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 Desconocido

Fuiste tú la inspiración,

siendo mi desconocido,

despertó en sigilo el lírico,

que por mucho habéis dormido. 

Desde luego pienso en ti,

en estas noches lluviosas,

entre lo desconocido

de cosas maravillosas. 

Cada vez que te he leí,

sutil como delicado

me incita a lo prohibido,

yo de ti me he alejado 

Prefiero marca distancia,

seguir tan desconocido,

invisible e intangible,

que jamás tu voz he oído. 

  

  

Autor (a): Estrella Marina

fecha: 06/09/2015

Aragua-Venezuela? 
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 ¿Por qué Amar?

Ama porque sin amor,

el verde de las montañas,

deja de ser un color

que perderá sus entrañas 

La melodía del pájaro,

ya no tendría un sonido,

y huraño estaría el nido,

del árbol en desamparo,

porque sus hojas se han ido. 

Ama porque sin amor,

las brisas se detendrán,

porque un inmenso calor,

las aguas del mar secaran,

animales morirán. 

El cielo azul no estará,

porque el inmenso calor,

hará explosionar el sol,

entonces todo acabara. 

En oscuridad de horror,

universo de extinción,

Ama porque sin amor,

nada tiene salvación. 

Autor(a): Estrella Marina Fecha:09/09/2015 Aragua-venezuela 
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 Mi amor tiene un toque de locura

Paciencia que demuestras con abrazo

tristeza que cambias por sonrisa

cuando estoy hecha pedazo

vienes a mi caminando a prisa 

Prisa con la llegas a mi

contar de verme sonreír

llevándome a todos lados

como novio enamorado 

Enamorado que me alegra el día

solo con tu compañía

que borras toda amargura

con un toque de locura 

Locura que nos hace locos

porque así somos nosotros

amándonos uno al otro

con paciencia poco a poco 

  

Autora: Estrella Marina 

Fecha: 18/09/2015 

Aragua-Venezuela

Página 7/53



Antología de EstrellaMarina

 Noche de enamorados

De la mano caminaron el sendero

 luz de la luna acompañada del lucero

 largo camino de esa noche perfecta

 para los enamorados noche predilecta 

Miradas que reflejan el amor

 manos que tiemblan de la emoción

 beso que espontáneo sale del corazón

 la noche serena le hacia el favor 

Noche que acompaña a los enamorados

 donde un beso puro quedo guardado

 al final del camino llego el despido

 donde cada uno volvió a su nido. 

  

Autora: Estrella Marina 

Fecha: 18/09/2015 

Aragua-Venezuela
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 Siempre y no siempre

Siempre es indefinido

 como los números,

 los verbos

 y el universo infinito 

Siempre no siempre

 es cumplido

 pues se aproxima el despido

 y hay que decir adiós! 

Siempre juntos

 siempre solo

 siempre podemos decir

 que siempre no tiene fin 

Pero la vida termina

 y no siempre

 es para

 siempre

 si hay que decir adiós! 

Siempre es un tiempo

 muy largo

 y el tiempo todo

 puede cambiarlo

 y hay que decir adiós! 

      Autora: Estrella Marina 

Fecha: 09/2015
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 Horas grises

Prisionero de si mismo

oculto entre paredes

incierto

el día o la noche

donde las horas son grises 

prisionero de si mismo

ermitaño

que cerró la puerta

se condeno

entre cuatro paredes 

allí paso sus años

muriendo lento

sin día

sin noche

sin sol

ni luna

en horas grises

en des fortuna. 

Autora: Estrella Marina

Aragua-Venezuela
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 AMADO PADRE

Cuantos elogios tengo en mi mente,

para que decirlos sino estas presente,

recordar tu ausencia me entristece el alma,

¡Ay! Amado Padre cuanto me haces falta. 

No fue mi intención escribir un poema,

pero hoy mi alma quiso expresar sus penas. 

Infantes los recuerdos que están en mi memoria,

cuando me contabas algunas historias,

esos momentos de discusión,

hoy los extraño que confusión. 

Inolvidable el día en que me abrazaste

y en mi oído susurraste una triste frase,

devolver el tiempo fue de lo que hablaste,

rectificar el día en que te marchaste. 

  

Autora:Estrella Marina 

Fecha: 28/06/2013 

Aragua- Venezuela

Página 11/53



Antología de EstrellaMarina

 AMOR PURO Y VERDADERO

No me he equivoque contigo

sin ti no puedo vivir

cuando me encuentro molesta

solo tu me haces reír. 

Solo tu puedes calmar

todas mis emociones

de soportar mi mal genio

y perdonar mis acciones 

Eres mi polo opuesto

queda equilibrio a mi vida

Eres el águila guía

cuando me encuentro perdida 

Ere mi amigo,

amante y compañero

Eres amor,

Amor puro y verdadero 

Un beso y un te Amo

en cada amanecer

y un abrazo fuerte

que me hace estremecer 

y solo a Dios

le quiero pedir

envejecer contigo

o morir junto a ti. 

Autora: Estrella Marina 

Fecha: 08/09/2015 

Aragua-Venezuela 
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 "El Desvelo"

El desvelo se presenta en la mitad de la noche,

los recuerdos vago de un pasado complicado,

un futuro incierto que ya esta preparado. 

Aún sin conocimiento mismo,

pues el adivino celestial,

no es adivino como muchos piensan,

ya ha escrito la historia cual cineasta

que escribe un libreto

y luego proyecta en su película. 

La vida mis ojos la ven así,

y el cineasta celestial ya conoce nuestro fin,

más todos en el mundo somos protagonista

de un final desconocido. 

Los recuerdos de mi mente,

confusos en un pasado hostil,

me despiertan repentinamente una madrugada más,

ya la ausencia de quien pienso,

en día a día constante,

me comienza a fatigar. 

Y mis ojos derraman lágrimas de amargura,

al saber que la presencia

se ha de añorar,

pero lo inevitable de la vida,

ya no se puede cambiar. 

  

Autora: Estrella Marina 

Fecha: 2014 
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 La Flor más bella... (Victoria es ella)

Mi niña que del jardín

trae flores para mi

linda e ingenua. 

La flor mas bella , sin dudar es ella 

Que con su sonrisa, mi alma acaricia 

Que con su mirada, alumbra mis mañanas 

Y con su voz despierta mi vida 

cuando dice: 

Buenos días madre querida. 

La flor más bella sin dudar es ella. 

  

Autora: Estrella Marina
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 ¿Te puedes enamorar de mí?

¿Te puedes enamorar de mi

Imaginando que me miras

a los ojos, jama visto

porque soy desconocida? 

¿te puedes enamorar de mí

dedicarme tus versos

sintiendo en cada uno

como si en otra vida

tu y yo fuéramos uno? 

¿Te puedes enamorar de mí

darme un beso apasionado

que congele mis sentidos

y acelere mis latidos

imaginando mis labios? 

¿Te puedes enamorar de mi

sintiendo que puedes, tocarme

abrazarme y nunca soltarme

siendo una desconocida? 

¿Te puedes enamorar de mi? 

Pero no puedes mirarme

besarme y abrazarme

porque no soy tangible

tampoco visible

soy solo una ilusión

desvaneciendo

en este poema. 

Autora: Estrella Marina
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 Agonizando contigo

Noche de inevitable agonía,

dolor en el corazón, frustración

ante la muerte, nada se comprendía

llore, llore y llore

hasta más no poder

por tu vida que emprendía,

otro tiempo en otro espacio

me negaba aceptar, que te ibas a marchar

Amanece otro día, y aun seguías allí,

me miraste, me tocaste

diciendo que te ibas triste,

que no querías partir

dejándome aquí sufrir

pero llego tu tiempo,

ya estaba destinado,

esperar

fue demasiado,

en tu largo agonizar,

con el terrible dolor,

decidiste terminar,

quitándote tu la vida,

dejándome muerta en vida,

por el dolor de tu partida,

cerrar tus ojos, besar tu frente

acariciar tu cuerpo inerte,

y regresar a casa sin ti, mirar tus cosas

apretar tu foto, llorar desconsoladamente

amanecer

dar gracias por haber sido el mejor padre

y el mejor amigo

te ayude a terminar tu tiempo

como tu me enseñaste a comenzar el mió.  
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Autora: Estrella Marina 
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 Un Poco De Mi

Yo que no se mucho de clase

ni de lenguaje culto

lo mío es más coloquio

no se lo que es pudiente

porque vivo dignamente

feliz. 

Mi mayor riqueza

es la felicidad

y no existe dinero que pueda

comprarla

quizás carezca de objetos y de cosas

materiales. 

La Elegancia para mi

no es un vestido fino

Pienso más bien que el despilfarrar

el tiempo viviendo de apariencia

es dejar perdida la felicidad

que vive en cada uno escondida. 

Prefiero compartir ratos agradables

con amigos que están conmigo por lo soy

y no por lo tengo

de esos que hacen de las tristezas

risas interminables 

Yo no conozco de lenguaje culto

que suelen adornar las palabras

de forma tan complicada que hasta cuesta

pronunciarlas. 

Solo conozco esas conversaciones

donde todo fluye con naturalidad. 

Autora: Estrella Marina
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 VEO EN TU OJOS...

Veo a través de tus ojos

tu alma color negro

veo odio, veo celos

veo a hasta tu vil desprecio 

Pero no te veo a ti

solo el rencor acumulado

que te tiene secuestrado

inyectando dosis

excesivas de amargura

tu corazón yace oscura 

y yo no tengo la cura

¿tu conciencia que se hizo?

ahora actúas por instinto

esta metamorfosis

te ha convertido en maligno 

¿En donde esta tu amor?

¿que hay de la felicidad?

¿El odio en ti venció?

¿no quisiste batallar? 

Me obligas a renuncia

tu odio me hace daño

aunque te extraño

es mejor que la distancia

ponga fin a nuestros lazos. 

Autora: Estrella Marina
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 CORRIENTE

Ido entres las aguas del río 

Corrían tus lágrimas 

Sobre la piedra posabas 

el desamor 

Ocultando las pupilas que denotan tu desdicha 

el río que no te hechiza 

corriente que no detiene 

Lágrimas que como lluvia inunda el alma engañada 

deseosa de ser salvada se aproxima la cascada 

¡Mar! ¿qué haces aquí? 

El río corre hasta mí 

dejando que su agua dulce se inmiscuya con la mía 

salada como tu alma pero libre de agonía.
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 ALMA DE MUJER

Alma de mujer

que oculta

toda angustia

dolor

y nostalgia. 

Alma de mujer

que resalta

la belleza

el encanto

la sonrisa

Fragancia

con la que hechiza. 

Alma de mujer

que siente mil emociones

que transmite sus sensaciones

con tan solo una mirada. 

Alma de mujer

que da a luz

y queda ciega

contemplando la belleza

de los hijos que engendro. 

Alma de mujer

tan frágil como el cristal

tan fuerte como un escudo. 

Dichoso el hombre que por un instante

pueda comprender los secretos

que guarda el

Alma de una mujer. 

Autora: Estrella marina
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 BENDITO VIENTRE

Bendito el vientre que hospeda un corazón

crece que crece diseñando

rostro, manos y pies 

cuerpo dentro del cuerpo

corazones que juntos palpitan

como uno que son dos. 

vientre que crece con el paso de los meses

esperando el día

que la vida ahí hospedada

llegue pronto

para ser amada

en los brazos de la mujer

que ahora es madre también. 

Bendito el vientre que hospeda un corazón

que se espera. 

Autora: Estrella Marina

Fecha: 20/09/2015

Aragua-Venezuela
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 IMAGINACIÓN

Volar entre los sueños 

alcanzar la cima 

mirar desde lo alto 

gritar en ese espacio,donde la voz hace eco 

encontrar en el interior 

tu propio yo 

y hacer de lo imposible 

realidad 

el viento que te abraza 

suave, libre y fresco 

el ruido de las olas 

que baña la paz 

la tranquilidad 

felicidad contagiosa que embellece las rosas 

abeja que extrae el dulce néctar de la flor 

y justo ahí despiertas 

ves alrededor, todo su esplendor 

volaste en el sueño 

de la imaginación. 

  

Autora: Estrella Marina
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 9no ANIVERSARIO

Recuerdo el día que se enlazaron nuestras vidas,

ni me imaginaba yo, que tu serías mi amor

todos los lindos momentos, que día a día

compartimos, son el tesoro mas valioso

que guardo en el baúl de mi corazón,

9 años han pasado desde aquel día hasta hoy

con la bendición de Dios

en la unión de nuestro amor,

y el fruto concebido

que en mi vientre se hospedo

fue la alegría más grande que hace 6 años llego,

Dios que a ti agradezco

el buen hombre que esta a mi lado

a mi hija que más quiero

son la bendición más grande

son todo lo que prefiero,

gracias a ese hombre que me enseño

que existe el amor verdadero

que no solo es mi esposo sino

mi amigo y compañero. 
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 SENTIDOS AGRADECIDOS

Hermoso amanecer que mis ojos pueden ver

el canto de los pajaritos que mis oídos pueden oír

aroma de las flores que mi nariz puede oler

rico sabor de la frutas que mi boca a de gustar

boca que también puede hablar

hermosa la naturaleza y seres que habitamos

que con mis manos puedo tocar,

sentidos de nuestro cuerpo

que nos permiten

ser humano

Mujer que somos premiada por tener

un sexto sentido

el instinto de pre-sentir

las cosas antes de que hayan

ocurrido

Seres que por completo

debemos estar agradecidos

porque algunos están incompletos

y aun así no se dan por vencido.
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 EDUCADORES QUE DEJAN HUELLAS

Educadores que dejan huellas

que van más allá

de brindar conocimientos

que antes de educar

se preocupan

por entender y aprender

de cada uno de sus estudiantes

que la vocación de ser docentes

tiene retos que asumen

en un salón de clase

grabar los rostros de más de 150 jóvenes

aprender sus nombres

conocer sus actitudes,

que intentan a diario

no solo de formar

seres profesionales y exitosos

sino seres valiosos. 

Educadores que dejan huellas

porque día tras día

se fortalecen de paciencia

como cuando se siembra una semilla

que riegan a diario no solo con conocimientos

sino con amor y sabiduría

la planta, que crece

convertida en árbol,

para luego dar sus frutos.
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 Quede con sed...

Quede con sed de tu boca,

deseo de tus labios beber

para calmar el placer

de esas ganas del ayer 

Como manantial que brota

el agua mas deliciosa

tus labios son como gotas

sed  de ti tengo ansiosa. 

Mi cuerpo ansioso esta

esperando por tus besos

para calmar la ansiedad

que me produce esta sed 

Regresa pronto amor mío

que de ti quiero beber

para calmar el placer

de estas ganas del ayer.
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 SERÉIS...  

Seréis para ti, como la ola del mar que nos abrazo,

como la lluvia que nos refresco,

como el aire que nos falto, en aquel acto de amor 

seréis como la rosa, que has de querer con todas espigas,

como los árboles, de raíz firme para soportar el viento,

como el cielo despejado para ti. 

Seréis como la brisa que acaricia cuando pasa,

como las aves que vuelan alto,

como los pajaritos que emiten su dulce canto, 

seréis como el café que tomas para calentar tu cuerpo,

como el agua que bebes para calmar tu sed. 

seréis tu necesidad, y tu la mía

y juntos calmaremos nuestra urgía. 

  

  

Autor(a): Estrella Marina

Fecha: 13/09/2015

Aragua-Venezuela
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 El canto de las avecillas

Miles de avecillas

están siempre cantando

entre los arboles

oculto esta su nido

avecillas de hermosos coloridos

que despliegan sus alas

para esparcir su canto

vuelan no tan alto

y las veo desde mi ventana

todas las mañanas

sonido esplendoroso

de la naturaleza gozo

por ser tan celestial

melodía de las avecillas

que son la maravilla

de lo natural

su canto sin igual

son para mis oídos

la sonoridad fina

que emanan la PAZ.
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 Para mi amor

De mi corazón el dueño

cultivaste gran amor

con dedicación y empeño

desbordando tu fervor. 

En mi creció la ilusión

de ese amor que es solo tuyo

tu has abierto el capullo

de esta rosa con pasión.
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 Esa noche y ese mar

Esa noche y ese mar

estaban confabulados

yo me sentía soñar

caminando con mi amado. 

Esos ojos que yo admiro

que sino me ven  muero

causante de mis suspiros

los veo en cada lucero. 

El mar fue testigo

de mi TE AMO sincero

una ola fue el abrigo

de aquel beso verdadero
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 No llores más

No llores más cariño mío

pronto llegara el amor

deja aquel que por tardío

no aprecio tu gran valor. 

  

No llores más por favor

que el amor no hace daño

aquel que vive de engaño

siempre deja un gran dolor. 

  

Seca el llanto de tu rostro

muestra tu mejor sonrisa

ven comparte con nosotros

que el pasado se haga triza. 

  

Jovial vive cada día

amiga vuelve a soñar

que la luz de tu alegría

vuelva pronto a retoñar.
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 Mi CARAMELO

Te quiero mi caramelo

dulce de papelón

de ti yo soy el limón

que le da mejor sabor. 

Tus besos dulces yo quiero

con sabor a chocolate

despacito los prefiero

que mi corazón late, late. 

Caramelo tú me provocas

tus labios son la dulzura

con cada beso en mi boca

delicia de la miel pura. 

Tu amor es como el azúcar

que endulza toda mi alma

caramelito de fruta

sin ti yo pierdo la calma.
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 No seré de ti

En mis confusos pensamientos

habitas causando un tormento

de deseos y pasiones atrapadas

en intrínseco sentimientos 

avidez de poseerte

con besos atrincherados

que jamás serán plasmados

en los labios anhelados 

en un adiós me escabullo

dispersando mi sentir

Mis versos son tuyos

pero yo, no seré de ti.
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 Elogio a mi madre

Han pasado algunos días

desde que ella se marcho

al camino interminable

sin darme el último adiós. 

Se fue llena de esperanza

como me he quedado yo,

porque no pude abrazarla

porque Dios se la llevo. 

Ella me daba cariño

y un amor sin condición

también me daba alegría

y una inmensa compresión. 

Hoy me invade la tristeza

por su ausencia inevitable

yo viviré eternamente

solo para recordarle. 

Así catorce años pasaron

que yo no iba a saludarle

unas veces por trabajo

y otras por dificultades, 

y en las cartas le decía

iré pronto a visitarte

porque tengo el corazón

que salta por abrazarte. 

Y así catorce largos años pasaron

solo promesas habían,

catorce años que me robaron

a quien yo tanto quería. 

Un rostro puro y sincero

y una voz que me decía

que Dios te bendiga hijita

ella era la madre mía. 

Un consejo yo le doy
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a todo el que tenga madre

nunca le des sufrimiento

la juzgue o la abandone

porque después que se va

queda en el alma un vació

que nadie puede llenar

por grande que sea el cariño. 

Nota: Este poema cuyo autor es desconocido, fue recitado por mí, a los 11 año de edad, el
10/05/2002 en homenaje al día de las madres,

y en memoria a mi madre que falleció el 28/11/2001.
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 MEJOR CONTIGO, QUE  SIN TI

Contigo se resplandece mi anhelo

porque tú eres deseo y pasión pura

en tus brazos se irradia toda mi aura

con tus besos emprendo el alto vuelo 

Sin ti padezco del solemne frío

Los días son largos y color gris

no hay esencia alguna de ser feliz

es como vivir en completo hastío 

Sin ti se debilita todo fuego

es como no ver, es como ser ciego

vivir rodeado de oscuridad 

Contigo todo mi ser se ilumina

Mi alma se siente feliz y divina

se vive y respira felicidad.
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 Poema Erótico

Caballero que sin previo aviso

avivo las ganas del renacer

sentirme en tus brazos mujer

en mi sueño lo idealizo 

Mi libido sube más de lo esperado

cuando imagino contigo un orgasmo

con besos que dejan espasmo

y en el aposento

nuestros cuerpos sudados.
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 OJALA Y NO SEA TARDE

Tus palabras son como balas,

que disparas con tu boca,

son hirientes

pero no consiguen matarme. 

tal vez tus palabras

causen una sensación

parecida a la muerte,

un dolor profundo

y mis lágrimas son para ti,

lo más parecido al triunfo. 

Estas preparando el terreno

y tu semilla no es buena,

y pasaran algunos años

cuando recojas lo que siembras. 

y yo solo estaré observando

como tu vida se ira atormentando,

pero no estaré alegre

porque no eres, ni serás feliz

y hasta eso te robas de mi,

una parte de mi paz y felicidad,

ojala no sea tarde cuando te des

cuenta, que yo siempre te he querido

por ser de mi algo unido. 

Y ojala y no sea tarde

cuando decidas hablarme

y solo encuentres

un lapida con mi nombre.
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 ERES LIBRE

Si eres libre, ¿por qué te quedas?

fluye y sal de mis venas, y de mi corazón

no te des golpes en mi interior

no me ahogues en llanto al corazón. 

Eres libre como el viento

acaricia las flores, los árboles,

siente y déjate llevar por la naturaleza,

no te quedes ahí atrapada en mí

porque me lastimas, anda grita, se feliz

vuela como las aves por el hermoso cielo. 

Eres libre, seduce a la vida

ama, ríe y llora si es necesario

pero no te olvides de sonreír luego,

Porque el sol brilla con más fuerza

después que pasa la tormenta. 

Puedes dejarme, Quiero que llegues lejos

te suplico que no te quedes entre mi pecho

Eres libre, eres libre, libre

nadie más que tú, te detendrá, solo tú puedes volar

o cortar tus alas y dejar de soñar.
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 TE SOÑE

Mi pensamiento se tropezó con tu recuerdo,

y me vi rodeada de tu ausencia,

y ese aroma de café recién colado

que entro por la ventana, ¡me despertó!

mientras te soñaba y en mi sueño

mis brazos no querían soltarte,

alucine tu voz diciendo mi nombre,

ese aroma de café, me hizo sentir que estabas allí

una brisa suave y al mismo tiempo fría

se disperso por cada rincón,

incluso se disperso en mi, ondeando mis cabellos,

moviendo mi vestido, rozando mis mejillas

y sentí en ella, esa caricia de paz

que solo tus manos me brindaban

cuando la nostalgia me invade,

una sonrisa surgió del alma esa mañana,

cuando me di cuenta

que despierta te soñé.
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 CORAZÓN MEZQUINO

Penuria los sentimientos en el corazón mezquino,

egocéntrico, camuflado de bondad para conseguir

ser querido, que todos se preocupen por él,

solo le importa recibir y no da

ni siquiera un poco de cariño,

Para el corazón mezquino el dinero vale más

que el afecto familiar,

actúa con mala fe y se alegra del mal ajeno,

ignora que el egoísmo es un veneno,

igual que el odio no es bueno

Triste y solo el camino

que le depara el destino

a quienes por tener rico los bolsillos

solo alimentan un corazón mezquino.
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 ADMIRACIÓN

No sabes cuantas veces...

me quedo contemplándote,

escuchando tu voz con tanto agrado

admirando tus manos que tanto han hecho

admirándote completamente a ti

esa sensación de cosquilla

que en el corazón me da

cuando te veo... y sé que te amo,

esa bondad que desborda tu alma,

ese cafecito que ofreces

y esas palabras:

-quieres pan, te hago una arepa,

eso; solo eso es más que suficiente,

es el don que tienes de ser madre

y eres para mi, la semejanza de ella,

disfrutar tu presencia, esa risa espontanea

y esos momentos en que la felicidad

se manifiesta cuando estamos

todos juntos y tú estas allí. 

Admiro esa mujer que se levanta temprano

aunque se sienta cansada de la rutina,

a esa mujer que despierto con mis visitas repentinas.

a esa mujer que me ama, aunque yo no sea su hija.
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 PREFIERO NO SER, SINO PUEDO HACER NADA

Prefiero ser ciego

para no ver más la crueldad

no quiero presenciar

el daño que otros

causan a sus hermanos... 

no quiero ver, hurto, herido

o muerto por causa de dinero, alimento o bienes

materiales. 

Porque la impotencia y la ira

me invaden terriblemente

mientras que la valentía

se esconde despavorida. 

Prefiero ser sordo

para no escuchar las voces

de aquellos que nos aterran

con sus gritos... 

Prefiero no escuchar nada

a oír las voces que nos amedrentan

detrás de ofensivas palabras... 

Prefiero ser insensible

antes de sentir el dolor

causado por los golpes de aquel

que dice ser tu hermano

por la tierra que han pisado. 

prefiero no sentir nada

para que el puñal

clavado en mi alma

no duela tanto... 

Prefiero no vivir más

si todo lo que tengo que ver, oír y sentir

no me deja respirar. 

  

AUTORA: ESTRELLA MARINA 
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FECHA 15/06/2016 

ARAGUA-VENEZUELA
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 DIOS...

Me encuentro perdida entre los zombis,

nos doblegaron los más fuertes,

ahora no se... si soy yo quien escribe

o es mi voz gritando ayuda dentro de mi. 

Nos robaron el derecho a expresar, de elegir,

nos robaron los más preciado el derecho a vivir,

somos muertos en vida

en un país sin pueblo, sin patria,

somos la sombra de un gobierno

deshumanizado, desleal e inmundo 

¡Dios! si escuchas mis plegarias

perdona nuestros pecados y ven pronto

a salvarnos...

Mi fe pende de un hilo

y mi esperanza agoniza

en cada suspiro. 

Nos expropiaron nuestro país

ahora subsistimos en la miseria,

en colas interminables, rodeados

de delincuencia... 

Estoy perdida Dios con mis hermanos,

ayúdanos a reencontrarnos,

a entrelazar de nuevos las manos

toca el corazón de cada uno de ellos,

haz que sus conciencias hagan estruendo

y que juntos todos podamos salvarnos. 

AMÉN 

  

Autora: Estrella Marina 

Fecha: 10/06/2016
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 TE FUISTE CON EL VIENTO

Nubes grises guardaron al sol,

hálito en atardecer,

percibí el roce de tus manos,

la esencia de ti

en el olor de las flores.. 

Anhele tu voz en un instante,

cegué mis pupilas

para no atisbar,

solo apreciar el sonido de tu voz,

más el soplido sigiloso del aire,

fue la respuesta a mi anhelo... 

Te fuiste con el viento

dejando tu adiós en el horizonte

al dormirse el atardecer. 

AUTORA: ESTRELLA MARINA

FECHA:15/06/2016
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 ME QUEDE ESPERANDO EL SOL

El sol en el arrebol

horizonte atardecer

poco a poco se marchó

llevo su día con él... 

¡Otra noche

reflejaba la luna!.. 

Las aguas del mar serenas

las olas acariciaban la arena,

yo pensando

que en el cielo

las lentejuelas brillaban.... 

Y eran hermosos

luceros

que a la luna acompañaban... 

Esperando que la noche

con la luna se marchara

en sueño dulce quede,

quizás por un par de horas... 

Y fue el ruido de las olas

chocando con el balcón

desperté mirando al cielo

la luna desvaneció

en el azul bello claro

al parecer se escondió... 

Entre las montañas el sol

con el día regreso

bendiciendo la mañana

maravilloso esplendor. 

19/08/2016

ARAGUA-VENEZUELA
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 ¡AY! MI NIÑO...

¡Ay! mi niño no estes triste,

si alguien no te da amor,

porque de sobra ya tienes...

llenito tu corazón. 

Inocencia que no sabe...

de desprecio y rencor,

sigue sonriendo mi niño,

pinta al mundo de color. 

Que tu sonrisa chiquillo,

alegra al que esta afligido,

emana a la vida brillo

y a todo le da sentido... 

Juega, canta, ríe y salta...

despierta la imaginación,

sigue jugando mi niño,

no dejes la diversión. 

¡Ay! mi niño no estes triste,

si alguien no te da amor,

porque de sobra ya tienes...

llenito tu corazón. 

25/08/2016

ARAGUA-VENEZUELA
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 POR TI...

Por ti, escribirá

Mil versos si con eso revivieras

o cruzaría la frontera

del más allá

para abrazarte de veras... 

Gritaría al universo

los elogios en mi garganta atorados

y por si fuera demasiado

cambiara el pasado

para que nunca te fueras... 

¡Ay! de mi, que aunque quisiera

escuchar tu voz una vez más

el silencio me abofetea

en el descaro de la soledad... 

¡Ay! de mi, que aunque quisiera

un abrazo sempiterno

que perdura en el tiempo

y en mi corazón viviera... 

Por ti, escrito mis lamentos

anhelando fuese un sueño

que al despertar

aquí conmigo estuvieras... 

Por ti, mis sueños se han roto

desde que no estás aquí

intento a diario vivir

pero mi alma se quiebra

cuando preguntan por ti. 

31/08/2016

ARAGUA-VENEZUELA
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 BELLEZA BANAL

¿Por qué enfocarnos

en el estereotipo de belleza

de rostros finos

de cuerpos esbeltos

de silueta perfecta? 

¿Acaso los años

no desgastan? 

son ellos los que nos quitan la

capa y dejan el alma

desnuda... 

Debajo de la piel... 

¿Qué escondemos?

¿Qué nos hace diferentes? 

si debajo de la piel

tenemos los mismos torrentes. 

Estúpido estereotipo

diseñando una belleza

banal

y podéis llegar a morir

por esforzar a ti mismo

a la belleza fantasmal

esa que desaparece

con el tiempo

con el tic tac

y al final

No seréis más que un alma en pena. 

Lo diferente

es la mente

es el sentir del alma

si la belleza verdadera

solo la puedes hallar

si ves más allá

de la piel
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si ves en el cristal

ocular el edén. 

AUTORA: ESTRELLA MARINA BARRIOS DURANT

ARAGUA-VENEZUELA
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 DIBUJARÉ

Dibujaré... 

Una pluma de oro en la luna llena, para ti...

para que en las noches la mires plena

y así, te acuerdes de mi. 

Dibujaré... 

Las huellas de una sirena, para ti...

para cuando camines sobre la arena, la pises

y así, te acuerdes de mi. 

Dibujaré... 

Brillantes perlas en el inmenso cielo, para ti...

para que cuando estes triste, su brillo te haga feliz

y así, te acuerdes de mi. 

Dibujaré... 

Un corazón rojo vivo que flote en el mar, para ti...

para cuando tus ojos lo vean flotar suspires

y así, te acuerdes de mi. 

Y por último

Dibujaré... 

Tu alma y la mía

Volando con las gaviotas

en el cielo, sobre el mar

y a la luz del día. 

y dejaré en tu alcoba

un dibujo en letras hecho poesía, para ti... 

Para que al despertar lo leas

y así, te acuerdes de mi. 

01/09/2016

ARAGUA-VENEZUELA

AUTOR(A): ESTRELLA MARINA BARRIOS DURANT

DERECHOS RESERVADOS

Página 53/53


