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Sobre el autor

 Descubrí el mundo de la poesía gracias a mi hija,

ella fue, es y será por lo que me reste de vida mi

motor, la que me impulsa a escribir día tras día. Soy

muy explícita cuando cuando quiero expresar algo,

y a veces me gusta dejar pensando a los que me

leen. Cabe destacar que mi experiencia en el

mundo de las letras no es tan amplia ni extensa

como muchos que he conocido, sin embargo

disfruto mucho cada letra, cada palabra que sale de

mi para componer un verso.
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 Mi Luz de Vida

Se hizo la luz en una mañana de julio, cuando el sol oculto su claridad, porque en mi todo era
oscuro hasta que descubrid tu presencia. No te conocía, o mejor dicho aun no te conosco, pero
tengo en mi mente tu delicado rostro, ¿y quien dice que no se como eres?, Pues te siento, te toco y
te veo, aunque no te veo con mis ojos, sino con la luz de alma. 

Te veo tan radiante y hermosa, cual sol alumbra un jardín de rosas.  

Eres luz de vida, 

Luz de Amor, 

Luz de esperanza y de dolor.... Dolor de no antes tenerte, dolor de que no estés aquí, dolor de no
abrazarte y besarte sino hasta que llegues al fin... 

Oh Mi Luz de Vida! 

que bueno que se de ti porque así cuido mi alma y lo hago solo por ti. 

No se si es locura o es amor de mi, pero cuando cierro mis ojos te veo y te siento aquí. El tiempo
pasa rápido y aquel sol ya salio alumbrando mi espiritú con mucha paz y amor... 

 Amor de verte 

Amor de sentirte amor de besarte y de siempre protegerte.. 

MI Luz Luz de Vida TU, mi luz de vida amor, el tiempo de tenerte ya casi esta aquí, tan solo me
basta cerrar los ojos para imaginarte junto a mi.  

Mi Luz de Vida gracias por existir, sin ti estaría vacia, sin ti yo no estaría aquí,  sin ti este poema
no existiera y muchos menos mi amor por ti. 
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 Tristeza del Cuerpo

      »  

Como arden los labios que no rozan otros labios,       »  

 Como se adormecen los brazos que no sienten otros brazos,       »  

Como se irrita la mirada  cuando no se ve lo anhelado,       »  

Como duele el corazón cuando no es amado,       »  

Como callan las palabras cuando quieren gritar,        »  

Pero ¿sabes que es peor?       »  

Verse en la cama acompañado y sentir ese cuerpo ausente.  
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 CORAZÓN DESESPERADO

Tengo unos labios que pide a gritos que vuelvas 

Tengo un abismo en mi mente que no me deja encontrar la verdad 

Tengo un alma destrozada por tu partida 

Tengo una piel que anhela tus caricias y 

Tengo un corazón desesperado que quiere que vuelvas a su lado 

Porque sin ti la existencia no es igual. 

  

Te pedí que no te fuera, Te rogué que te quedaras 

Te implore que no te alejaras, Que sin ti mi vida no vale nada 

Pero aun así  te fuiste y dejaste este vacío enloquecedor en mí 

Dejaste mi corazón devastado y desesperado sin razón. 

  

Aun no comprendo, trato y trato de entender 

Pero la mente no me da Para más, 

solo piensa y piensa en ti, 

Ven, por favor explícame, dame una razón 

No te das cuenta que me hace falta tu querer.
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 No te Pido

      » No te pido que me bajes la luna, ni el cielo, ni el sol, no te pido que lo hagas todo por mi amor,
solo te pido un beso al despertar, una salida casual, un helado de repente para endulzar mis labios
que con los tuyos se quieren besar. No te pido un viaje a París, ni la frontera cruzar, solo te pido
que me abrases, solo eso, nada más, no pido rosas ni flores, con un sincero te amo me
conformaría. Lo único que te pido es que todos los días amanezcas conmigo. 
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 El Amor Muere

El amor se va muriendo,va dejando la huella triste del desafecto en la tierra, las olas de la felicidad
dieron un vuelco y se hundieron en la tristeza, el viento trae consigo el olor de la desdicha, y la
soledad, ¡el amor si muere!, de hecho, el amor ha muerto, hizo cadáver al corazón, y se ha
enterrado para siempre el afecto que tenia consigo: murió de tristeza, de abandono, de infelicidad, y
de insatisfacción, no fue comprendido, ni querido, no fue atendido, por mas amor que daba jamás
fue apreciado. ¿De que sirve amar sin amor? ¡Eso no es amor!, amor es dar todo de si mismo para
hacer feliz a alguien mas, pues, si no es así, el amor va a morir, ¡y muere! ¡El amor muere! Si no se
atiende el amor muere, si no se da amor, el amor muere, se va marchitando como aquella flor que
no se le riega agua, se va opacando, como se opaca el día cuando la noche llega, se va
enfermando como un paciente sin medicina, y al final, solo al final veras que el amor ha muerto, y
comprenderás que para eso no habrá cura ni remedio, ni perdón ni palabras sin sentidos que lo
haga revivir.
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 Eres mi Inspiración 

Escribirte algo, 

es simular con palabras mis sentimientos, 

es acariciar tu rostro con una suave frase, 

es besar tu boca con mis sentidos,  

y penetrar el   romanticismo en tu piel. 

Escribirte algo significa que el mágico mundo de mi mente se llena de ti,  

¿que te puedo decir? 

eres mi inspiración.
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 *Tu Cuerpo, Mi Pasión*

      » Tu respiración es el viento que susurra a mi oído      » y dice que es hora de amarnos,      » tu cálido cuerpo es mi abrigo en la noche fría,      » y tus fuertes brazos son mis sustentos      » en donde puedo posarme sin temor a caer.      » Tu mirada me enloquece, tus manos me fascinan,      » tus piernas me estremecen,      » en fin      » Tu cuerpo es mi pasión.      »       »  
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 / Pies Desnudos /

      » 

       » triste el día llega, con hambre y sed lamentando ser hijo de esa tierra que tanto daño le ha
hecho, triste transcurre el día y en su mirada se ve tristeza y una lagrima se deja notar, con sus pies
desnudos camina los escombros de la destrucción, mira el cielo gris mientras el polvo envuelve su
lastimado rostro. Llega la tarde y aun sin comer, imaginando que tan distinto fue ayer, la comida, la
familia que ahora a su lado no ve. ¡Maldita guerra! Exclamo aquel sobreviviente, ¡maldito el dolor
que se penetra en su piel! Exclamo yo, al ver tanta miseria y tanta destrucción que separa familias y
destruye al corazón. Llega la noche y con sus pies desnudos corre otra vez, pues las implacables
bombas se dejan caer, devorando todo a su paso y aniquilando la vida, la esperanza y el amor
también. ¡que tristeza y que dolor! Que tanta gente buena e inocente paguen el error de quienes
gobiernan sin ningún valor.   
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 Lo que no va hacer

      » Un día marchando por un estrepitoso lugar, sucedió en mi una epifanía, y decidí mirar para ver
de que trataba tan misteriosa y divina sensación, y cual fue mi sorpresa, Tú, serendipia de mi
corazón, fue algo tan inefable que ni el mismo creador del mundo que me explicara yo lograría
entender, me envolví en una burbuja de limerencia en donde yo sola experimente en contra de mi
voluntad el amor, y fue algo tan etéreo que me sentí la mujer mas feliz sobre la faz de la tierra, no
tenia razón lógica de ser, pero así fue, así sucedió, pero solo fue un efímero, fue algo fugaz, fue tan
fugitivo pero tan especial, y tan maravilloso que llego hacer inmarcesible, y en mi excéntrica
elocuencia trate de lograr en ti, que sintieras lo mismo que yo, que se estremeciera tus instinto así
como me estremecí yo, que al escuchar el sonido tan dulce y delicado de tu voz, tu también
experimentaras la misma sensación de mi carácter meliflua, pero no sucedió, no aconteció, quise
tanto que acaeciera entre nosotros una luminiscencia, que nuestros cuerpos brillaran en la
oscuridad y que sucediera una efervescencia en nuestras sangre y así poder explotar de pasión y
deseo, pero no va a suceder, solo quedara gravada en mi mente este dulce anhelo y  afán de sentir
contigo lo que con nadie mas he podido sentir. 
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 Sere de Ti. 

      » Si necesitas un amor,      » aquí esta el mío,      » soy un camino sin obstáculos,      » soy un árbol sin espinas,      » soy una calle sin semáforos,      » soy un cielo sin nubes,      » soy un valle lleno de brisa      » y una fuente de agua potable que jamás se secara,      » soy un amor sincero y puro,      » seré mas que un amor,      » seré vida,      » seré paz,      » seré todo lo que tu quieras que yo sea,      » pero sobre todas las cosas,      » seré de ti,      » seré para ti. 
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 La Luna

La luna; 

ella, fiel y mejor compañera  de toda alma solitaria nocturna, 

 es ella quien resguarda el espíritu del aventurero, 

es quien mantiene en silencio el secreto del pecador. 

Es la aliada del enamorado fortuito insólito y romántico. 

¿Que seria de la noche sin ella?
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 Un Lienzo en Blanco

Como hoja limpia que se plasma algo en ella, 

tal cual un lienzo en blanco que se tiñe de los colores que el pintor quiera, 

así es mi vida, 

era un lienzo en blanco, 

que fui  coloreada sin técnica y con matices opacos, 

en donde rudamente trate de borrar  las líneas mal trazadas, 

y  quedaron manchas como cicatrices 

que hay que ir eliminándolas poco a poco con el pasar del tiempo. 

  

  

Pero se que un mejor pintor con muchos estudios y maestría 

lograra pintar en mi esa sonrisa, 

y borrar la tristeza 

y sutilmente volveré hacer ese lienzo en blanco 

en donde yo misma pintaré mi destino y mi felicidad.

Página 18/61



Antología de damarys rodriguez

 Me Quiero Enamorar

Me quiero enamorar de nuevo, 

quiero sentir esa sanción inexplicable que se siente tan solo con escuchar una voz tan deseada, 

de mirar un texto en las mañanas, 

quisiera sentir unas manos cálidas rozando mi rostro acompañada de un tierno te amo, 

de mirarme a los ojos de ese ángel que cuide mi sueños y vele mis metas. 

Me quiero enamorar de quien se enamore de mí, 

que me lleve al cielo y me pose en una estrella, 

que en su boca este mi destino, 

y que me bañe en sentimientos tan sublime cono una flor. 

Me quiero enamorar por valentía, 

porque se que si se puede creer en el amor, 

que quiero enamorar de alguien que me de vida en cada beso, 

que su suspiro sea el sonido que haga electrizar mis instinto, 

me quiero enamorar de alguien me tenga siempre en su mente, en su corazón y en sus brazos. 

Quiero, definitivamente enamorarme de alguien que me dedique una melodía, 

y me cante al oído, 

de alguien que este dispuesto a formar parte de mi presente y convertirse en mi futuro. 

Me quiero enamorar se sus sentimientos de su timidez, de su espíritu. 

Quiero amar de tal manera a alguien, que no deje ni un segundo de pensar en mis dedos que
peinan su cabello, 

y en mi mirada en donde ve vera reflejada todo mi apego.
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 Corazón Toxico

Como arde el estómago cuando en el vive el odio, 

pero mas arde una herida cuando la lastiman. 

No se puede vivir con el alma envenado. 

No se puede vivir con un corazón tóxico. 

Duele el ácido que se siente dentro y que recorre las venas, 

y aun duele mas que quien lo provoca, 

dijo alguna vez jamás lastimaría al corazón. 
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 SERE........

* Como el sol: que se levanta temprano y brilla con fuerzas 

* Como las flores: que le gusta el brillo del sol, pero le es fiel a la tierra. 

*como la luna: que a pesar de estar en la oscuridad brilla siempre y con fuerza. 

* Como las aves: que despliegan sus alas y vuelan y no dejan de cantar. 

* Como las frutas: siempre brindan un suculento sabor y es muy saludable. 

* Como el rio: siempre va hacia delante. 

* Como la luciérnaga: que a  pesar de ser de diminuto tamaño desprende de si una mágica luz. 

* Como el Agua: siempre pura, buena y transparente. 

*Como un niño: que siempre ríe, ama y juega. 

* Como el aire: que viaja lejos pero nunca se desase. 

*Como el Lienzo: que se dibuja en él, un arte. 

*Como Jesús: que amo a todos por igual. 

* Como Larazo: que se levantó y siguió adelante. 

*Como Roca: que es siempre fuerte y soporta todo. 

*Como Ángel: que un ser mágico e espiritual. 

*Como Música: que a todos les gusta escuchar. 

*Como Mariposa: que es hermosa y siempre se posa en todo lados. 

*Como arcoíris: que sale cuando hay tempestad. 

Pero a pesar de todo, seré siempre YO.
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 ¡ Vuela Mariposa! 

      » ¿En donde estas mariposa?      » Que no te veo volar,      » ¿en donde has escondido tus alas?       » ¿Quién marchito tu anhelo de vivir y posar?      » Reaparece en el lugar mágico en donde la esplendorosa naturaleza te vio surgir,      » no bajes tu vuelo, llena en ti de ese dulce néctar que te ofrece la vida.      » ¡Vuela mariposa!      » ¡Vuela!      » Anda libre por el viento,      » abre tus hermosas alas y se la envidia de quien no pueden ver el mundo desde arriba.      » Oh! Mariposa tan colorida, y llena de vida      » ¿en donde estas que no te veo?      »       » Ah! Estas allí, eres tan hermosa y sutil,      » que no entiendo porque alguien te querrá lastimar.      » Ya llego tu hora, tu momento de gloria y de victoria,      » vuela y muestra tu encantadora belleza,      » ¡Vuela mariposa!      » ¡Vuela!      » No te dejes lastimar      » ¡Vuela mariposa!      » ¡Vuela! 
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 ****Mi Mirada****

Mi mirada es tan tierna como el rostro de un bebe. 

Es tan sublime como un clavel. 

Mi mirada es de color café,  dulce y amargo como el mismo puede ser. 

Mi mirada es profunda y espiritual. 

Da vida en un parpadear. 

Mi mirada percibe los colores más bellos del amanecer, atardecer y anochecer. 

Pero a pesar de ser así, mi mirada en lo más profundo refleja tristeza, pues no ve siempre una
sonrisa, y no es la que emana de mí, sino la sonrisa de otros que andan por allí. 

Mi mirada enamora y cautiva. 

Mi mirada es picara y espontanea. 

Con mi mirada doy un beso, y una bofetada. 

Con mi mirada digo un gran si, o un rotundo no. 

Mi mirada es fuerte y débil a la vez. 

Mi mirada es amiga, y es amor. 

Mi mirada expresa lo que soy, doy y siento.
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 Prados de Abril

      » En el bosque primaveral veo la naturaleza en su plena vivencia,      » las mariposas vuelan sin cesar,      » las aves cantan sin parar,      » las liebres saltando de aquí para allá,      » justo el día perfecto para pasear de manos,      » los bellos y soleados prados de abril.      »       » Tirarnos libres por los cerros,  rodar y reír,      » olvidar lo malo y enfocarnos en la felicidad de los dos.      »       » Ese sol brillante y ese cielo tan azul,      » el sonar de la aguas del pequeño riachuelo es genial,      » todo aquí es paz,      » todo en estos bellos prados es tranquilidad.      »       » Oh! Desearía que siempre estuviéramos aquí,      » seria un lugar majestuosos para vivir. 
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 El Renacer del Amor Muerto.

      » Acurrúcame en tu pecho      » y al escuchar el latido de tu corazón      » sentiré en mí un dulce cantar de ave,      » y el renacer del amor muerto.      »       » Estate conmigo      » y seremos como el mar y la arena,      » siempre unidos e inseparables. 
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 Mis Labios Olvidados 

Hace mucho ya, 

que un buen amor se apropio de mis sentidos, 

que devoraba con ansias por las noches en un viejo motel mis deseos, 

que saciaba en mi cuerpo su dulce néctar del amor, 

dispensando mis labios con tanta lujuria y pasión 

que al final de la noche terminábamos sin fuerzas. 

¡Que gratos recuerdos aquellos! 

  

Pero un buen tiempo, 

aquel amor desapareció de mi vida, 

sin dejar rastros ni huellas, 

solo los momentos vividos en las noches de ese viejo motel. 

Dejo mis labios olvidados, 

y mi cuerpo a diario pregunta por su piel, 

mi mente no cesa de imaginar y recordar, 

y me pregunto 

¿que será de el? 

¿En donde estará?  

Si supiera cuan quebrado están mis labios, 

por el olvido que le han dado. 

  

A cada noche vuelvo a ese viejo motel, 

esperando si aparece para amarme otra vez, 

para que bese y bese mis débiles labios 

y vuelvan hacer fuerte otra vez. 
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 Mi Bella Maturín

      » Mi bella Maturín,      » que no me viste nacer, pero si crecer,      » que me acogiste entre tus tierras      » y me diste lo mejor de tu ser,      » un cielo azul tan hermoso como el mar,      » unas palmera de gran tamaño que sombras al pantano supieron dar,      » gran casa para nuestros hermanos waraos también fueron, y mucho mas.      »       » Maturín, conocida como la ciudad distinta,      » cuna del caudaloso río Guarapiche,      » madre de grandes próceres de la libertad.      »       » Maturín de mi vida, no pienso dejar tus tierras,      » sábanas y llanuras nunca,      » no pretendo abandonarte cuando mas me necesitas.      » Tal vez del mundo tu eres opacada,      » pero ante mis ojos eres pedazo de tierra amada      » y mas valioso que puede haber,      » tu gente humilde, trabajadora y sincera,      » tus flores de cayena que adornan a tus pueblos,      » tus calles llenas de historias y maravillas.      »       » Tus lugares majestuosos que te hacen digna de visitar.      » Tus grandes y lindas plazas que sirven para el encuentro y para el amor,      » tu exuberante diseño arquitectónico en donde todos van a rezar,      » nada mas y mana menos que nuestra hermosa catedral,      » y como olvidar a la Guaricha,      » lugar fantástico en donde tus niños van a jugar, reír y gozar.      »       » Maturín eres tierra amada y bendecida por Dios. 
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 Para Amar se Precisan de Dos

Para amar se precisan de dos, 

se necesita la fuerza y el valor que ambos espíritus 

conceden para que surja la magia y el querer. 

  

Para amar se precisan de dos, 

uno para proponer y el otro para disponer, 

la dulzura de un amor sin final, 

un  amor duradero y sin rupturas. 

  

Para amara se precisan de dos, 

en donde uno apoye al otro sin condición, 

en donde el que no pueda el otro si quiera sin temor. 

  

Para amar se precisan de dos corazones 

llenos de paciencia y  caridad para perdonar el error del otro y el de si mismo... 

  

Cuando el amor es verdadero, 

ni las intrigas podrán separar, ni las mentiras, 

cuando dos se aman infinitamente 

el mundo se hace chico para tantos destellos de felicidad....
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 Dueto de Amor 

Amado mío, entre tus manos veo mi futuro 

Y muy suavemente me acomodo en tu pecho 

Y Escuchando el tierno sonar de tu corazón 

Descansa mi alma sin ninguna aprensión. 

  

Si tuviera la dicha de besar a cada instante tu frente 

Seria la hembra más completa y feliz del universo 

Ya que en la tierra feliz estoy 

Gracias a tu presencia divina. 

  

Mi dulce cantar de ave, 

Entre tus brazos siento volar mis ansias 

Y alcanzar el cielo con tus labios 

Y entre tus pestañas veo mi mundo. 

  

Que grato es tenerte a mi lado, 

Besar tus mejillas y tu boca, 

Es lo más hermosos que me ha dado Dios 

Rozar tu piel suave como seda y dulce como miel. 

  

Luz de mis ojos, esperanza de mi alma, 

Esplendoroso es el brillo que emana tu mirar, 

Alegras mis días con solo mis labios tocar. 

  

Cuanto amor ciento por ti, 

Cuanto deseo de verte a cada instante 

Tú eres ese paisaje excelso que no puedo 

Dejar de admirar. 

  

Mi rayito de sol eres tú, 

Mi lucecita que nunca se apaga 

Mi resplandor, 

Que bella eres 
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Y que guapa te pones solo para mí. 

  

Celos me da del viento que rosa tu pelo, 

Del agua que calma tú sed, 

Celos del cielo que te cubre, 

Desde la mañana hasta el anochecer. 

  

No! amor mío no, no tengas dudas de mi amor, 

Pues todo mi ser es de ti, 

Mi cuerpo, mente y alma 

Están reservadas para ti. 

  

Mis manos, tuyo siempre serán, 

Mis sueños, mi fe y esperanza 

En ti estarán, 

No celes al tiempo 

Que ni él, de ti me podrá separar. 

  

Suspiro al verte y aun más al escucharte, 

No concibo la vida sin tus ojos café, 

No consigo respirar 

Si no te veo al amanecer. 

  

Que seria de mi espíritu, 

Sin tu presencia en mi habitación, 

Juro que la noche que me faltes 

Lloraría como un niño en un rincón. 

  

Tuya yo soy y seré. 

  

 A tu lado por siempre estaré. 

  

Una promesa hoy yo te haré, 

Por cada latido de mi corazón, 

Es un TE AMO MI AMOR. 
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Y yo, ante las estrellas y Dios 

Prometo amarte y cuidarte 

Sin ningún temor 

Tú me das vida y por ti viviré. 

  

...Fin... 

Damarys Rodríguez 
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 TUS DOS AÑITOS

TUS  2 AÑITOS 

Quien diría que ya han pasado 2 años de aquel tan esperado día, que con dolor te parí. Días tras
días  has ido transformando en mí a lo que pensé que nunca seria. Gracias a Dios por ti, por tu
salud, por tu belleza, por tu perfección, por ser de mí, por ser mi hija del alma... segura  que un
amor como el tuyo no puede haber en este mundo, o por lo menos para mí. 

Te amo tanto hija mía, que en tus 2 añitos ya lloro tus 20, y no por nada malo, sino porque ya para
ese entonces no serás una bebe, sino toda una mujer, no te podré cargar entre mis brazos y
arrullarte con ternura, no podré acostarte en mi pecho y verte dormir en el. Ahora entiendo el dolor
de mi madre, que a pesar de mi edad ya mujer, aun sufre por mí, ahora entiendo. 

  

El amor de madre es inmortal, es un amor que no tiene precio, ni horario ni edad. En tus dos añitos
te apapacho y te acurruco hasta no poder más, porque después pasa el tiempo delante de mis ojos
y tú crecerás... Emma de mi corazón, mi luz de vida, tus dos añitos son para mi lo mas especial,
empiezas a descubrir el mundo que te rodea, los colores, los sonidos para ti es esencial, ya me
dices mami y ya me sabes abrazar, ya besas con ternura y para mi no hay cosa igual.  

  

A Dios pido a diario por ti,  porque seas una niña alegre, y feliz, que me de  a mi fuerzas y salud
para ayudarte a seguir, a tu padre sabiduría y amor para verte perseguir tus sueños y metas para ti.

  

Tus dos añitos, tus palabras y tus risas, tus bailes y tus caricias, tus regaños y tu seriedad, tus
travesuras, y tus llantos, todo para mi es fundamental para seguir viviendo con serenidad. Te amo
Hija de mi vida, y que cumplas mil años mas.
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 Pensamientos de una VENEZOLANA 

Lastima y dolor 

Miedo y desilusión 

Hambre y penumbras 

Pasa mi bella nación. 

  

Guerras y muertes 

Acaparamiento y escases 

Contrabando y dejadez 

Sufre mi país. 

  

Mi país esta en quiebra 

Mi país esta de luto 

Pues no es la misma 

Desde aquel supuesto triunfo. 

  

Mi gente pasa hambre 

Mi gente se esta muriendo 

Mi gente esta desapareciendo 

A causa de esos perversos. 

  

No hay medicamento 

No hay alimentos 

No hay nada para  

Mi hermoso pueblo. 

  

Los hospitales están en decadencia 

Las calles más inseguras 

La mente del Venezolano 

Se ha vuelto más aterradora y confusa. 

  

Oh! Mi tierra querida 

Que tristes te vez...  
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Quiero a mi tierra 

Ella me necesita, 

Soy parte de ella 

Y ella parte de mí. 

  

Mi Bella Venezuela 

Quiero verte feliz 

Como el ave Fénix 

Quiero verte resurgir. 

  

Venezuela Te Amo 

Pronto brillaras 

Y tus gentes y ciudades 

También florecerán. 

  

Dios te Bendiga, 

Mi amada tierra 

De gracias y maravillas. 

Dios te Bendiga. 

** Damarys Rodriguez **

Página 34/61



Antología de damarys rodriguez

 MUJER

Misteriosa 

Única 

Jovial 

Emprendedora 

Responsable 

  

Son entre tantas y tantas descripciones que definen a ese ser ejemplar que habita en este planeta. 

  

Persona inalcanzable por su ardua labor. 

Ser mágico, con una gran bondad y gran espíritu. 

Mujer, siempre mujer, la que lleva las riendas de un hombre. 

La que es; esposa, amiga, madre, hija, hermana, tía y mucho más. 

  

La que con gran valor y fuerza, enfrenta el día a día, bajo sus riesgos y consecuencias, la que
sufre, ríe, ama y llora. 

  

Pero, algo debemos estar agradecidas las mujeres por el gran don que nos dio, el de llegar a ser
madres, pero ese don, no se hace posible si no tenemos el apoyo de otro ser mágico y de suma
importancia en este mundo y en nuestras vidas, ese ser es el Hombre, nuestros hombres, gracias a
ellos estamos en este mundo, pues recordemos que Dios creo a la mujer para hacerles compañías,
por ende es de lógica que ambos seres nos necesitamos. 

  

Gracias a los hombres, podemos crear vidas, y gracias a esas vidas, nos volvemos mejores
mujeres aun, pues llevamos a cargo esa gran responsabilidad de trabajar, luchar y guiar a esa vida
siempre por el camino del bien y enfocado en el sendero de Dios. 

  

Hoy 8 de marzo, día internacional de la mujer, les deseo un feliz día, que la dicha de Dios halla
 tocado y siga tocando sus alma y lo halla llenado y los sigan llenando de mucha luz y paz.  

  

Feliz Día.... J  
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 ----- 

Aquí, tranquila observando la noche taciturna, 

Y escuchando el tintinear del viento 

Mientras que a lo lejos se ve la calle humedecida 

Por el frío rocío de la oscuridad. 

  

Salgo y paseo la solitaria calle de mi ciudad 

Tratando de pensar en algo que me distraiga 

Queriendo que mi alma se abra 

y grite alguna frases o palabra. 

  

  

Pero aun sigue mi mente en blanco, 

Sin ni siquiera escribir un verso frágil 

Pero en ese momento ni el titilar de  

Las estrellas me logran inspirar. 

  

Sin embargo, mientras voy marchando 

Voy imaginando cosas tontas 

Y recordando momentos vividos en 

Aquel lugar y aquellas calles. 

  

*Una noche sin pensamientos 

Una noche sin crear un verso.* 

  

  

Pero después recapacité, 

esa era la noche de memorias 

Y de una escapada a caminar 

Bajo el infinito cielo estrellado. 

  

Llego de nuevo a casa, tomo un lápiz y un papel 

me concentro y no escribo nada 

Solo me quedo mirando mi mano 
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Sosteniendo aquel lápiz y aquel papel. 

  

Hago café, coloco música suave 

Y me siento otra vez, 

Miro la hoja en blanco 

E imagino e imagino otra vez. 

  

Una noche sin pensamientos. 

  

Me asomo una vez más a la puerta 

Y busco inspiración en el cielo 

Pero mi mente esta bloqueada 

No logro concentrarme. 

  

  

En el edén de mi mente 

Sentí un gran quiebre de paz 

Porque experimente sin querer 

Un desdén de intranquilidad. 

  

Paso y respiro, cierro los ojos 

Y trato de pensar, y suspiro 

Pero después pienso 

Que a la mente no se le debe forzar. 

  

La inspiración llega en el momento menos 

Esperado y por la razón menos esperada 

Solo hay que saber esperar. 

  

Abrir bien la mente y el alma 

Y allí se posara la musa. 

  

** Damarys Rodriguez **
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 ARTE PARA AMAR OTRO CUERPO

 El amar es un arte, en donde todos son artistas, pero no todos son expertos,  y  pocos tiene el
verdadero don de tallar cada fragmento de dicha en ese lienzo vivo, con su piel, que vendría siendo
la figura decorativa y sentimental. 

¿Cual es el verdadero final del lienzo? O ¿Cuál es la tarea del pintor? Pues, muy simple, hacer que
el lienzo se dibuje a si misma la sonrisa en su rostro y el placer en su cuerpo que le bien
proporciona el pintor. 

  

Entonces, ¿cual es el arte de amar otro cuerpo? 

Fácil, primero es dejar soltar el cuerpo y relajarse, y seguir pasó a pasos estos finos, duros,
románticos y sensuales consejos: 

        » Una dulce y sensual mirada fijamente, como diciendo, que especial eres.      » Una tierna caricia al rostro, esto emociona y hace sentir importante.      » Un escurridizo beso muy suave por su boca, y muerde tus labios y has que esa persona lo
note, dile que besa bien.      » Toma su hombro y juega con tus manos sobre su espalda, sin dejar de besar su boca.      » Deja que tus manos resbale por su cuerpo y delicadamente quítale su vestidura.      » Nunca, pero nuca dejes de besarle, mueve tus labios por su piel, recorre su cuello, bésale la
frente y sus ojos.      » Afíncate de esa persona como si no quisiera que se fuera nunca, hazle saber que mueres por
esa persona.      » Apoya tus brazos sobre su espalda y guíala hacia una cama o un sofá más cercano, o ¿Por
qué no? El piso es buena opción.      » Deja caer tu cuerpo sobre el de esa persona y no pares de besarle y mirarle y apreciarle, dile y
hazle saber que como su cuerpo ninguno.      » Pasa tu lengua por sus pechos, recorre su abdomen y muy placenteramente besa sus partes,
te lo agradecerá.  

y a  partir de allí empieza el juego pervertido y apisonado, en donde el artista y el lienzo se
intercambian los papeles, pero siempre teniendo en cuenta que el pintor es quien tendrá el dominio
y será suyo el juego, pues hay que recordar que esto es el arte para amar otro cuerpo. 

Importante, al momento de alcanzar la gloria y de haber dibujado el placer y la sonrisa en ambos
cuerpo, no separar las pieles, pues el momento más especial de todo, verse fijamente a los ojos, y
seguir besándose, eso, es lo más sensual de todo. 

  

Damarys Rodríguez 
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 **** A MI GRAN AMIGO EL LOCO MEXICANO ****

Oh Edu.  

Que sorpresa tu presencia 

Que mágicos momentos cuando a los lejos conversamos 

Tu convicción de ser loco sutil 

Hace de ti, lo que tú solo puedes ser, 

Un ángel inundado de luz, 

Luz tan destellante y abrazadora 

Que penetra y perfora el alma 

Con tus hermosas obras. 

  

Grande eres, de los mejores para mí 

Sin saber de mi existencia, 

Me aceptaste en tu morada llena de paz 

Tu alma y corazón no tienen final. 

  

En poco tiempo de saber de tu humanidad 

Has desbordado la sabiduría en mí, 

La paz, el amor, el arte, la inspiración 

Oh! Edu!, 

Mi gran amigo el loco mexicano, 

Gracias siempre a Dios doy 

Por tu divina presencia en mi ser. 

  

Siento que te conozco de toda la vida 

Pero tan solo son pocos los meses 

No basta conocer tu rostro, 

Ni tu voz escuchar 

Para saber y sentir que eres un ser especial 

  

Oh Edu. Una amistad como la tuya, 

Nunca imagine tener 

Tu espontaneidad,  tu carisma 

Me entusiasman y mas. 
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¡Gracias! 

Mi gran amigo el loco mexicano
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 *** Antología de una Vida ***

Con coraje forjaste tu niñez 

Haciendo a un lado tu felicidad 

Creciste sin padre ni madre 

Y vaya que mal pudiste estar. 

  

Partiste de tu tierra, 

Abandonando tu hogar 

Buscando un mejor por venir, 

Para tu delicado existir. 

  

Los años pasaron por tu cuerpo 

Aventuraste de aquí y de allá 

Probaste los sabores de la vida 

y sin embargo no caíste en ningún mal. 

  

Entre cantinas y tragos 

Te hallabas después 

Hasta que un buen día 

Te llego tu querer. 

  

Una familia formaste, 

Sin odio ni rencor 

Una familia creció 

Bajo el seno del amor. 

  

Tu bravura no intimida 

Pues tu alma es tan pura 

Como agua cristalina. 

  

Tanto que viviste y sufriste 

Para haber tomando otro rumbo, 

Pero tu inteligencia y sabiduría 

Estuvieron contigo todos los días. 
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Hoy eres un hombre fuerte 

Guapo, Juvenil y juguetón 

Hermano, Esposo, Padre, Abuelo, 

Amigo, y serio también, si señor.
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 -----> ESPIRITUALIDAD 

*------- -------- -------- -------- --------  --------* 

 En tiempo de guerras, llénate de paz 

En tiempos de oscuridad, transfórmate en luz 

En tiempos de tempestad, mira el sol 

En tiempo de tristeza vuélvete, de alegrías 

En tiempo de agonías, colmate de  esperanza 

En tiempo de dificultad envuélvete de fe 

En tiempos de odio, se amor 

En tiempos de disturbio, báñate de serenidad 

En tiempos de maldad, expón la bondad 

En tiempos de angustias, respira tranquila 

En tiempos de hambre, aliméntate de sabidurías 

En tiempos de soledad, busca a Dios 

En tiempos de arrepentimientos, piensa en la reintegración. 

  

En tiempos de querer abandonar la lucha, junta el alma y el corazón y razona con ellos, y después
date tu mismo la respuesta de lo que realmente busca y quieres de ti mismo. 

  

*------- -------- -------- -------- --------  --------* 

*Damarys* 

*------- -------- -------- -------- --------  --------*
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 **** MI DULCE EMMA **** 

Tu cuerpito frágil, 

Mi tierno amor 

Tu sonrisa infinita 

Tu mirada amorosa 

Tus pequeñas palabras 

Tus grandes travesuras, 

Mi tierno amor 

Mi dulce Emma 

Tu luz irradia felicidad 

Felicidad hay en ti 

Tu alma pura de niña juguetona 

Me transforma a la niñez 

Y de repente me veo en la tierra 

Haciendo charquitos 

Solo para verte sonreír. 

Eres lo que mas amo 

Hija de mi alma 

Mi tierno amor 

Mi dulce Emma. 

Mi niña hermosa 

Te amo, te amo.
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 ¿CUÁNTO VALE TU AMOR?

¿Cuánto vale tu amor? 

Dime, no me importa 

El precio que tenga que pagar. 

¿Cuánto vale tu amor? 

Yo te los pago el doble sin dudar 

¿Cuánto vale tu tiempo? 

No empieces a titubear 

El precio que le coloques 

A mi no me hará ningún mal. 

Véndeme un día de tu semana 

Que sea solo para mí 

Con un día de tu semana yo seria feliz 

¿Cuánto vale tu querer? 

Coloca el monto, que yo te lo triplicare 

Un amor como el tuyo  

No lo tiene ningún otro ser. 

  

Tu magia, tu dulzor 

Tus tiernos besos 

Tu dulce esplendor 

Son los que me ínsita 

A comprar tu amor. 

  

Si no me vendes tu querer 

Entonces dime lo que tengo 

Que hacer para ganarme 

Tu cariño y tu corazón. 

Necesito tu boca 

Tus ojos, tu piel 

Necesito tus manos 

Resbalando por mí ser 

Tus piernas, tu espalda 

Tu pelo también 
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Tu cuerpo entero 

Lo quiero para vivir a placer. 

  

Ahora dime 

¿Cuánto vale tu amor?
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 ****QUIERO****

Acércate a mí,

Quiero dibujar una sonrisa en tu piel

Quiero verte suspirar y enloquecer

Quiero hacer un poema con tu cuerpo

Y una canción con tus besos.
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 Y EL AVE VOLÓ (Un cuento triste)

El viento trae consigo el anhelo de nuevos horizontes, el cielo cada vez se ve mas cerca,  mientras
que la primavera se encuentra en su plena vivencia. 

Un ave queriendo abandonar su nido por ir en búsqueda de lo que fue su amor, ese ave quiere
posarse en otras ramas y hacer su nido en las lejanías del horizonte. 

Ese mismo viento le susurra a su pequeño oído, "vuela" despliega tus alas y parte de aquí, y el ave
voló, desprendió su viaje y lejos llego solo, y sin nada, pero llego buscando aquel su amor; 

 Que desilusión y dolor sintió al ver que su amor en alas de otro descansaba. 

Cuesta abajo aquella ave  voló, voló y voló de nuevo a su nido y de regreso anda encontró, perdió
de nuevo todo y sin nadie quedo. 

  

Triste y destrozado el ave voló, voló y voló y entre las nubes desapareció.
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 **DIGNIDAD**

 Hay que entender que a pesar de las flores, de los regalos, de las canciones, de los poemas, de
todo lo romántico, y de todo lo bueno, excelente y gentil que seas con persona, si esa persona no
te quiere, ni quiere nada contigo hay que respetarlo, porque después se vuelve algo incómodo y
hasta puede llegar a la hipocresía, solo por decir "hola" para no decir "adiós". El amor no se obliga,
ni se ruega, pero el que tiene amor para dar lo da desinteresadamente sin esperar nada a cambio.
Hay gente tan bobas y tontas que prefieren un "hola" falso que un sincero "déjame en paz"; y lo
peor de todo el amor que le dedicas a ese pedazo de tu cielo es que siempre será un buen tiempo
perdido, serán siempre lágrimas estúpidamente derramadas, sueños y desvelos sin razones,
tiempo que no recuperará jamás y que hubiera sido estupendo dedicar a otro que si lo mereciera.
Un tiempo que no valió la pena haber perdido. y después de esto me pregunto ¿Donde queda la
dignidad?   
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 UN ESCRITO A MI ORINOCO (Rio potente)

La noche clara con su luna brillante y serena 

Se enamoran del caudaloso Orinoco, reflejando su hermosura 

En sus aguas que al mismo tiempo es admirada por mis ojos. 

  

Rio potente, que navegas por tierras lejanas, que misterios, 

Historias y criaturas se esconden dentro de ti. 

Fuente torrencial de agua viva, un poema hace por ti, porque en tus aguas claras y oscuras recorrí
y bastante me divertí. 

  

Órgano vital y gigante que retumban las sábanas y lo llanos de Venezuela, cuna natal de la vida
waraos, el mas grande de Venezuela y uno de los mas grandiosos del mundo y estas aquí, cerca
de mi, dándome lo que nunca te pedí, alimentos, hermosura, y diversión.  

  

Magia, furia, energía, así y mas eres tu, recio como bisonte, 

Profundo como un querer, filoso como un puñal y a la vez armonioso como voz angelical.  

Rio potente y audaz, Brasil, Colombia y Venezuela, los unes tu con tu largo caminar,
desembocando el Atlántico bestial.
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 ES LA REALIDAD

Los sueños empezaron hacerse realidad 

Porque ahora se sueña despierto 

Los cuentos se vuelven historias reales 

Porque se viven día a día. 

  

Ahora la comida se encuentra  

Cada día más sabrosa,  

Porque el estómago acepta la situación. 

  

Mientras la familia se divide en 4 

Norte, sur, este y oeste 

Buscando el comprimido para aliviar 

El malestar que causa el estrés. 

  

Los buenos se volvieron malos 

Y los malos se volvieron peores 

La muerte en la madrugada anda desatada, 

Corre la gente de aquí y de allá 

Por la harina, el arroz y lo demás. 

  

Pobres niños y ancianos 

Que les quitaron su leche sagrada  

Y el sueldo que no alcanza para una tostada 

El país que rea más rico, se volvió mas pobre. 

  

Pero aun así 

Hay esperanza 

Hay fuerza 

Hay fe, de esas que mueven las montañas 

Hay lucha 

Hay gentes que vive llenas de amor por su país 

Tu país, mi país, nuestro país.
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 ***ERES***

Eres más que una poesía conjugada 

Con la brisa de la mañana, 

Eres mucho más de lo que la luz toca 

Eres más que el ángel escapado de Dios 

Eres la perfección echa niña 

Eres mariposa revoloteándola de mi espacio. 

  

Eres ternura, paz y amor 

Eres el pigmento mágico y brillante 

Que le da brillo a mis días. 

Eres la niña de mis ojos 

La musa de mi alma. 

  

Eres mi máxima motivación 

Mi equilibrio, mi armonía y mi fortaleza 

Eres el rayito de luz que ilumina mis mañanas. 

Mi sangre, mi pedacito de carne. 

Mi amor y mi todo.
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 ****QUIERO HACERTE EL AMOR***

  

Quiero hacerte el amor 

No de esa forma que imaginas 

Quiero tomarte de la mano 

Y acostarnos en la orilla de una playa 

Y deleitarnos de la hermosura 

Que nos brinda el cielo. 

  

Mi mejor manera de hacerte el amor 

Es verte fijamente a los ojos 

Y pasar horas y horas viendo tu pelo 

Descubrir con tu temblar tu vida 

Y con tus labios la muerte. 

   

Quiero hacerte el amor 

Pero sin tocar tu piel, 

Quiero profundamente amarte, 

Amar cada célula de ti, 

Cada gota de tu sangre 

Cada centímetro de tus tejidos 

Entrar en tu corazón quiero, 

Penetrar en tu memoria 

Y que sea solo mis palabras 

Lo que recuerdes y ames. 

  

Hacerte el amor de esa manera, 

Para mi será todo un reto y un privilegio 

Pues si la manos de Dios 

Nos une, luchare contra toda fuerza 

Para que su voluntad permanezca 

Vigente hasta nuestros últimos suspiros. 

  

Solo, y solo hasta entonces 
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Que logre amarte así como quiero 

Te amare mucho más y mejor 

Que de la forma en que tú quieres que te ame.
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 MICROBIO

  

Usted, que se cree omnipotente, el mas grande del mundo, el que nadie puede igualar ni superar,
el que se cree de sangre azul y mejor que el mismísimo Dios; Pues a usted le hago una cordial
invitación, sitúe su bizantino cuerpo debajo del cielo de un desierto, o una montaña (claro si su ropa
y zapatos de marca se lo permiten), o mas fácil para usted, escoja cualquier lugar de su ciudad... 

-ahora mire hacia arriba 

-lo primero que vera será el cielo 

-luego la luz brillante del sol 

-no podrá ver mas allá porque "no puede" 

  

-piense en el universo y todo lo que le rodea, la galaxia, los planetas, las cantidad de estrellas que
habitan en ese cielo que se formo años y años antes que usted. 

  

Empezando por allí. 

  

¿Logro imaginar eso? 

Imagine la inmensidad de Dios, el creador del mundo donde usted vive y el creador de todo lo que
a usted le rodea. 

  

-mírese a usted mismo y vuelva a mirar el cielo, y dese cuenta cuan pequeño es usted, que tan
insignificante, es algo así como un microbio, una bacteria que destruye por dentro y por fuera, pero
vive en un cuerpo que se autodestruirá si no se limpia a tiempo, algo que no puede ser mejor que
nadie. 

  

 Pues nuestro creador nos hizo iguales a todos, fue usted quien decidió ser distinto y creerse mejor
que los demás, sin saber que el mundo donde usted vive da muchos giros y nunca se sabe como
terminaran sus días. 

  

Hoy a quien usted pisotea, será el que lo ayudará a levantarse cuando este en el suelo, y lo hará
sin humillarlo, y sentirá dolor y un profundo sentimiento de tristeza y melancolía, pues allí se dará
cuenta que su sangre no es azul, es roja como la de los demás, se dará cuenta que nunca fue
mejor que nadie. 

  

No por tener posibilidades de conseguir lo que ha querido lo hizo o lo hace mejor que otros, NO,
pues en el camino todo se consigue y en ese mismo camino todo se pierde. 

  

Cuando esta arriba es tal vez mejor que y bueno para muchos, y por eso su actitud, pero al caer se
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dará cuenta que la mayoría de esa gente que creía ser sus discípulos simplemente eran unas
cuerdas de hipócritas e interesados. 

  

Le vuelvo hacer otra invitación, esta mas formal. 

  

Evalúese por dentro, y piense en el valor de sus valores, sus principios, su moral. 

  

Ponga en una balanza su ego y su humildad. ¿Quién pesa más? ¿Quién pesa menos?
¡Sorprendente! 

  

Ahora en la misma balanza ponga a los que piense que son sus verdaderos amigos incluyendo a
su familia, y en otro lado a los que los sigue solo por interés y usted lo sabe; 

¿Quién pesa más? ¿Quién pesa menos? ¡Sorprendente! 

        » después que vaya adquiriendo un poco de humildad y sensatez, pida perdón a Dios y a usted
mismo por creer lo que creía antes de leer esto, y piense que usted es un animal mas con un
"cerebro pensante" que habita este mágico mundo de TODOS.  

  

piense en las aves, que su tamaño no les limita ser quienes son, seres vivos capaces de ser felices
con lo poco que les ofrece la naturaleza, por mas pequeños que sean, son mas felices que usted,
porque el ave es libre, canta sin cesar sin importarte nada, se moja en la lluvia cuantas veces
llueva, vuela sin tropiezos y sin miedo, se posa donde quiera, llega lo mas alto que se le sea
posible y vuelve a bajar y aun así sigue siendo un ave, no se cree Dios ni mejor que usted, aunque
lo ultimo pueda que si sea así.
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 VE, SE FELIZ

Ve, se feliz, 

 Si en algún momento me precisas y yo te extraño quizas volveremos a estar juntos. 

Si por el contrario, esto se trata de un final, te agradesco mil veces por tu tiempo, por tus sonrisas,
por tus caricias y tus besos, por tu hombro, por tu palabras, por tu piel, por nuestra hija, por todo, y
por tanto amor y tanto dolor, pues del dolor también aprendí. 

  

Quiero que sepas que para mi esto no fue en vano, agradesco a la vida por haberte puesto en mi
camino, hacer junto a ti un libro de tantas historias, donde hubieron tantas preguntas, tantas
emociones, dolor y dicha, algunos momentos con puntos suspensivos y muchas comas, puntos y
seguidos  y este punto y final. 

  

Y si el destino asi lo quiera y volvamos a estar juntos... 

Quiero decirte que te ofreceré el mismo amor que con tantas fuerzas y con tanto desempeño te
brinde en todos estos años, 

Me tendrás de nuevo a tu lado fiel como las estrellas a la noche. 

Sin embrago, me gustaría recibir de ti mas amor, 

Percibir de ti el olor del amor, así como emana de la flor ese olor tan dulce y de la misma manera
hacer florecer mis días con tantos colores que broten de tu mirar, de tu sentir y de tu ser. 

  

Pero insisto, si se trata de un final, hagámoslos feliz, que no brote lagrimas, ni reclamos, ni rencor,
fueron tantos años que no vale la pena desterrarlo, ni tirarlo al olvido, a lo contrario, si es que mi
amor ya no lo quieres, o tal vez tu no merezca el mío, pues te ofrezco mi más sincera amistad, te
recuerdo que hay un vinculo que nos mantendrá siempre unidos, y es el resultado del amor tan
aberrante que nos tuvimos en aquellos años de felicidad y que hoy nos llama papá y mamá. 

  

Te deseo suerte en tu andar, mientras yo dejare que mis pies descansen, pues han camino por
muchas espinas y fuego, que ya están cansado, deseo de corazón tu andar te lleve hacia mi
descansar, porque te brindare asiento a mi lado y te ofrecer un café, y charlare contigo hasta que
nos pase el tiempo y llegue el silencio entre los dos. 

  

Sin más que decir, te dedica estas sinceras palabras, la que por tantos años fue más que tú
esposa... 

Fui amiga, cómplice, amante, hermana, y todo lo que deseo tu corazón.
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 SOLICITO UN AMOR

Solicito un amor 

Uno que me ame de verdad 

Uno que se me sepa respetar. 

  

Solicito un amor 

Que me abrigue en mi soledad 

Que me desee sin piedad. 

  

Necesito un compañero 

Que no tenga maldad 

Que no sepa mentir 

Que tenga alma de ángel. 

  

Porque he sufrido mucho. 

Porque di lo mejor de mí 

Y ya no quiero llorar más. 

  

Por eso 

Solicito un amor 

Uno que sea fiel 

Que me valore como mujer. 

  

Díganme si existe uno así 

Díganme en donde lo hallo. 

  

Solicito un amor 

Para caminar 

Para hablar 

Para hacer silencio. 

  

Requiero de un hombre 

De corazón sincero 

De espíritu alegre 
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De pensamiento divinos. 

  

A cambio ofrezco 

Cariños repletos de caricias 

Unos brazos fuertes de amor 

Unos besos dulces como la miel. 

  

Ofrezco mi compañía incondicional 

Mi atención especial 

Mi tiempo, mi ser. 

Mi alma y mi corazón.
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 PENSAMIENTOS BAJO LA LLUVIA (Recuerdos bajo llantos) 

Saliendo a visitar a mi abuelo, por allá por lo mas recóndito de mi pueblito, iba acompañada de mis
padres y de mi hija, mientras íbamos caminando, los saludos y la calidez de los vecinos se hacían
notar, entre cantos y risas emprendíamos ese transitar. 

A lo lejos se veía  el cielo un poco triste, y se escuchaba un tronar... 

¡Viene agua! dice mi mamá, y yo dentro de mi rogaba con todas mis fuerzas que cayera, que
cayera ya. En ese momento no temía de rayos, centellas ni truenos algunos, solo deseaba mojarme
el alma con la lluvia y humedecer mis tristezas. 

Llegamos al fin al lugar, abrazos y bendiciones se sintieron con sinceridad, mi padre y mi hija
enloquecidos por la fresca fragancia de aquella fruta dulce como un manjar, y sin esperar corriendo
fueron a buscar de aquellos suculentos mangos que disfrutaban su paladar. 

Entre conversa y conversa el tiempo quiso pasar, pero se freno en aquel momento cuando se
escucho un centellar, era el mismo tiempo que se quiso parar, para darme lo que pedía en el
caminar. 

La lluvia empezó a caer, todos corrían a refugiarse y yo simple me despoje de mis chapines y
empecé a caminar, recorría esos montes con mis pies desnudos pensado en mi andar, en mi vida
de ayer y la que vendrá., porque la de hoy es solo un llorar. 

Recordé tantas cosas mientras escuchaba con atención la bella música que producían las gotas de
lluvia caer sobre las hojas de las matas `e mangos, (pensando dentro `e mi, así se escucharan mis
lagrimas cuando caen en mi cama mientras acostada estoy pensando en él),  y con ellas
escuchaba los duros golpes de esos manguitos al suelo caer, sintiendo yo en el almas esos golpes
duros como aquel adiós que me golpeo el corazón, siguiendo el compas de la naturaleza, como
olvidar esos truenos tan fuertes que me atormentaba el ánimo. 

Un torrencial del recuerdos cayeron en mi memoria como cayó sobre mí ese desencadenado
aguacero, hubo un momento que el cielo se oscurecía mas, pero mi alma se aclaraba un poco,
mientras pensaba en su vida las gotas de lluvia hacían estragos en mi, sentí varias gotitas caliente
en mi rostro queriendo ocultarse, ¿Qué es esto? me pregunte, eran gotas de lagrimas mojando mi
ser. 

Quise tanto mojarme en la lluvia, tal vez quise recordar mi niñez, escuchaba por allá en la chocita 
¡mami mami vente pues!, sonreí y fui, la abrace tan fuerte que me quise devolver al monte, en ese
medio tan placentero de la tranquilad, que me puse fue a llorar, porque  ella se parece tanto a su
papá, pidiéndole a Dios por cada gota que caía bendiciones para su andar. 

Que suspiros aquellos, los que brotaban de mí, mientras con tantos sentimientos seguía pensando
en él. 

Cada vez más fuerte las brisa haciendo música a los compas de los truenos y esas gotas cayendo
sobre cada rama de esos árboles, las hojas moviéndose de aquí y de allá, ese cielo pintado de
gris... que  sensación tan bonita, que paisaje tan hermoso y que sentir tan genial. 

Ansiosa por llegar a casa y escribir sobre ese momento, aquí estoy ahora, con mis ganas
satisfechas, con mi alma mojada de recuerdos y mis ojos  inundados en lágrimas queriendo salir. 

Otro suspiro proviene de mi sentir, de querer, recordando sus besos, su cuerpo, su ser. Recuerdos
vinieron a mi mente esta tarde de Junio, recuerdos que me hicieron revivir tantos momentos juntos,
de felicidad, de llantos, y muchas cosas más.
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 MI PRINCIPE

Fuerte es la luz que brota de él 

Tan angelical y sutil cual nene recién nacido 

Así es él, Todo un príncipe 

Enérgico, valiente y carismático. 

  

De sus palabras emana tranquilidad y paz 

Como esa brisa suave en el atardecer 

Como ese rayito de sol en el amanecer 

Así es el. 

  

Tan celestial como la bendición de una madre, 

Capaz de llena mi tiempo de dicha 

Capaz de hacer volar mis mariposas dormidas 

Y sin planearlo, me hace creer en el amor. 

  

MI príncipe celestial, tú, 

El que todo lo puede lograr 

El que no se deja abrazar por la maldad 

Gracias por existir. 

  

A ti, que se que estas allí.
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