que algún día existió 

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

11/10/2.0220  3:50 a.m
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 EN LOS BRAZOS DE JESUCRISTO

  

Refugiate ahora y siempre

Despojate ya de la carga

Que tu ser acongoja

Permite que él con su amor

Y su bálsamo restaurador

Limpie y sane tus heridas

Quitando de ti el dolor

Que ensordecen tus sentidos

Y mantiene tu corazón herido

Por la maldad que has sufrido

Durante el largo camino

Que tuviste que recorrer 

Sólo el puede comprender

Por todo lo que has pasado

Porque él fue vilmente ultrajado 

Por nosotros murió crucificado

Para cumplir con el legado 

Que le encomendó el padre eterno

De proteger a todos sus hijos

De las patrañas del maligno

Siendo él el único camino

Que te llenará de satisfacción

Entregándote como galardón

La salvación y vida eterna 
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 EN EL JARDÍN DE JESUCRISTO 

En el jardín de mi amado

Muchas semillas él ha sembrado

Y con amor él las ha cuidado

De la sequía o inundación

Del viento y su estrago

De la plaga que ha emigrado

Para acabar con toda la plantación

Pero esto nunca procedió

Porque él día a día se percató

De que sus raíces fueran profundas

Para que la tempestad, ni la lluvia

Con su ímpetu arrollador

Las arrancaran de un tirón 

En el jardín de Jesucristo

Todo es paz y es armonía

Porque de noche y también de día

Hay atalayas que en vigilia

Cuidan lo que fue plantado

Para evitar que el ladrón

Con su maldad y su traición

Termine con su legado

Para luego cosechar lo plantado

Y sus frutos sean seleccionados

Con disciplina y con cordura

Para que su dulzor y frescura

Se mantengan ahora y siempre 

Siendo un hecho evidente

Que sus árboles son preciosos

Y con sus frutos jugosos

Alimentan a todo ser viviente

Donde las flores con sus lindos colores

Y su perfume exquisito

Aromatizan el ambiente
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Rindiendo honra y loor al bendito

A mi señor Jesucristo

El que reina y vive por siempre

Mi roca, mi castillo, mi fuente

Que con su dulzor permanente

Mitiga la sed de mi alma

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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 MI FAMILIA ES DE CRISTO

Es el deseo vehemente

Que está presente en mi mente

En mi cuerpo y en mi corazón

Es la consigna de mi oración

Que mueve la mano de Dios

Es la fuerza de mi motor

Que traspasa toda frontera

Derrumbando toda barrera

Desmenuzando toda piedra

Con el poder de la unción 

Tengo la fe y la convicción

Que ha llegado mi oración

Hasta la presencia del altísimo

Para lograr lo nunca visto

Erradicando toda maldad y malicia

Que reina en su corazón

Y tendré la satisfacción

De ver a mi familia y mi parentela

Adorando al rey de reyes

Al que vive por siempre 

Como mujer de fe

Mis cargas a ti entregué

Poderoso y eterno señor

Y como tú tienes el control

Camino con la certeza

Del que el milagro será entregado

Y pronto veré a todos mis hermanos

Cumpliendo con el legado

De servirle a Jesucristo 

Ahora, mañana y siempre

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 
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 ¡RÍO COJEDES BELLEZA SIN IGUAL!

El creador del universo

Con su pincel y su lienzo

Plasmó una obra maestra

En mi terruño natal

Dotando de belleza sin igual

Al hermoso Río Cojedes

Protagonista de grandes eventos

Testigo fiel de lindos momentos

Que vivieron nuestros ancestros

A lo largo de su historia 

En tus aguas navegaron

Aquellos hombres que domaron

A todos nuestros aborígenes

Mancillando sus orígenes

Sus culturas y tradiciones

Inculcándoles nuevas creencias

Que mutilaron sus sapiencias

Transformando sus emociones

Con múltiples humillaciones

Que acabaron con su esencia 

Tu belleza magistral

Es pieza fundamental

Para todo aquel que te inmortaliza

Con prosas, con poesías

Las preciosas melodías

Que enamoran a propios y a forasteros

Aquellos gratos momentos

De quiénes visitan tus linderos

Porque tú eres el fiel reflejo

Del precioso regalo divino

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

Página 1048/1086



Antología de Josefina Bravo

17/10/2.022 

 05:45 a.m

Página 1049/1086



Antología de Josefina Bravo

 LA ESENCIA DE SER MUJER

Es la destreza genuina

Es la naturaleza divina

Que Dios sopló en tu ser

Te hizo a su semejanza

Te dio determinación y templanza

Al momento de subsistir

Eres un ejemplo a seguir

Al tomar grandes obligaciones

Porque no mezclas tus emociones

Con las sabias decisiones

Que afianzarán tú porvenir 

Jamás dejes sucumbir

El poder que hay en tú interior

No dejes que el dolor

Mitigue la esencia divina

Que se encuentra en tú corazón

Sigue con la disposición

De transformar todo a tú paso

De entregar un fuerte abrazo

Al todo el que lo necesita

De extender tú mano amiga

Al que se encuentra en peligro 

Porque tú a la tierra has venido

Cómo un ángel sin igual

Con virtud sobrenatural

Para luchar por lo que se ha perdido 

Porque con tú amor único y divino

Puedes unir a pueblos y naciones

Cambiando todas las traiciones

Por un mundo de lealtad

Donde reine la equidad

El cariño puro y sincero

La esencia de ser mujer
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 ¿POR QUÉ DESTRUYES TÚ VIDA?

Por qué te empeñas en sufrir

Y día a día decides morir

Con tus acciones suicidas

Y golpeas sin razón

A tú mente y tú corazón

Con tus pensamientos negativos

Asfixiando tus emociones

Con grandes proporciones

De angustia, miedo y dolor

Derrumbando poco a poco

El lindo castillo que hay en ti

Sumergiéndole en un mundo gris

Que te llevará a la perdición 

Es hora de tomar la decisión

De cambiar el rumbo de tú existencia

Impregna tú ser de amor

Del gozo y del candor

Qué sólo da Jesucristo

El dador de la vida

Él que con sus manos benditas

Te esculpió como un diamante

Y te dotó con un fulgor radiante

Para que brilles día a día

Te dio la virtud angelical

De brindar paz y felicidad

A todos tus semejantes  
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 ¡ME CONOCES TAN BIEN!

Amado y eterno Jesucristo

Qué desde el vientre de mi madre

Me formaste a tú semejanza

Me dotaste de mucha templanza

Para luchar contra las vicisitudes

Divinas y eternas virtudes

Que me invitan a proseguir

Sin jamás sucumbir

Porque tú eres mi ayudador

Mi castillo y mi bastión

Donde enarboló mus victorias 

Cuando mi embarcacion se quiere hundir

Por la tempestad que sopla en mi vivir

Siempre confiaré en mi señor

Porque tú siempre tienes el control

Levantó mi voz en oración

Y día a día confiando voy

En mi amado capitán

El único que dirije el viento

Y conoce a plenitud el tiempo

Cambiando en ti tus pensamientos

Hasta hacer su voluntad 

Desde la fundación del mundo

Nos conoces tan bien

Padre de la gloria

 Y gracias a tú bondad

Tú misericordia y equidad

Enviaste a tú precioso hijo

Al cordero divino

A morir por nosotros en un madero

Para convertirnos en nueva criatura

Al limpiar nuestra vestidura

Con su preciosa sangre 
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  ¡RESTAURA MI FE!

En mi oración matinal

Le pido a Jesucristo

Qué restaure mi fe

Ayudame a comprender

Todo aquello que es indecible

Para mirar lo invisible

Como lo haces tú

Acrecientala día a día

Con tú esencia divina

Para observar las maravillas

Qué existen a mi alrededor

Y así gritar a viva voz

Que sirvo al Dios de lo imposible 

Esfuerzate y sé valiente

Y prepara tú corazón y tú mente

Para recibir lo que Dios te ha guardado

Es hora de segar lo plantado

No mires lo grande del problema

Entrega ya ese dilema

En manos del todopoderoso

Renueva ya tú fe como un grano de mostaza

Sazona tus esperanzas

Con la convicción y la certeza

De qué tú milagro fue creado

Y pronto te será entregado

Sólo debes creer
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 VIRTUDES DIVINA DE LA MUJER SEGÚN LA BÍBLIA

BASE BÍBLICA

Prov. 31:10-31 

  En este maravilloso día para la gloria de Dios les escibo sobre el "ELOGIO DE LA MUJER
VIRTUOSA", está preciosa descripción que se encuentra plasamada en el libro de Proverbios 31:
desde el versiculo 10 hasta el 31, aqui podemos leer como el autor de este hermoso libro denota de
manera magistral las virtudes divinas que tenemos nosotras las mujeres y nos invita día a día a
mejorar nuestra comunión con Dios porque nosotras fuimos llamadas para engrandecer las
naciones, transformar nuestro país, región, pero sobretodo tenemos que asumir el compromiso de
ser dentro de nuestro hogar el eslabón que une a sus integrantes, aquella que con amor,
constancia y disciplina, debe construir bases sólidas afiandas en el temor a Dios, inculcándoles el
valores morales, educativos y divinos, que son esenciales para engrandecer al hombre y mujer del
mañana. 

 Nuestras virtudes divinas según el autor de Proverbios, son tan majestuosa que él se pregunta:
¿Mujer virtuosa quién la hallará?, dicha incógnita surge al pensar que dichos atributos celestiales
son difíciles de encontrar en una sola mujer, sólo tú fuiste llamada para desarrollarlas y cristalizarlas
con excelencia porque eres sierva del Jehová de los Ejércitos, poderoso en batalla. 

   Cuando las vicisitudes toquen a tú corazón y creas que no puedas seguir luchando recuerda que
Dios te esculpió a su semejanza con destrezas sobrenaturales que el hombre y la ciencia no puede
explicar, quedando como evidencia que para nuestro creador somos y seremos apreciadas como: 

Joyas preciosas, de incalculable valor porque de nuestro interior emergen destellos preciosos que
dignifican a la humanidad, porque poseemos destrezas y habilidades que nos permiten conjugar a
la perfección el arte divino de ser mujer, hija, excelente profesional madre y la esposa que enamora
el corazón de su esposo continuamente por su aporte excepcional, permitiéndole estar confiado
todo los dias de su vida. 
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 PARA TODO HAY TIEMPO

BASE BÍBLICA

Ecles. 3:15 

En está preciosa mañana quiero hablarles sobre: "El Tiempo", tema que podemos leer en el libro de
Eclesiatés 3:1-15, en su descripción el autor conocido como: "El Predicador", nos enseña que: Para
todo hay tiempo, por tal motivo a ti te preguntó: ¿Por qué te afanas por todo lo que lograrás en el
futuro?, si cada paso, cada minuto y cada segundo que has dado y darás están en mano del
todopoderoso, tú creador y tú dueño, el artífice de grandes sueños, el Dios de lo imposible al que
creo y alabó. El predicador en su relato nos hace ver varios aspectos muy importantes que suceden
a través del tiempo, pero hoy denotaré dos de ellos:

1.- Hay tiempo para nacer, siendo está la etapa más hermosa para un niño o niña, el precioso ser
que dentro del vientre materno espera con vehemencia para conocer al ser más precioso del
planeta, aquella mujer, él Ángel terrenal que con amor y mucho gozo lo ha cuidado, de igual
manera Dios en su inmensurable amor te ha escogido desde el vientre materno, te esculpió a su
semejanza, te dio sabiduría y templanza para que logres grandes cosas y en tus manos está la
decisión de hacer su voluntad, de transitar por su camino, de cambiar tú destino al aceptar a su
precioso hijo como el único salvador 

2.- Hay tiempo para morir, es la etapa triste y gris, que todos hemos pasado, cuando muere un ser
querido, aquel que de nuestro lado se ha ido para nunca regresar, suceso transcendental que
causa fuertes estragos en nuestros corazones y en nuestras mentes, pero existe un gran aliciente,
la solución evidente que hará posible de nuevo ese encuentro, él único que te dará como galardón
la salvación y la vida eterna, si aceptas en tú corazón al redentor, el precioso pastor, mi amado
Jesucristo, él que murió por ti y por mi en un madero, para limpiar nuestro pecados con su sangre
preciosa, limpiando nuestras vestiduras y haciendo de nosotros nuevas criaturas, joyas preciosas
de incalculable valor, por desarrollar la bella labor de servible al padre eterno
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 HABITANDO BAJO LAS ALAS DEL OMNIPOTENTE

BASE BÍBLICA

   Salmos 91:1-16 

   En está oportunidad les hablaré de las promesas divinas que describe de manera majestuosa el
Salmista David en el Salmos 91, desde el principio y hasta el final de este Salmos, podemos leer en
sus palabras poéticas, el amor incondicional de nuestro creador para con la humanidad, gesto
transcendental que llena de paz y seguridad toda nuestra existencia. 

   Porque hablar del cobijo del omnipotente, es hablar del amparo divino que el padre de la gloria
nos garantiza en todo momento, precioso y único argumento que nos invita a entender que si él
está a nuestro lado las acechanzas del enemigo, jamás nos tocaran porque el Dios al que servimos,
es nuestro castillo, nuestra roca fuerte, él que nos librará de la muerte, de la peste silente que nos
quiera ver perecer. 

   Estás promesas son fieles y verdaderas, para todo aquel que en ellas confía, las declare y la
vivifica en su mente y corazón, es la prueba convincente de que Jesucristo es nuestra esperanza
durante la cruel tormenta, y jamas sentiremos emor porque su escudo protector nos cuida de
cualquier espanto nocturno, de la saeta que vuele durante el día, porque debajo de sus plumas
divinas estaremos seguros ahora, mañana y siempre.

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

29/10/2.022 

 01:45 a.m
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 EL PODEROSO NOMBRE DE JESUCRISTO

CITA BÍBLICA

Filip. 2:9-10 

Bendecido día para todos mis contactos, hoy les estaré hablando del Poderoso nombre de
Jesucristo, al principio de este capitulo su autor nos habla de la humildad de nuestro Señor
Jesucristo, actitud sublime que adoptó delante del todopoderoso despojándose de su forma de Dios
al humillarse a si mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, la muerte en cruz para perdonar
todos nuestros pecados. 

Está actitud sublime de amor de parte de mi amado Jesucristo hacia la humanidad, hizo que el
Padre de la Gloria lo exaltará a lo sumo, dándole el nombre que es sobretodo nombre, para que en
su nombre sean dobladas las rodillas de todo ser viviente existente en los cielos, en la tierra y
debajo de la tierra y como su poder es incomparable toda lengua debe confesar qué él es el señor
para la gloria de Dios Padre 

Por tal motivo nosotros como cristianos garante de la fe, debemos intensificar nuestra búsqueda
diaria para que la unción del Espíritu Santo more en nuestras vidas y podamos en su santo nombre,
romper todas las cadenas que nos atan al pasado, para tener a nuestro lado la autoridad para
echar fuera demonios, luchar por nuestros familiares y amistades, para tener la fuerza divina para
derribar fortalezas, para traspasar las fronteras hasta hacer su voluntad sin jamás olvidar que para
lograr este cometido debemos ser mansos y humildes como lnuestro precioso salvador

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA 

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

31/10/2.022 

 08:02 a.m
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  POR SUS LLAGAS FUIMOS CURADOS

CITA BÍBLICA

Isaias 53:3-11 

Hoy les invito para que juntos conozcamos del sacrificio divino que hizo nuestro amado Jesucristo
por ti, por mi, por toda la humanidad, acto de amor puro y sin igual que podemos leer en el libro de
Isaias cap. 53:3-11, a lo largo de este capítulo se puede evidenciar el sufrimiento, las humillaciones
que tuvo que experimentar nuestro señor al hacerse culpable por todos los pecados que existian a
su alrededor y con humildad acepto la voluntad del Padre eterno 

 Y cómo humilde cordero, fue llevado al matadero y en un sucio madero fue crucificado, sufrió
muchas dolencias y fue vituperado sin clemencia por todos sus enemigos y con insultos y con
gritos, fue despreciado y desechado, él llevó nuestras enfermedades, nuestras angustias y
dolencias para darnos la sanidad, pero nosotros por mezquindad escondimos de él, el rostro y no
apreciamos su ofrenda divina y su preciosa bondad 

Durante está cruel penuria, fue molido y herido en un costado, y de sus llagas fue  brotando su
sangre pura y bendita, sangre que nuestra existencia vivivifica y nuestra alma purifica al erradicar la
inmundicia que nos produjo el pecado. 

Pero el sin ninguna queja cumplió con el cometido, de limpiar nuestras vestiduras, de hacer de ti y
de mi nuevas criaturas que le alaben y le sirvan ahora, mañana y siempre

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

03/11/2.022

05:21 a.m
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 JEHOVÁ ES NUESTRO GUARDADOR

CITA BÍBLICA

Salmos 121:1-8

Quiero comenzar este precioso día hablándoles de las maravillas que Dios diseño para nuestras
existencias, extraordinaria sapiencia que fue fuente de inspiración de poetas y poetisas que con sus
musas inmortalizaron el precioso legado de Jehová de los Ejércitos.  

Uno de ellos fue el Rey David, Salmista excepcional que con su matiz especial escribió cánticos y
poesías, hermosas melodías para exaltar la sabiduria del Dios Trino, y en esta oportunidad
compartiré con ustedes el Salmos 121, desde el principio y al final de este cántico podemos sentir
el sitial de honor que nuestro señor Jesucristo tenia en la vida del Salmista y al compás de lindas
rimas escribió el cántico: "Jehová es tu guardador" 

Cántico que denota un momento crucial en la vida del Rey David, tal vez fue un momento de
angustia y dolor, donde él exclamo: "Alzaré mis ojos a los montes" y luego se preguntó: ¿De dónde
vendrá mi socorro?. Y de manera certera contestó: Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y
la tierra, en este preciso instante al igual que el salmisra te invito a que dejes en manos de nuestro
guardador ese problema, esa angustia que entristece tú espíritu, no olvides qué Jehová de los
Ejércitos camina delante de ti como poderoso guerrero, cuidando tú vida y la de tu familia, para que
tus pies nunca resbalen, ni tus fuerzas fallen y puedas avanzar, vencer sin sucumbir, porque el que
guarda tu existir no dormirá jamás, porque es tu sombra a tu mano derecha, él que te cuida del mal
en todo momento, el que protege tu entrada y tu salida ahora, mañana y siempre, sólo debes creer.

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

04/11/2.022

03:45 a.m
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 ¡Levantate y Sigue!

Es la palabra de confianza, de fe y perseverancia que te invita a proseguir, sin jamás sucumbir ante
la cruel tormenta, es estar convencido de que tú ayuda y pronto auxilio viene de Jesucristo, él
capitán de tú embarcación, él único que dirige tú timón hasta llegar al puerto seguro, porque tú eres
mi castillo y mi escudo ahora, mañana y siempre 

Estas dos frases grandiosas llenaron de paz y de gloria a toda mi existencia, fue y será la evidencia
de tú incomparable amor querido salvador, porque tú me amaste sin merecerlo, fuiste mi apoyo
incondicional, mi roca fundamental cuando todos me fallaron fuiste para mi más que un hermano,
aquel que extendió su mano y me sacó del seol y me acurrucó en sus brazos y con un fuerte
abrazo me hiciste estar bendecida y para completar su obra en mi, con su sangre bendita limpiaste
mi vestidura y me hiciste nueva criatura que le rinde pleitesía, alabanza y loor a mi creador y dueño

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

08/11/2.022

03:45 a.m
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  LA PALABRA DE DIOS

CITA BÍBLICA

Salmos 119:105 

Es el alimento divino, que nutre nuestra mente y espíritu cuando en la intimidad buscamos honrar y
adorar al que vive por siempre 

Las sagradas escrituras sirven y servirán de guía al hombre que quiere ser honrado, él que fue
criado bajo hermosos preceptos, valores que dignifican y edifican a un país y una región, porque
ella es el eslabón sagrado que une lo sagrado con el mundo terrenal, episodio transcendental que
marcan nuestros sentidos, porque es la lámpara a nuestros pies y lumbrera que ilumina nuestro
camino ahora, mañana y siempre

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

09/11/2.022

08:40 a.m
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 TÚ TIEMPO NO ES MI TIEMPO

Eclesiastés 3:1-15 

Como dice el predicador en Eclesiastés 3:1-15, todo tiene su tiempo bajo el sol: Es la etapa
requerida que tú majestad divina emplea para ver cristalizar las cosas, es el tiempo prudencial para
que se logré un milagro, el milagro de ver una nueva vida requiere de ciertas medidas que necesita
de mucho cuidado es contar con tú bendición es mover tus preciosas manos para hacer que
nuestro legado perduré y se mantenga en el tiempo. 

Porque hasta para ver florecer una rosa, se necesita de una fuerza divina que le permita resurgir
del interior de la tierra, para adorar con su belleza al que vive por los siglos de los siglos 

Hasta el sol con su esplendor necesita de tú aprobación para iluminar el firmamento, sirviendo de
motor para despertar todo a su paso, para  observar en un rato el precioso amanecer donde la
naturaleza y sus paisajes le rinden pleitesía al creador del universo 

Por está y mil razones confió y confiaré en ti padre eterno y bondadoso, y delante de ti me postró
durante la madrugada, en mi continua oración pido por mi nación, mis familiares y mis amistades,
para que en tú tiempo puedas darme el milagro de verlos libertados del yugo que los agobia y
puedan reconocer que tú hijo, es y será el camino que le dará la salvación, el precioso galardón
que reciben todos los que en ti confían y cumplen día a día con la hermosa herencia de servir con
vehemencia al todopoderoso

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

10/11/2.022

06:12 a.m
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 ES HORA DE AGRADECER

Les invito a comenzar el día entonando bellas melodías que exalten el nombre del todopoderoso, el
artífice de hermosos sueños, mi creador y mi dueño, mi roca y mi escondedero 

Es hora de agradecer, porque la gratitud es la preciosa virtud que dignifica al ser humano, es
reconocerle al semejante, aquel que es más que un hermano durante la adversidad porque está en
la disposición de brindarte su protección cuando todos te han fallado. 

Agradezcamole al padre amado, por todo lo que nos ha dado, gracias por la familia, por el trabajo y
por la vida que hoy nos ha regalado, gracias a sus cuidados podemos caminar confiados durante la
adversidad, porque él delante de nosotros siempre va abriendo puertas y ventanas para
entregarme en nuestras manos aquellos preciosos regalos que diseño para ti y para mi.

ENEIDA JOSEFINA BRAVO REALZA

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

12/11/2.022

12:25 a.m
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 Esfuerzate y sé Valiente

Cita Bíblica Josué 1:9 

Amados míos hoy les invito a internalizar en sus mentes y corazones está palabra de autoridad que
puede transformar nuestras vidas de manera excepcional, palabra prodigiosa que podemos leer en
Josué 1:9, la cual nos dice: "Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni
desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas", es tiempo que
pongamos en practica este lema en nuestra existencia, en el día a día, en cada situación que nos
agobia, en cada situación que nos agobia, en cada problema que nos entristece levantemonos con
fe y luchemos para lograr la excelencia no desmayamos, no le temamos al enemigo que nos quiere
ver perecer, porque él que está a nuestro lado siempre es Jehová de lis Ejércitos, el poderoso
gigante, él camina delante de nosotros abriendo puertas y ventanas para darnos la victoria, sólo
debemos creerle al Dios de lo imposible El mismo Dios que adiestró tus manos para la batalla,
porque tú y yo fuimos escogidos para conquistar grandes cosas porque nuestro Padre Amado, nos
entregó las naciones como herencia para que en su nombre podamos avanzar, proseguir sin jamás
sucumbir. Que Dios les bendiga grandemente. 

ENEIDA J BRAVO R POETISA DE JESUCRISTO el Baúl-Venezuela 17/11/2.022 5:45 a.m
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 EL ARTE DE BENDECIR

Bendecido día para todos ustedes, para ti mujer y hombre de Dios comiencen este hermoso día
sintiéndose bendecidos por la oportunidad que les dió el Padre eterno de estar junto a sus
familiares y amistades. Mientras dormían él diseñó un precioso amanecer lleno de lindos matices
donde su mano le dió brillo y esplendor a todo lonquebles rodea. Tomense el tiempo que necesitan
para observar la sincronía que tiene las naturaleza con sus obrasby maravillas, es la expresión de
gratitud, la excelsa y única virtud de alabar al Dios de lo imposible, unamonos con ellos y exaltemos
al Rey de Reyes ahora, mañana y por siempre ENEIDA J BRAVO R POETISA DE JESUCRISTO
EL BAÚL-VENEZUELA 30/11/2.022 4:53 a.m
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 APARTATE DEL MAL....

CITA BÍBLICA

SALMOS 37:27 

En está oportunidad quiero compartir con todos ustedes el Salmos 37 a lo largo de este capitulo el
Salmista David con su excelente versación nos describe el Salmos titulado: "EL CAMINO DE LOS
MALOS", instándonos de manera constante a que no nos impacientemos a causa de los malignos,
ni que tengamos envidia de aquellos que hacen iniquidad, denotando la consecuencia de tales
actos irregulares, siendo está la siguiente: "Porque como hierba serán pronto cortados y como la
hierba verde se secarán". Al aplicar este Salmos a nuestras vidas cotidianas, podemos decir que
este caso se puede presentar cuando en nuestro sitio de trabajo, en nuestra comunidad u otro
lugar, alguna persona atenta contra nuestra integridad moral al levantarnos falso testimonio,
episodio que muchas veces nos hace sentir mal porque creemos que esa persona no pagará por
sus actos de maldad y deslealtad, pero Dios en su misericordia tiene el control de la situación, y en
el versículo 5 el Salmista David inspirado por el Espíritu Santo nos indica que: Encomiendemos a
Jehová tu camino y confiemos en el Todopoderoso que él hará, denotando en el versículo 6 que:
exhibirá tú justicia como la luz y tu derecho como el mediodía quedando claro que él en su tiempo
sacará a la luz toda injusticia, toda patraña de enemigo infundada en nuestra contra sin ninguna
razón y seremos dignificados ante los ojos de los hombres. Y durante la dulce espera nos
recomienda que: 7 Guardemos silencio ante Jehová y confíemos en él y que no se alteremos con
motivo del que próspera en su camino, es decir que no nos alteremos por el hombre que hace
maldades, aconsejandonos que:

8 Dejemos la ira y desechemos el enojo, y ante está situación nos señala que: No nos excitemos de
manera alguna a hacer lo malo 9 Porque los malignos serán destruidos y los que esperan en
Jehová heredarán la tierra 

Desde el versículo 10 al 26 el autor de este Salmos nos da las razones y porque no debemos
escoger el camino de los malos recordándonos: 27 " Apartatate del mal, y haz el bien, vivirás para
siempre 28 porque: Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Y para siempre serán
guardados, determinando que: La descendencia de los impíos será destruida.

ENEIDA J BRAVO R

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

12/12/2.022

08:20 a.m
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 !Bendiciones para todos Ustedes¡

Hago propicia la ocasión para saludar a los miembros de este hermoso grupo, a mis familiares y
amistades que se encuentran fuera de su terruño,  deseo que durante está época decembrina la
paz, el amor y la armonía, este presente en sus hogares, proclamó para ustedes lluvias de
bendiciones y que todos sus sueños y metas puedan ser cumplidos en su totalidad en el año que
comenzará, teniendo guía al Ángel de Jehová él que delante de ustedes irá resguardando sus
caminos, librandolos del peligro si y sólo si a sus vidas usredes lo invitan

ENEIDA JOSEFINA BRAVO R
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 RETROCEDE EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO

Hoy me levantó en fe y hago mía la promesa de qué Dios me llamó a la lid para batallar por mi país,
mi pueblo, mis familiares y amistades y como Atalaya del Dios de lo Imposible y en nombre de su
amado hijo Jesucristo levanto mis manos al cielo y pido que retroceda de mí país todo principado
de miseria, pobreza, hambre y dolor, situación que se propaga a las demás regiones hundiendo en
decadencia a toda su población, pero en este instante debes abandonar este lugar y proclamó
libertad, abundancia y prosperidad ahora, mañana y siempre, fluye bendiciones por doquier te lo
pido Padre Eterno. 

Con el mismo ímpetu y fervor, con autoridad del Altísimo le ordeno que retroceda del lado de mis
familiares y amistades todo mal que los aqueja, toda enfermedad que afecta su salud, sana mi
señor su alma, cuerpo y mente, saca ya de raiz aquel poder maligno que éste afectando la paz y
armonía que reinaba en sus hogares, derrama tú bendición, protegemos bajo tus potentes alas, la
orden ya fue dada y camino siempre confiada, porque cuando Dios te respalda el infierno retrocede.

ENEIDA J BRAVO R

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

26/12/2.022

08:15 a.m
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 ¡MIL GRACIAS PADRE AMADO!

Quiero comenzar este hermoso día dándote gracias Padre de la gloria, por tú amor incondicional,
gracias por guiar mis pasos y llevarme en tús brazos cuando mis fuerzas fallaron. 

Tú abrazo y tú consuelo durante la adversidad, me mostró tú misericordia y tú equidad, me
indicaste el camino y por medio de tú precioso hijo me enseñaste lo genuino de amar y ser amado,
porque su amor lindo y majestuoso me libró del infierno al morir en una cruz por mi y por la
humanidad, al hacerme nueva criatura, al limpiar mus vestidura con su sangre carmesí. 

Gracias a ti avanzaré sin sucumbir, hasta llegar a la meta, teniendo la fe y la certeza que al Dios al
quién yo sirvo es el Dios de lo imposible.

ENEIDA J BRAVO R

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

05/01/2.023

08:10 a.m
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 DESDE EL CIELO...

Dios con su bondad y amor diseño para ti grandes cosas en este precioso dia, recibelas con
regocijo y por medio de su amado hijo comienza dando gracias por todo lo que te rodea y toma de
ejemplo a la naturaleza que con total sapiencia exalta y bendice a su creador y su dueño 

Observa al hermoso sol que con su brillo y su esplendor despierta todo a su paso permitiéndole a
las flores del camino despertar y florecer, y luego con su policromía y su total armonía adornan la
inmensidad de la llanura y con su perfume silvestre enaltecen al hermoso jardinero mi amado
Jesucristo. 

Escucha a las aves que con su canto armonioso alaban al todopoderoso al que vive y reina para
siempre. 

Convencete de una vez y reconoce su poderío y alaba hermano mío con gozo y mucho fervor, al
Dios que te permitió nacer, él ha sido tú sostén durante la adversidad, él que fortalece tú alma y te
deacompleta calma durante la cruel tormenta, él mismo que te ha librado de la muerte y de la
enfermedad silente saliste victorioso

ENEIDA J BRAVO R

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

16/01/2.023

5:48 a.m 
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 ¡HOY MÁS NUNCA TOMA MI MANO!

Amado y eterno Jesucristo no me dejes caer jamás, quiero que seas mi guía, mi escudo y mi
libertador duranre la adversidad, librame de la frialdad de la muerte, de la enfermedad silente y del
lazo del cazador, aquel infame traidor que como león rugiente anda cazandome siempre para
verme caer en el seol pero en ti centro mi esperanza y se que tú me guardarás mi exisrencia bajo tú
poderoso manto ahora, mañana y siempre

ENEIDA J BRAVO R

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

23/01/2.023

06:53a.m
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 LA MUJER QUE TEME A DIOS

Es aquella mujer que aceptó la voluntad de su creador y escucha su llamado desde antes de su
nacimiento porque desde el vientre materno comenzó el lindo proceso de ser forjada a su
semejanza y con ímpetu y templanza la moldeaste día a día y con un golpe eficaz retiraste la
escoria que había en su interior. Y fueron sus preciosas manos la que trabajó en tú tiempo y te diò
paz y aliento durante el cruel proceso porque para crear la joya preciosa que había en ti tuvo que
sacar de raíz todas las escorias y abolladuras y con cariño y paciencia te dio un corte especial,
cambiando tu estructura interior en un lindo diamante de valor incalculable. 

El don para escuchar atenta a tú creador desarrollo en tú alma un hermoso sentimiento, un respeto
y un temor sin igual para cumplir sus preceptos al hacer lo que es correcto delante de su presencia
con amor y con prudencia aprendiste a actuar en su tiempo y brillaste por doquier con un brillo
natural, la unción sobrenatural que sólo te da el eterno al enviar a su Santo Espíritu para que
impregnara a tu espíritu de su elixir divino, surgiendo en ti virtudes celestiales que hicieron de ti una
guerrera aquella que tiene destrezas para avanzar sin sucumbir porque el dueño de su existir es tú
amado Jesucristo.

ENEIDA J BRAVO R

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

Editado: 01/02/2.023

06:18 a.m
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 ¿Por qué Jehová es mi Fortaleza?

¿Por qué Jehová es mi Fortaleza?

A continuación les explicar porque Jehová es mi fortaleza: Hablar de Jehová de los Ejércitos, es
hablar del Dios de lo imposible el único que va delante de mi como poderoso gigante, el que
adiestra mis manos para dar la pelea por mis familiares, mis amistades y hermosa nación, él es
quien me da fuerza cuando no tengo ninguna, él que extiende su mano y bajo su manto sagrado
me brinda paz y seguridad. 

Esa paz y seguridad es el bienestar continuó que siente todo mi ser, luego que logré comprender
que él es mi castillo, el fuerte torreón que me protege del maligno y del fatal enemigo que quiere
verme perecer y cuando todos me han dejado tú estas a mi lado para ayudarme, de mi rostro el
llanto limpiaste y el gozo en mi pudiste darme por medio de tú Santo Espíritu, el consolador por
excelencia, la única esencia que nutre mi espíritu de su santa unción el elixir divino que me invita a
estar de confiado durante la tribulación.

ENEIDA J BRAVO R

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

Editado: 06/02/2.023

Publicado: 06:38 a.m
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 ME CONOCES BIEN....

Delante de tú presencia siempre estaré descubierto porque tus conoces todo de mi antes de mi
nacimiento, tu eres mi creador y mi dueño, en tus manos fui la arcilla que moldeaste a tu semejanza
y me diste muchas destrezas para poder existir, sin embargo siento que voy a morir cuando no
estas a mi lado porque me atrae el mundo y su vanidad, la fama y la frialdad, crueles elementos de
maldad, que me pueden alejar del carril, porque el pecado que tiene el mundo es nocivo para todo
cristiano, porque el deseo mundano puede hacerme sucumbir. 

Por eso acudo a tú llamado, extiende hoy tú mano y no me dejes perecer en ese mundo de
opulencia, de hipocresía e inclemencia que envenena todo a su paso, cubreme con tu manto y
dame fortaleza para hacer tu voluntad, quiero que sigas guiando mi camino, quiero ser testigo de
todas tus bendiciones ahora y por la eternidad.

ENEIDA J BRAVO R

POETISA DE JESUCRISTO

EL BAÚL-VENEZUELA

Editado: 09/02/2.023

Publicado: 06:33 a.m
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 ¡EL AMOR DEL TODOPODEROSO!

Es el sentimiento más excelso que ha existido en el universo, es la conjugación perfecta entre lo
divino y lo eterno, lo divino lo podemos observar al detallar la creación de cada una de sus
maravillas, maravillas que están presente en la naturaleza que con su excelsa belleza inunda todo
el ambiente con un lindo amanecer cuando nace un nuevo día y cuando llega a su final tú poder se
sentirá al contemplar el atardecer. 

Todo esto es un complemento del amor incondicional que Dios le ha tenido a nuestra existencia,
con misericordia y humildad despojó de los atributos divinos a su único y adorado hijo y lo nacer en
un pesebre, para cumplir su voluntad de darle a la humanidad una mejor alternativa de ser una
nueva criatura, de limpiar sus vestiduras con su sangre carmesí, dándote como galardón la
salvación y vida eterna. 
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 LA ESENCIA DE TÚ AMOR

Hablar de tú amor padre eterno es hablar de un sentimiento genuino, único y celestial, es aquel que
no conoce la podredumbre, la decidía y la malicia de un mundo en decadencia, un mundo que ha
pecado y con su proceder a manchado tú legado celestia, pero tú por amor has perdonado cada
una de sus afrentas. 

Tú amor es evidente, la prueba más convincente de tú total existencia, porque tú bondad y tú
misericordia me sacó de la escoria y me trajo a la luz admirable de tú amado Jesucristo, el medio
para que seamos salvos y nuestros vestidos sean limpiados por su sangre inmaculada, la sangre
que brota de su costado y nos dejó como legado ser siervos del todopoderoso digno de toda gloria
y honor.
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 DEJA QUE BROTE TÚ FE

 Deja ya el lamento, cambia ya tú argumento y centra tú fundamento en las cosas que son divinas,
deja brotar de tú ser la semilla de la seguridad y la confianza, porque Dios entregó en tus manos el
precioso legado de abrir las puertas que se han cerrado, de lograr lo imposible porque el hace
visible aquello que no tiene evidencia, le da nombre a lo que no tiene nombre y hace del hombre
pecador, una nueva criatura al limpiar su vestidura con pocas gotas de su sangre. 

Todo esto puedes lograr si dejas en ti germinar la semilla de la fe, aquella que es muy pequeña
como un grano de mostaza, pero su presencia saboriza todo lo que toca a su paso, cambiando lo
insípido en un sabor exquisito, ese sabor es el que necesitas para ver cristalizar en tú vida cada
una de las promesas que Dios creó para su simiente, sólo debes estar consciente que sólo debes
creer..
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 CONOCES TUS VIRTUDES

Ser mujer es el don celestial que Dios te entregó en tus preciosas manos, virtudes angelicales que
hacen de ti un ser único y divino, el arte de estar de pie cuando todos te han fallado, es el don que
llevas tatuado en tú mente, cuerpo y corazón, fuerte y eterno eslabón que te une a la perfección
con todo ser viviente y la preciosa simiente que es fruto de tú amor, el hijo que tanto has amado, el
prolongador de tú legado de sapiencia y de valor. 

Mujer eres el único ser que tiene el don de dar vida, de transformar las caídas en un mundo de
posibilidades, donde no existen dificultades que hagan morir en ti en deseo de luchar, avanzar, sin
claudicar, porque tú paz y fortaleza es la exquisita grandeza que proviene del todopoderoso, tú
dueño y tú creador. 

Si el temor toca a tu puerta hablale con autoridad y dile que estas facultadas porque tus virtudes
fueron entregadas por el Dios de lo imposible, aquel que le da vida al inerte, él que da nombre al
ausente y restaura tú cuerpo y tú mente con su maravilloso poder. Y si no me quieres creer busca
tus virtudes en la biblia y en ella están contenida cada una de tus destrezas que a continuación te
compartiré por eso eres:

12 Atributos Divinos:

1.- Valiosa (Proverb 31:10)

2.- Fiable (Proverb 31:11-12)

3.- Trabajadora (Proverb 31:13-14)

4.- Buena Administradora (Proverb 31:16-17)

5.- Generosa (Proverb 31:20)

6.- Da buenos ejemplos (Rut 3:11)

7.- Teme a su señor (Proverb 31:30)

8.- Sabia (Proverb 7:7)

9.- Trae alegría y orgullo a toda su familia (Proverb 12:4)

10.- Un regalo de Dios (Proverb 19:14)

11.- Su belleza fluye de su interior (1 Tim. 2:9-10)

12.- Instruye y anima a los más jóvenes (Tito 2:3-5)
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 DEJA TUS PROBLEMAS EN MANOS DEL PODEROSO

CITA BÍBLICA

HEBREOS 10:31

En está oportunidad les quiero hablar de esa circunstancia, dilema o problema que le quita la paz y
la tranquilidad a tú existencia, aquella situación frente a tus enemigos, aquellas personas que sin
ninguna razón  levanta su mano e inserta su puñal en tú alma y te produce graves heridas, que
sangran continuamente, a ti te digo que: aunque esa circunstancia sea dolorosa es menester que
entreguemos esas cargas al Dios de lo imposible, el que pelea y peleará por todos nosotros como
poderoso gigante. 

Y cuando tú fe se torne vacilante y creas que Dios no responderá ante dicho oprobio haz tuya está
hermosa promesa e internaliza en tú mente y corazón que: "Mía es la venganza, yo daré el pago,
dice el señor", porque ¡horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo". Por tal motivo descansa
en sus preciosos brazos y deja que su bálsamo sanador cure todas las heridas que hay en tu ser,
confiando que él no dará por inocente a todo aquel que de manera consciente te hirió, te hundió y
te quiso ver sucumbir. 

Pero la hora ha llegado Jesucristo tu cuerpo ha sanado y con paciencia ha transformado tus
tristezas en alegrías, camina sin mirar atrás y aferrate del manto de tú amigo incondicional, aquel
que en ti confió y una nueva criatura en ti esculpió y con su preciosa sangre limpió todas las
inmundicias que afeaban tú interior y puedes decir a viva voz: Que él te dio la solución al
transformar tus derrotas en continuas victorias.
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 ENTIENDE QUE...

Dios te esculpió a su semejanza y te dio autoridad y templanza, para levantarte con mucha fe, para
lograr cosas provechosas que dignifiquen a la sociedad porque tú eres la piedra angular donde
construiste tú hogar, aposento del Dios bendito. 

El mundo es y será testigo de tus maravillosas virtudes para lograr con tus actitudes aquello que es
invisible, todo lo que es incleible, porque todo esto es posible, porque el Dios de lo imposible, es
quien dirige tus pasos. 

Para mi es muy grato que entiendas que eres el arma secreta de Dios para transformar al mundo,
porque en tus manos tienes el compromiso de lograr lo nunca visto, porque tiene el don genuino
que te regaló tú creador.
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 EL ACTO DE BENDECIR

Es la acción más sublime que nutre, acrecienta y consagra al que de corazón eleva una hermosa
oración por todos sus seres queridos al todopoderoso, para que con su manto grandioso los proteja
del peligro y los libre del maligno, de aquella persona imprudente que sin ninguna razón aparente
levanta contra él o ella, su puñal, para herir su corazón, herida que traspasa su alma al alterar su
paz y su calma con un acto de egoísmo, echando al total olvido todo sentimiento de hermandad
que los unió por mucho tiempo destruyendo el fundamento que los definió como familia.
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 NO SE VALE RENDIRSE...

Hoy quiero escribir para ti estas palabras alentadoras, aquellas que son promotoras del elixir
espiritual que proviene de lo alto, el aceite de la unción que impregna en gran proporción tú mente y
corazón, alejando de tú existir, las ganas de sucumbir, ante el problema que te agobia, problemas
que son erradicados de manera eficiente de nuestro espíritu decadente, si le das control total a
aquel que te creó y con sus preciosas manos esculpió toda tú estructura, haciendo de ti una
criatura digna de estar en su presencia buscando de la esencia que nos da el Espíritu Santo, ser
único y divino que acudirá en tú auxilio cuando tus fuerzas se han mermado, cuando tú llanto ha
inundado tú rostro y tú deseo de avanzar. 

Él quiere erradicar de raíz, todo lo que te atormenta, quiere secar tú llanto, eliminando el quebranto
que taladra día a día tus huesos, y te dice a viva voz, está prohibido rendirse, respira y encomienda
tu camino al dueño de tú destino, el poderoso en batalla, Jehová de los Ejércitos.
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 Si Sientes que vas a desfallecer

Si a lo largo del camino, la crueles pruebas del destino hacen minimizar tú fe, eleva a Dios tú
plegaria y pidele que venga a socorrerte, durante la difícil tormenta, deja que te acurruque en sus
brazos y con un caluroso abrazo, él sanará tus heridas y te dará la salida de aquella situación que
te acongoja, y dotará tú espíritu de fortaleza, para avanzar, vencer, sin sucumbir llenando a tu
existir de nuevas y excelsas alabanzas, la única voz de esperanza que edifica tú mente, cuerpo y
corazón, brindando como galardón la salvación y vida eterna. 
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 MUJER...

Fuente inagotable de sapiencias, la preciosa escuela que enseña el arte de vivir, de avanzar, sin
sucumbir ante la cruel situación, momento que te marcó y en ti desarrolló tú espíritu de guerrera,
una de tus preciosas virtudes, porque tus lindas actitudes te invitan a marcar la diferencia donde la
maldad e indolencia es el plato principal, pero tú cómo tú amor sobrenatural, cambiaste un mundo
de traición en un lugar de posibilidades, dónde lo imposible se vuelve posible, se puede visualizar lo
invisible, porque tienes siempre a tú lado al mejor artesano al precioso "JESUCRISTO". 
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