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Dedicatoria

 Dedico estos poemas a mis queridos hijos  Juan Yurani y  Nicolás Domínguez  ya que ellos me

motivan para que alcance mi sueño de escribir un libro de poemas.
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Sobre el autor

 MI nombre  es Myriam Stella  Buriticá nací el

treinta de Noviembre de mil novecientos sesenta y

tres  en el Municipio de Facatativá  soy Colombiana

 madre y esposa con muchos sueños,  cumplidos

algunos, me considero una persona muy servicial 

con virtudes y con errores pero con muchas ganas

de seguir sirviendo a los demás amo la poesía me

gusta leer cuentos  historias  componer canciones

poemas  coplas ver televisión y participar en

programas de la iglesia tengo don de actriz y

muchos sueños por cumplir.  

Página 4/213



Antología de Myriam Estrella B

 índice

SIN TI

AMOR DE DIOS

NUESTRA TIERRA

POR QUE LLORAS DIOS

BAJO LA LUNA LLENA

CAMINO AL CIELO

EL TODO LO DA

SIN VER TE VEO

TIEMPO

EL ABCDARIO DEL AMOR

DIOS

UNA BENDICION

LA CREACION

DE LA OSCURIDAD A LA LUZ

JUSTO JUEZ

LLANTO

BOQUITA DE MANZANA Y NACAR

QUIERO UNA FAMILIA

NOMBRE SAGRADO

UN MUNDO DIFERENTE

CIELO ENAMORADO

AMOR DIVINO Y FIEL

VERSOS DE MIGUEL

Página 5/213



Antología de Myriam Estrella B

HAY AMORES

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO

UN BUEN AMIGO

LA NIÑA QUE QUERÍA COGER UNA ESTRELLA   ...   CUENTO INFANTIL

LOS NIÑOS

LA CRUZ DE CRISTO 

 UNA ROSA BLANCA

QUIERO DE TI

HIJO DE DIOS

NO SE SI CREES

EL ENTRENADOR MAS VALIENTE DEL MUNDO

UN ARCO IRIS DE CRISTAL

OTRA PORTUNIDAD

CADA DIA NESECITO MAS DE TI

LUNA COQUETONA

MI PRINCESA VALENTINA

TRAVESURAS DE LAURA DANIELA {2}

SANTO DEL CIELO

CANTO CELESTIAL

LAS RETAHÍLAS  DE LA ABUELA  + MI CABALLO +

POR UN MOMENTO

ESPERANZA DE PAZ

FLORES Y POEMAS

LAS BODAS DE EL CORDERO

BESAME

Página 6/213



Antología de Myriam Estrella B

NO TENGAS TEMOR

SE ESCAPO UN ANGEL DEL CIELO

BENDITAS MANOS

MIRANDO EL CIELO

MI BELLO JARDINERO

EL CUMPLEAÑOS DE LAURA DANIELA  CUENTO INFANTIL {3}

EL   CUMPLEAÑOS DE LAURA DANIELA { parte 2} CUENTO INFANTIL {3}

SALUDO DE AMISTAD

ETERNO AMOR

COMO DUELE LA TRAICION

HOY TENGO TRISTEZA

 JESUCRISTO ES

EMPEZAR DE NUEVO

POEMA SE DESCIFRA EN PALABRAS

HOY NO ESTOY INSPIRADA

LA CITA

LUZ INFINITA

 AMOR QUE NO ES AMOR

PROFUNDO MAR

TE REGALO

MARIPOSAS 

ENTRE EL DOLOR Y LAS PENAS

PARA TI

UNA LUZ EN EL ORIZONTE

EL BAILE DE LAURA DANIELA (4)

Página 7/213



Antología de Myriam Estrella B

CORRETEANDO A MI PERRO SIRILO

LOS AFANES Y LA ANCIEDAD

 PARA CULTIVAR UN AMOR

SUPE QUE ERAS MI AMOR

CUANDO SALGA LA LUNA

TU AMOR Y ENSEÑANZA

LOS  DETALLES MAS  PEQUEÑOS

LA NIÑA DE LA FUENTE

DE LO QUE TENGO TE DOY

LA NUTRICIÓN ESPIRITUAL

EL  CASTILLO SECRETO

PARQUE NATURAL  TESORO ANCESTRAL

EL COMPLEMENTO DE MI AMOR

BUENAS NUEVAS

POR SOLTARME DE TU MANO    (RELATO)

ME INCITAS AL AMOR

PREPOSICIONES  QUE CUENTAN HISTORIAS

UN POEMA PARA TI 

TE AMO COMO EL CIELO A SUS LUCEROS

LA OVEJA PERDIDA

LA PRINCESA PERDIDA (((( CUENTO Y POEMA ))))

ROMANCE  DE OTOÑO

CADENA QUE GIRA EN EL UNIVERSO

TAL VEZ

DOLOR DE POESIA

Página 8/213



Antología de Myriam Estrella B

LUNA CONFIDENTE

TE PIDO MI SEÑOR

MI NIÑA BELLA

DIOS GRACIAS POR LO QUE ME HAS REGALADO

DOS TESOROS VALIOSOS

POR UN LIMÓN

TU AMOR Y EL MÍO

UN POEMA PARA TODOS

AVENTURA EN EL BOSQUE (CUENTO )

VUELVE A COMENZAR

TU FUENTE

FELIZ CUMPLEAÑOS  MI PRINCESA 

HA LLEGADO UN BEBE

MARÍA CAMILA  ( HISTORIA )

EL REGRESO DE MI AMADO

SE QUIEN ES EL

EL SALTAMONTES ROSADO

ROSAS BLANCAS EN VERANO

LA VANIDAD Y EL TIEMPO

PARA TI MI NIÑA

ADIÓS BELLA MARIPOSA (FUSIONADO) POR NELIDA MONI Y MYRIAM ESTRELLA B

EL VIEJO TACAÑON  (FUSIONADO )  CON MARÍA HODUNOK Y MYRIAM   ESTRELLA B

LO PREFIERO A ÉL

ROSA BLANCA (TEMA DE LA SEMANA)

POESÍA - ARTE Y ALMA (TEMA DE LA SEMANA)

Página 9/213



Antología de Myriam Estrella B

MI POETA FAVORITO

MAS ALLÁ

TITO Y SU MARIONETA  (TEMA DE LA SEMANA)

QUIERO TUS VERSOS
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 SIN TI

Sin ti no vivo sin ti me muero 

sin ti no siente mi corazón 

sin ti las penas se hacen mas ondas  

y mas profundo es este dolor. 

  

Soy como niño desamparado 

como azucena sin su candor 

soy como el llanto desesperado 

del que ha perdido una ilución. 

  

Por eso a gritos digo te quiero 

te alabo tanto y con devoción 

sin ti no vivo sin ti me muero 

sin ti no siento bendito Dios 

  

  

autora: Myriam Estrella B 
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 AMOR DE DIOS

Cuan hermoso eres tu 

 sol de mi corazón 

dueño de toda mi vida 

creador de mi inspiración. 

  

En las noches yo te llamo  

con cánticos de amor 

esperando que tu vengas 

a escuchar mi declaración.  

  

De mi tendre mil ofrendas 

de ti tendré salvación 

de mi tendrás mi existencia 

de ti tu perfecto amor. 

  

Tu amor y mi amor unidos  

entrelazado en fusión 

el amor de Dios en mi 

y el mío en su corazón. 
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 NUESTRA TIERRA

Que grande y hermosa es la tierra   

con sus valles y campos dorados 

con las fuentes de agua que riegan 

las cosechas de trigo sembrados. 

  

Sus montañas de pico empinado  

sus praderas su valle y su mar 

donde alegres pastan los ganados 

cuando el alba empieza a rayar. 

  

Los perfume de fragante aroma 

son motivo de querer cuidar 

los jardines de bellos colores 

que  Cristo  nos da a disfrutar 

  

Es la tierra que nos da alimento 

un planeta de amor sin final 

una historia mas del universo 

que todos debemos cuidar. 
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 POR QUE LLORAS DIOS

Querido padre celestial con gran respeto y temor hoy te quiero preguntar 

  

¿Por que tus ojitos lloran? 

¿por que tu alma triste esta? 

¿por que se siente la angustia? 

en la tierra y mas alla. 

  

¿Quieres saber por que lloro? 

¿quieres saber la verdad? 

el que tiene oído oiga 

lo que voy a contestar. 

  

Lloro por aquel niño 

que hambriento y desnudo esta 

no encuentra una mano amiga 

que le calme su ansiedad 

  

Lloro por el insensato 

que sus pies corren al mal 

sin importar que al abismo 

su alma pronto caera. 

  

Por las familias del mundo 

que desangrandose van  

destruyendo sentimientos 

abandonando el hogar. 

  

Lloro por el inmigrante  

que no tiene donde llegar  

por que nadie brinda apoyo 

ni un lecho en que descansar. 

  

Lloro por aquel mendigo  
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que triste en la calle esta 

con sus arapos y su alma 

sin ilusiones de amar. 

  

Por el enfermo que clama  

en la cama de un hospital 

que alguien le brinde alivio  

a su larga enfermedad. 

  

Lloro por esta mi gente 

por que no tienen piedad 

y dicen quererse todos 

de labios y nada mas. 

  

Lloro por ti hijo mio 

pues tu sabes la verdad 

 y aun asi no haces nada  

para que otros dejen el mal. 

  

Anda y busca las personas 

que necesitan mi paz 

una palabra de aliento 

una sonrisa en verdad. 

  

un abrazo bien sincero 

 un compartir de pan 

un abrigo para el frio 

y tu sincera amistad. 

  

Diles que mi amor es grande 

que ala puerta siempre esta 

esperando que decidan 

cuando dejarlo entrar. 

  

Diles que la paz del alma 

si la quieren alcanzar 
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la encontraran en mi fuente 

que es palabra y santidad. 

  

  

  

  

  

. 
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 BAJO LA LUNA LLENA

Bajo la luna llena y el viento acaricíable de la noche 

con suspiros de amor y besos de fragancia soñadores 

cogidos de las  manos  caminábamos contemplando el mar inmenso 

sublime sensación el brillo del cristalino espejo. 

  

Todo era paz y felicidad en nuestro entorno 

no había mas que desear en el momento 

solo tu y yo enamorados por completo 

y este bello romance que nacío en secreto. 

  

Juegos y risas disfrutando todo el tiempo 

y el claro amanecer nos encontró en un sueño 

la luz radiante se coló en el pecho 

de dos enamorados que ahora viven un silencio. 

  

por que el destino cruel los separo en su vuelo 

hoy solo quedan añoranzasy recuerdos 

de aquel amor que nacío sobre este suelo 

con la iluciónde vivir un sueño eterno. 

  

pero aun existe la esperanza de un encuentro 

para volver a revivir  viejos recuerdos 

de dos enamorados que se amaron en secreto. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 17/213



Antología de Myriam Estrella B

 CAMINO AL CIELO

Buscando el camino 

que lleva hasta el cielo 

anhelo encontrarlo 

aunque es muy estrecho. 

  

Lo sigo con el alma 

el tiene tropiezos 

no importa si es duro 

aun así lo quiero. 

  

Solo los valientes 

arrebatan el reino 

y pocos lo hallan 

lo dice en un verso. 

  

Seguíre luchando 

seguíre creyendo 

seguíre buscando 

el camino al cielo. 
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 EL TODO LO DA

Hay una persona que nos da la calma 

que todo lo entrega por la humanidad 

su amor infinito como el universo 

llega a los confines  del mundo real. 

  

Se preocupa mucho por los corazones 

siempre los protéje de toda maldad 

sabiendo que pocos  llamados sus hijos 

le entregan su amor con sinceridad. 

  

No busca riquezas tampoco tesoros 

busca sentimientos y fidelidad 

que hombres y mujeres ancianos y niños 

lo amen en espíritu en toda verdad. 

  

Ama las personas en sus condiciones 

sean pobres o ricas para el es igual 

sean negras o blancas feas o bonitas 

lo que el no quiere es nuestra maldad. 

  

No dudes amigo en buscar su rostro 

aun queda tiempo no lo pienses mas 

abre esa puerta trancada por dentro 

que con mucho amor a ti llegara. 

  

Tu sabes quien es el que nombro en versos 

que te esta esperando para ir mas allá 

con todo su amor y brazos abiertos  

Jesucristo Santo  el te salvara.
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 SIN VER TE VEO

Hoy te veo con el corazón porque mis ojos sin luz están  

  no necesito verte para saber cuan hermoso eres, te veo 

con el alma, con mis manos cuando  te acarician, con mis 

labios cuando tocan los  tuyos, con mis oídos cuando escuchan  

tu risa y tu voz ,te veo en el aliento de tu alma y la sinceridad  

de tus palabras cuando me dices te amo,en el canto de las aves 

en el perfume de las flores que me regálas cada mañana en el 

agua cuando toca mi piel, en la soledad de mi habitación cuando 

no estas,en la lluvia cuando moja mis cabellos ,en el dolor y el  

llanto de los niños cuando están tristes  , en la esperanza de un  

mañana por que se que estarás  con migo a pesar de mi condición 

te veo con mi amor y la confianza de ir a un final juntos los dos. 
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 TIEMPO

Tiempo difícil que a  la vida llega 

trayendo con sigo penas y dolor 

ondas heridas y largas cadenas 

atadas al alma sin ningún control. 

  

En algún momento todos lo vivimos 

sentimos angustia mucho temor 

todo ha terminado no tiene sentido 

y queda un vacío en el corazón 

  

Para levantarnos cuesta mil gemidos 

las fuerzas se acaban todo es confusión 

queremos dejar todo en el olvido 

y pensar que un sueño fue lo que paso.
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 EL ABCDARIO DEL AMOR

Amor que llena el universo de la vida 

Brillando esta como el sol del medio día 

Carcóme el alma fundida de emoción 

Donde los sentimientos se esconden sin razón 

  

Esencia pura que esparce suave olor 

Fragancia sutil de mágica canción 

Guardadas en los versos de la inspiración 

Huellas de momentos que alguien vivío 

  

instinto humano natural como un don 

Jubilo y gozo sentidos de pación 

Luz que ilumina un camino un amor 

Llanto que llega al perderse en un error. 

  

Mar de suspenso al presentir una traición 

Nostalgia misteriosa de olvido y temor 

Ocasiones perdidas de algún sinsabor 

pruebas que vencimos unidos con valor. 

  

Quien no ha  recibido un susurro de una voz 

Ramos de flores palabras de amor 

Suaves caricias impregnadas de pación 

Tiempos que la mente jamás olvido. 

  

Un idilio que el mundo ha podido contar 

Volcán  que nos gía  en una dirección 

camino de entrega sacrificio y dolor 

así es el abecedario del amor. 

  

  

  

 

Página 22/213



Antología de Myriam Estrella B

 DIOS

Dios que estas en todas partes 

en la noche en la alborada en el sol 

en el bello cantar de las aves 

en el verso que al poeta inspiro. 

  

Tu que eres mi amigo inseparable 

te pido ayuda en mi diario caminar 

no permitas que yo de ti me aparte 

por que por siempre con tígo quiero estar. 

  

Te pido mucho por  mi pueblo por la gente 

por el mundo precioso y sin igual 

por que todos lleguemos a un acuerdo 

de amarte en espíritu y verdad. 
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 UNA BENDICION

Del señor he recibido una hermosa bendición 

con oración y ayuno contesto mi petición 

antes de que yo pidiera ya sabia mi intención 

hoy estoy agradecida y me lleno de emoción. 

  

A ti amigo te digo si quieres ser bendecido 

y quieres ver ese fruto de sanidad y perdón 

Cristo esta dispuesto a hacerlo si le das tu corazón 

lo de mas viene despúes, es la obra de mi Dios. 

  

Busquémoslo que aun hay tiempo 

no dejemos para despúes, quizás luego sea tarde 

y ya no hay tiempo de llorar, el momento es ahora 

el nos da tranquilidad y mucho que disfrutar.
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 LA CREACION

En su infinita bondad 

pensando en el ser humano 

hizo Dios la creación 

con sus  poderosas manos. 

  

Pintura de mil colores 

para la naturaleza 

azul celeste en el cielo 

y dorado en las estrellas. 

  

No podría describir 

ni contar sus maravillas 

nos las dio para vivir 

en su gran sabiduría 

  

Alabemos al creador  

de estas cosas bonitas  

y disfrutemos de todo 

dando gracias día a día. 

. 
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 DE LA OSCURIDAD A LA LUZ

  

Perdida(o) estaba en un paraíso falso 

Siguiendo un camino lleno de maldad 

Donde el mundo ofrece con manos cargadas 

Solo en apariencias la  felicidad. 

  

En mi ignorancia creía estar completa 

Teniendo lo todo quería disfrutar 

Seguir los placeres de esta vida nueva 

Más iba cayendo en la oscuridad. 

  

Al pasar el tiempo ya estaba cansada(o) 

Quería dejar todo volver a empezar 

Pero no era fácil me sentía atada (o) 

Era una mentira esta vida trivial. 

  

Me fui caminando, mirada perdida 

El alma  en tinieblas mucha soledad 

Quería gritar no encuentro salida 

Que he hecho con migo ya no puedo más. 

  

Como si un ángel me hubiera escuchado 

con palabras suaves me dijo escuchad 

Cristo es el camino que te da la vida  

te sana y te salva y te trae paz. 

  

Con toda mi vida con toda mi mente 

ahora y para siempre con tigo estare 

a donde tu quieras donde tu me lleves 

pase lo que pase ati servire. 
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 JUSTO JUEZ

Justo juez que has de venir 

En su gloria y majestad a  

Salvar a los que te aman con  

Un corazón firme y leal. 

Con todo lo que sufriste  

Regalaste a manos llenas a tu 

Iglesia  libertad  

Sanidad amor y paz. 

Tu misericordia eterna 

Otro nunca la tendrá 

Sabiduría y fortaleza das 

Al que tu voz quiera escuchar. 

No dejaras en vergüenza a 

Todos los que te esperan 

Oigan lo digo en verdad. 
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 LLANTO

Llanto que quema el alma  

llanto que consume de dolor 

cuando alguien pierde la esperanza 

de tener con sigo una ilución. 

  

Llanto que rueda en las mejillas  

y cae sobre los labios de pación 

que hiere y lastima en su caida 

a un sensible y novato corazón. 

  

Llanto sublime y claro 

como el agua de un manantial 

reflejando en su esencia luminosa 

un bello arcoíris de cristal. 

  

Es el llanto cinséro del que ama 

que ha entregado su primer amor 

en besos, caricias y palabras 

musitando suavemente una canción. 

  

Llanto infinito corriente de un rio 

que en su camino todo destruyo 

quedando el sentimiento abatido 

y ruinas de aquel bonito amor.  
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 BOQUITA DE MANZANA Y NACAR

Es tu boquita rojita como nácar 

como rosas del jardín de amor 

donde los besos se conjugan con el alma 

 y nace en inspiración una canción. 

  

Quiero quedarme por siempre en tu regazo 

contemplando el brillo de tu luz 

besando tu boquita de manzana 

soñando con tus besos de pasión. 

  

Aunque lejos  me fuera de tu ausencia 

y no volviera a verte nunca yo 

jamas olvidaría tu presencia  

y tampoco tu boquita de candor, 

 

Página 30/213



Antología de Myriam Estrella B

 QUIERO UNA FAMILIA

Niños que van por el mundo  

caminando en soledad 

sin un techo ni un amigo 

y nadie con quien jugar. 

  

Llevando en su mano un bolso 

sucio rasgado y sin nada 

queriendo echar en el 

de los demás  las migajas. 

  

Se conforman con muy poco 

solo quieren disfrutar 

el manjar que han recogido 

y su  hambre así calmar. 

  

Son niños con alma limpia 

ellos quieren un hogar 

encontrar una familia 

quien los pudiera ayudar. 
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 NOMBRE SAGRADO

¡Oh! Señor de las alturas 

mi alabanza envío a ti 

eres santo, santo, santo 

¿quien no sabe eso de ti? 

  

Eres la  luz prodigiosa 

que mis ojos alumbro 

eres la voz de trompeta  

la que mi oído escucho. 

  

Eres espada afilada 

que al corazón penetro 

que transforma el pensamiento 

del que a ti se presento. 

  

Adoro tu Santo nombre 

no me avergüenzo de ti 

es poder para mi vida 

salvación viene de ti. 
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 UN MUNDO DIFERENTE

En la inmensidad del firmamento hay un  

lugar que el hombre quiere descubrir 

en el insondable corazón de las personas 

hay un mundo que solo el puede sentir. 

  

Es como un crucigrama de motivos 

como un rompe cabezas que unir 

es la relación con el yo mismo 

una pirámide con escalas que subir. 

  

Todos tenemos  distintos pensamientos 

diversas formas de querer  vivir 

todos anhelan marcar la diferencia 

ser un ejemplo al que esta detrás de si. 

  

Nos unen la esperanza el sentimiento 

nos confórtan las palabras de un si 

nos motiva el espíritu que vive 

en el pecho en la mente en ti y en mi. 

  

Seres humanos con virtudes y defectos 

con muchas ansias de ayudarnos entre si 

unidos siempre  por los cuatro extremos 

de este mundo hermoso que queremos ver feliz. 
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 CIELO ENAMORADO

Cielo azul enamorado 

de una estrella fugaz 

amor que poco ha durado 

se marcho sin regresar. 

  

Quedo el cielo solitario 

por que su amor lo dejo 

se acabo ese noviazgo 

muy poco ella lo amo. 

  

Ahora el cielo se ha nublado 

la tristeza lo invadío 

no quiere ser observado 

y que miren su dolor. 

  

Pasa los días llorando 

por aquel ingrato amor 

por eso cae a la tierra 

la lluvia del cielo azul. 
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 AMOR DIVINO Y FIEL

El amor de Dios es incomparable 

es un amor infinito y afable 

que puede liberar aun al mas inestable 

que lo entrega todo y es confiable. 

  

Su amor es  ágape he inescrutable 

quien lo puede a el entender 

solamente recibelo  en tu ser 

por que este es un amor intenso y fiel. 

  

Deja que en tu vida avive su ser 

toque las entrañas y tambíen tu piel 

que transforme tu mente y te haga entender 

que al final de cuentas quedaras con el. 
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 VERSOS DE MIGUEL

Ya mis días nuevos han pasado 

la juventud de mi vida se fue 

hasta las fuerzas de este cuerpo cansado  

con los años y la hermosura tambíen. 

  

En mi quedan canas y experiencias 

sueños que alcance a obtener 

piel rasgada por el tiempo 

pero mi alma y espíritu se niegan a envejecer. 

  

Sabiduría que me dio la vida 

que me sirvío para bien crecer 

un ejemplo de todos aquellos 

que con mígo tuvieron algo que ver. 

  

Viejo agachado y enfermo me ven 

muchos quisieran seguir mis pasos 

y alcanzar todos los triunfos 

que con tesón y esfuerzo alcance. 

  

con mucho cariño me dicen Miguel 

quedan muchas cosas para ver 

por que aquí no termina todo 

en el mas allá hay una vida nueva 

cuando Cristo Santo te lleve con el. 
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 HAY AMORES

Hay amores que torturan el alma 

y a veces pueden hacer enloquecer 

amores posesivos que te marcan 

y acaban con todo o que pudo ser. 

  

Son amores crueles he indecisos 

que no se pueden sostener 

que derriban la fe la esperanza 

y no saben que quieren tener. 

  

Terminan solos y amargados 

llevando en su vida un desdén 

incapaces de cambiar su vida 

el orgullo no deja su error reconocer. 

  

 Son personas que quedan solitarias 

diciendo que la culpa no fue de el 

se escudan en  excusas y palabras 

y en el camino  todo lo pueden perder. 
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 PALABRAS DE AGRADECIMIENTO

Gracias amado mío por  

permitirme ver tu sol 

y sentir su calor sobre mi piel. 

Gracias por enviar tu lluvia 

y poder calmar la sed que siento. 

Gracias por el viento que  

acaricia suavemente mi rostro. 

Gracias  por la tierra que nos  

sustenta cada día y nos motiva a  

creer mas  en un mañana. 

Gracias por la vida que nos das cada día 

Gracias por tu presencia en nuestro ser 

por que podemos decir 

que no estamos solos, sabemos  

que que estas hay mirando este lugar 

esperando que nuestros ojos  

se eleven hasta el cielo y podamos decirte 

gracias por tu hermosura amor y protección 

  

Digamos todos: Gracias Dios por tu  hermosura  amor protección. 
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 UN BUEN AMIGO

Cada mañana te pienso, te siento 

se que mis ojos no pueden ver 

tu rostro, tus manos, 

y no puedo entender 

como tu aroma llega a mi ser. 

Eres tan especial, eres mi amigo 

un amigo incondicional, 

que me ama, me cuida con su poder. 

eres mi amigo, mi todo. 

Si estoy triste o me siento sola 

me hablas al oído 

con calma, con sabiduría, 

tus palabras me dan ánimo 

par seguir en este valle buscando 

la rosa blanca y celestial. 

Eres tu el buen amigo  

El buen pastor da su vida 

entera por los amigos, 

nadie como tu mi Jesús. 

no despreciaré tu amistad 

tu amor y sacrificio 

valoraré lo que hiciste  

en aquella cruz por mí. 
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 LA NIÑA QUE QUERÍA COGER UNA ESTRELLA   ...  

CUENTO INFANTIL

Láura Daniela, es una niña de ocho años, muy alegre vive pensando que la vida es un cuento de
hadas y príncipes, 

 donde sus deseos se pueden cumplir. Vive con sus padres en la campiña un lugar muy hermoso
con muchos árboles, flores y un lago inmenso donde las aves y animales van a beber. 

Tiene un amiguíto, un lindo pato a quien llama cariñosamente patíco que habla con ella en las
noches a la luz de la luna. 

  

Una noche la hermosa niña salio a caminar y a contemplar la luna llena, se sentó a la orilla del lago
llamando a su amiguíto 

¿Patíco donde estas? patíco salio de su escondite y se acurRucó junto a Daniela- ella lo acaricio
suavemente y mostrándole el  reflejo de la luna en el agua le dijo   

¡Mira patíco que bonita y grande esta la luna y esa estrella!    ¿Cual ? Pregunto patÍco. 

¡Esa que esta junto a la luna! Respondío la niña  con voz ansiosa. 

  

¿Que estas pensando niña acaso lo mismo que yo? 

¡Si! Dijo ella con una sonrisa picarona, quiero coger esa estrella y llevarla a mi casa para que
ilumine mi cuarto  

¡Pero es muy difícil! Dijo patíco. Esta tan lejos de la tierra que es imposible alcanzarla; la niña se
entristecido tanto que rompío en llanto. 

El pequeño animalíto no sabia como consolarla solo se le ocurría colocar su cabeza en el regazo
de la niña. 

Después de un rato patíco exclamo con alegría.  

  

¡Oye Dani se me ocurre algo! ¿Que? pregunto la niña, vamos a la casa de mi amigo el dragon
violeta el nos díra que hacer, 

Dani levanto en sus brazos a patico y salieron a buscar la casa del dragon  que estaba un poco
alejada de aquel lugar 

después de varias horas de camino llegaron a la casa de este, estaba iluminada por las llamas que
lanzaba por su inmensa boca. 

  

la niña con un grito muy fuerte llamo al amigo de patíco, al momento salio este preguntando ¿quien
me necesita? patico respondió nosotros  

¿que necesitan? Mi amiguita quiere coger la estrella que esta junto a la luna para que ilumine su
casa, este gigantesco dragon con enormes alas y ojos de cristal  sonrío diciendo: claro que si
suban a mi lomo yo los llevaré al infinito y traeremos la estrella. 
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Juntos subieron sobre el animal y se fueron perdiendo en la inmensidad de firmamento, al cabo de
un largo tiempo regreso el dragon con Laura Daniela,  patico y una hermosa estrella que adornaba
la cabeza de la niña. Dieron las gracias a su amigo dragón y se fueron cada uno a su casa  

desde entonces el cuarto de la niña esta iluminado, patíco nada feliz en el lago esperando cada
noche para conversar con su gran amiguita. 

DERECHOS RESERVADOS 
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 LOS NIÑOS

Mira los niños con sus caritas 

sonriendo alegres corriendo aprisa 

es su inocencia la que cautiva 

y su alma pura como la brisa. 

  

Todos se cuentan sus fantasías 

sus historietas y alegorías 

viven su mundo sin la malicia 

que los adultos traen encima. 

  

Angeles tiernos que nos animan 

seguir su ejemplo vivir la vida 

dejar las penas y las angustias 

que el mundo tienen sin causa fija. 

  

Rien y  juegan las escondidas 

le hacen piruetas a la vecina 

suben y bajan por las colinas 

son lo que son  que maravilla. 

  

Sed como niños con su alegría 

invitan siempre a ver distinta 

nuestros afanes con la rutina 

que a diario tienen estas familias. 
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 LA CRUZ DE CRISTO 

Anuncio su propia muerte 

y lo que iba a padecer 

aun así siguió firme 

no quiso retroceder.    

  

Siguió camino adelante 

llegando a Jerusalén  

allí lo esperaba un pueblo 

lo querían detener. 

  

Sus amigos lo han dejado 

sintieron miedo en su ser  

uno de ellos lo ha negado  

¿ lo vas a hacer tu tambíen? 

  

Ya llegaron los soldados  

 lo llevaron ante el rey  

allí todos lo acusarón  

menospresíando su ley. 

  

Sabían que no era culpable  

que nada malo hizo el  

pilátos lavo sus manos  

nada quiso hacer por el. 

  

La multitud ya gritaba !crucifiquenlo¡ 

es el que alborota al pueblo  

a Barrabás dejen suelto  

que injusticia hicieron con el. 

  

Jesús fué así crucificado  

por querer hacer el bien  

como cordero inmoládo  
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todos lo quisieron ver. 

  

Al Gólgota fué llevado  

desgarrándole su piel  

y fue allí crucificado  

Mi Jesús de Nazarét. 
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  UNA ROSA BLANCA

Las flores  se ven hermosas 

sembradas en el jardín 

con sus vestidos de mil colores 

y sus aromas  perfume y miel, 

  

Me gozo mucho  al contemplarlas 

parece que algo quieren decir 

que no las corten de su morada 

porque sembradas quieren vivir. 

  

con su tersura de piel durazno 

al acariciarlas  hacen sentir 

mil emociones paz y gran calma 

 son un encanto mirenlo  así. 

  

Un paraíso bien fusionado 

rosas, claveles, lirios,  jasmín 

los girasoles y azucenas 

entrelazadas bailando vi. 

  

Este es el verso que a mi me llama 

bellos jardines  he visto  aquí 

mis preferidas las rosas blancas 

¿ quien una de estas me trae amí ? 
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 QUIERO DE TI

Santo bendito eres Dios 

extiende tus brazos amí 

abrásame  fuerte y sabrás 

que es lo que quiero de tí. 

  

Quiero que habites Señor  

quiero que habites en mi 

quiero sentir tu calor 

quiero que estés junto amí. 

  

Tu eres mi único Dios 

yo siempre te espero aquí 

la fe que hay en mi corazón 

nadie la quita de mi. 

  

Gozosa espero tu voz 

para escucharla cerquíta de mi 

y tu pecho lleníto de amor 

que tienes en ti para mi. 
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 HIJO DE DIOS

Tu res la rosa de sarón 

y el bello lirio de los valles 

pureza viva hijo de Dios 

limpia santidad que vale. 

  

Tu eres libertad  anhelante 

liberaste de cadenas al humano 

liberaste de la la tristeza que consume 

a aquellas almas que sufriendo viven. 

  

Tu eres el consuelo al afligido 

que llevan en su pecho un lamento 

de los que viven tristes y errantes 

en busca de un nuevo orizónte. 

  

Tu eres  alegría que embriaga  

a los niños que con amor te llaman 

sabiendo que contesta las plegarias 

y todas las tristezas tu les calmas. 

  

Tu tienes del señor esencia pura 

santidad nobleza y hermosura 

corona de justicia soberana 

Hijo de Dios que a mi vida cambia. 
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 NO SE SI CREES

No se si crees o no en el Señor 

lo uníco que digo se es que por ti tambíen murío 

para darte la victoria y el perdón 

a tu cansado he insensible corazón. 

  

Deja que su luz ilumine tu interior 

así quitas las cargas y te sentíras mejor 

deja que brille en tu vida un nuevo sol 

y como el águila rejuvenezcas aun mejor. 

  

Repite siempre,  ahora si creo en ti Señor 

estaba ciego y con fundido en mi dolor 

quiero que vengas a transformar mi corazón 

ya aquella venda de mis ojos se cayo. 

  

Este era un peso que en mi espalda traía yo 

me siento libre, puedo gritar a gran voz 

me siento nuevo un milagro sucedío 

ya nada a mi me acusa  mi pecado. El perdono. 

  

  

  

  

  

  

 

Página 48/213



Antología de Myriam Estrella B

 EL ENTRENADOR MAS VALIENTE DEL MUNDO

  

  

Juan Esteban nació el diecinueve de Noviembre de mil novecientos setenta y cuatro en un Hospital
de un pueblo llamado La Esperanza. 

Su madre llamada Carmen Alicia Páez Contreras al salir del Hospital  con su bebe en brazos se
dirigió a su humilde casa, estaba sola porque su esposo había salido de viaje a cumplir con un
compromiso de trabajo, el pertenecía al ejército de su país y le era necesario ausentarse. 

Este viaje  era muy importante porque  ayudaría  a brindar una mejor estabilidad económica a su
 familia. Antes de marchar se le dejo un poco de dinero que serviría para los gastos de su parto. 

Con el dinero que le había dejado su esposo ella coloco un pequeño restaurante y así pudo ahorrar
un poco más de dinero para el sostenimiento de su hogar, cuando regreso del hospital la recibió
María su única amiga que le colaboraba en el negocio ¡Carmen Alicia déjame ver tu bebe!  ¡Oh
pero que hermoso es! Descansa mientras te preparo un té, Carmen Alicia se sentó a contemplar a
su hijo y unas lágrimas salieron de sus ojos, mientras su amiga preparaba él te le pregunto ¿por
qué lloras?  Es acaso porque tu esposo no está contigo, no te preocupes el regresara más pronto
de lo que te imaginas, no María no lloro por eso, en el hospital me dijeron que mi bebe no podría
caminar,  no puede ser exclamo María, si los doctores mencionan que al bebe tiene una bacteria en
la columna vertebral desgastando sus huesos haciéndole imposible caminar, no te preocupes
Carmen Alicia Dios es muy grande el no permitirá que esto le suceda a tu hijo. 

El tiempo fue pasando y Juan Estaban fue creciendo y efectivamente como los doctores lo
predijeron no logro caminar, pasaba sus días sentado sin poder mover sus piernas, pero era un
niño muy inteligente que se las arreglaba para no afligirse por su situación. 

Al transcurrir tres años desde el nacimiento de Juan Esteban su padre regresa ansioso ya que
volvería a   ver a su esposa y conocer a su hijo, su esposa lo recibe con gran amor y alegría, Marco
Aurelio Vélez que así se llamaba el esposo de Carmen Alicia no podía ocultar la felicidad que le
causaba regresar a su hogar y el gran recibimiento que le hizo su esposa no le permitió notar que
su hermosos hijo no podía caminar, tan pronto vio que su hijo le miraba con gran curiosidad lo
cargo en sus brazos y así poder sentir por primera vez el vínculo de padre e hijo, cuando Marco
Aurelio contemplaba a su hermoso hijo Carmen Alicia le da la terrible noticia de la deficiencia que
su hijo presentaba en sus piernas Marco Aurelio no lo podía creer desconsolado lloro intensamente
y su esposa lo abrazo fuertemente mientras le decía no te preocupes quizás más adelante exista
un tratamiento que mejore su condición. 

Pasados unos meses la familia se traslada a la capital en búsqueda de tratamiento que le
permitiera caminar a Juan Esteban, ya que existían mejores tratamientos y especialistas que
brindaban esperanza para tratar la deficiencia de su hijo, pero transcurrieron varios años sin ver
mejoría en Juan Esteban dándose por vencidos y dejaron de consultar más especialistas.
Resignándose a la discapacidad que tenía su hijo. 

Cumplidos los once años Esteban era el mejor estudiante de su clase, cada día en las horas de
descanso contemplaba desde su silla de ruedas a sus compañeros cuando jugaban fútbol siendo
su deporte favorito aunque no lo podía practicar, un día Julián uno de sus compañeros le grita a
Esteban que se fuera del patio de juegos que no perdiera el tiempo mirando algo que nunca podrás
hacer. Esteban le responde a Julián que si le permite jugar como arquero no lo defraudara a lo que
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Julián responde que lo consultara con sus compañeros de equipo. 

Pasados unos días los niños del equipo se reúnen en el patio de juegos  donde se encontraba
Esteban rodeándolo se burlan de él, pero Esteban que tiene un corazón noble y que no se siente
mal por su condición les responde es enserio quiero jugar con ustedes solo pido una oportunidad si
no logro convencerlos desistiré y no los molestare más, está bien dejemos jugar al nerdo veremos
con que nos sale respondió Julián, es así como Esteban en su silla de ruedas se ubica en el arco
cuando inicia el partido el equipo contrario trato de meter goles sin lograr que entrara el balón al
arco gracias a la habilidad de Esteban dejando a todos sus compañeros sorprendidos al final el
resultado del partido fue 3 ? 0 a favor del equipo de Esteban.  Los compañeros de equipo se
disculpan con Esteban por la manera en que lo trataron y se burlaron de él. 

Durante el transcurso del año escolar fue el mejor estudiante y jugador que le otorgaron dos becas,
una para que culminara sus estudios y otra para que ingresara a una escuela de fútbol. 

Terminado sus estudios secundarios ingresa a la universidad para estudiar Derecho sin dejar a un
lado su deporte favorito, conforma un equipo con niños de escasos recursos que el mismo entreno
para que participaran en las ligas municipales e intermunicipales dejando en alto el nombre del
equipo ganan un cupo para participar en otras ciudades. 

Con el transcurso de los días Esteban  se da cuenta que su reto más grande seria pertenecer a
equipo profesional y así demostrar su gran habilidad que tenía en la cancha y demostrar el gran
entrenador que era, toca puertas de muchos equipos encontrando mucha discriminación y rechazo
por su condición   hasta que por fin le dejan participar en un equipo que tendría que enfrentar en
pocos días a un equipo extranjero, como se esperaba el resultado fue el mejor venció al equipo que
enfrentaron mostrando así la capacidad que poseía Esteban en este deporte. 

En la premiación el presidente en la entrega de premios habla a la multitud dando los mejores
agradecimientos y felicitación a tan grandioso equipo pero aún más para exaltar al entrenador del
equipo quien a pesar de su limitación a demostrado ser una persona perseverante y valiente siendo
ejemplo a seguir no solo es un gran abogado si no también un excelente entrenador demostrando
su amor por el deporte. 

Después de este grandioso partido muchas puertas de abrieron para Esteban a nivel mundial
demostrando ser EL ENTRENADOR MÁS VALIENTE DEL MUNDO, una silla de ruedas no fue
obstáculo para poder alcanzar sus sueños. 

Hoy en día el doctor Juan Esteban se encuentra radicado en Barcelona entrenando a muchos
equipos, en esta ciudad conoce a una bella mujer que se enamora de el por su belleza interior y
gran nobleza. 

Sus padres orgullosos de su hijo decidieron comprar una finca cerca de la ciudad para esperar a los
amigos de su hijo, la finca cuenta con una cancha de fútbol para que todo aquel que quiera
practicar este deporte lo pueda hacer. En la entrada de la finca se encuentra una placa que
colocaron sus padres en honor a su hijo con letras grandes y doradas que dice:                  

              

           

JUAN ESTEBAN VELEZ PAEZ 

EL ENTRENADOR MÁS VALIENTE DEL MUNDO 

  

DERECHOS RESERVADOS 
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 UN ARCO IRIS DE CRISTAL

Satína tiene siete años es muy linda y  agraciada 

se inventa mil historietas, busca quien pueda escucharlas 

le gusta contar historias de magos y cuentos de hadas 

de principies encantados que vienen a visitarla. 

  

Satína esta muy feliz por que hoy quiere llover 

le gusta mirar las gotas pegadas en el cristal 

no se aparta ni un momento de su pequeña ventana 

sabe que algo va a ocurrir  y esta muy emocionada. 

  

Ya la lluvia esta cayendo, fuerte como una cascada 

se escuchan rayos y truenos lejos en la distancia 

pero ella no se asusta, solo mira con gran calma 

sabe que al salir el sol empieza la ronda de agua 

  

Las nubes  se están marchando, el cielo esta despejando 

el sol empieza a brillar con su luz tenue  y sagrada 

contenta la niña grita ¡ ven  aprisa ven mama! 

en mi ventana hay un hermoso arcoíris de cristal. 

  

¡Mama!  mira esa niña  en el arcoíris bailar  

y se esta haciendo un peinado con gotitas de cristal  

y en su vestido hay  una rosa, blanca se ve brillar 

esa eres tu mi pequeña en  tu arcoíris de cristal. 

. 
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 OTRA PORTUNIDAD

Hay una nueva oportunidad  

para enmendar los herróres 

y comenzar otra vez 

a demostrar los amores. 

  

Debemos entender siempre 

que si alguien  se equivoca o tiene 

  algunas caídasy si tiene voluntad  

con mas fuerza se levanta. 

  

Porque siempre habrán problemas 

y muchas dificultades pero el amor 

 todo lo puede cuando la persona 

quiere pero pero tambíen se dispone. 
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 CADA DIA NESECITO MAS DE TI

Señor Jesucristo, cada día necesito mas de ti  

 de tu luz milagrosa que ilumine mi andar de 

 esa voz que me llama y que me infunde paz  

de esos brazos abiertos que esperádome están. 

  

necesito fortaleza para poder luchar y ganar  

mil batallas  que en mi camino están  tener 

inteligencia paciencia y humildad dar todo 

de mi vida, entregar mi amor sin nada esperar. 

  

Ser ese ángel que esperan los demás, brindar  

ese  apoyo sincero  de amistad y si alguien  

me ofende yo lo pueda perdonar,quiero  ser 

esa persona  que tenga de ti lo espiritual. 

  

Ser agradecida por lo que tu me das 

bendecir al enemigo si me hace una maldad 

y como dice en tu palabra  en ti todo lo puedo 

que fortaleza me das.****** AMEN***** 
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 LUNA COQUETONA

La luna de plata se esta asomando 

por entre las nubes y coqueteando 

con un  lucero llamado  pancho 

que le lleva hermosas flores de geranio 

  

Tienen amores a la escondida 

nunca pueden verse de día 

por que el sol es muy celoso 

y si los pílla se pone furioso. 

  

Juran amársen toda la vida 

no les importa si los critican 

viven un mundo de fantasía 

de coquetéos y de alegría. 

  

Por la mañana ya se despiden 

para que el sol radiante brille 

mientras que duerme la luna llena 

y aquel lucero paciente espera. 
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 MI PRINCESA VALENTINA

Mi princesa Valentina hoy esta de cumpleaños 

pido a Dios que la bendiga y le de muy largos años  

es una niña feliz cuando la cargo en mis brazos 

y mucho me hace reír solo quiere estar brincando. 

  

Es pequeñita mi niña ella tiene solo dos años 

le compramos una torta y un lindo vestido blanco 

pero la tristeza llega,  pues no puede contemplarlo 

sus ojos no tienen luz,  así lo quiso Dios Santo. 

  

Pero no importa eso,  por que así todos  la amamos 

su condición no impide que nos estíenda sus brazos 

nos escuche consentirle  y susurrar le un dulce canto 

así es mi princesíta es muy tierna es un encanto. 

  

Feliz cumpleaños  Valentina, a ti todos te deseamos 

y cantamos para ti con guitarra y con aplausos 

y al cielo pedimos todos, que Dios te siga guardando 

no interesa que no veas ,si con tu alma estas mirando. 

  

TE QUIERO MUCHO PRINCESÍTA 
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 TRAVESURAS DE LAURA DANIELA {2}

Láura Daniela  vive otra historia 

y se las vengo aquí a contar, con su  

sonrisa y sus travesuras que a 

 todos sus amigos hace soñar. 

  

corre de prisa por las veredas 

entre las flores jugando va 

cogiendo miles de mariposas 

 para poderlas coleccionar. 

  

lo malo es que ellas vuelan muy alto 

nunca se dejan de ella alcanzar 

entonces desiste de su trabajo 

y tras de un  conejo quedita va. 

  

El la ha visto y es muy astuto 

se hace el dormido  en su trigal 

ella se acerca estira el brazo 

pero el de un brinco veloz se va. 

  

Láura Daniela con su  insistencia 

dice: al río voy  a pescar con mi  

atarraya  de hierbas frescas 

seguro que ahora si lo voy a agarrar. 

  

Sus blancos pies ha metido al agua 

y despacito mirando esta,pero una 

rana la esta mirando y ella asustada 

bota su red y a correr dice: mejor se va. 

  

Hasta  muy pronto mis amiguitos  

ya no los quiero mas molestar  

pero muy pronto  he de volver 
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con otra historia para contar.  
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 SANTO DEL CIELO

Bendito santo del cielo 

Jesucristo hijo de Dios 

hermoso como un lucero 

radiante como un sol. 

  

Sin pecado concebido 

en Belén fue que nacío 

para traernos de nuevo 

la paz y la redención. 

  

Quien ha ti no ha de adorarte  

quien en ti no ha de creer 

solo tu amor y palabra  

al mundo va a convencer. 

  

Tus obras maravillosas  

 son las que hablan d ti 

con tu poder tu sanabas 

y en tus milagros creí. 

  

Por donde quiera tus pasos 

debemos todos seguir 

con amor y sin descanso 

tu palabra hay que decir. 
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 CANTO CELESTIAL

Este mas que un poema es un sueño que tuve hace poco , para mi fue una experiencia maravillosa
que cada vez que me acuerdo siento mucho gozo en mi corazón .Cuando me desperté con
lágrimas en  mis ojos por la dicha lo primero que hice fue escribir  lo que había cantado con los
ángeles.                                                                                     aquí solo escribo  unas palabras de la
canción el resto lo tengo en un escrito. 

  

  

  

En mis sueños he cantado 

a coro con ángeles para ti 

y fue un sueño adorado 

mi corazón se quería salir 

  

La emoción de mi alma fue tanta  

no me cansaba de repetir 

que tu eres santo, santo, santo 

bella experiencia te digo viví. 

  

yo no veía los ángeles 

del cielo cantando así 

lo cierto es que con ellos  

contábamos para tí. 

  

Cuando este canto celestial 

nos salía de nuestro ser 

y otra vez santo, santo, santo 

muchos libres quedaban por el 

  

Al despertar de mi sueño 

con lágrimas escribí 

lo que con ellos cantamos 

y ahora puedo decir. 

  

Con gozo y gran centimíento 
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Cristo se revelo a mi 

y quiere que yo le cante  

con los ángeles de aquí. 

  

Por que todo aquel que quiera 

cantarle al Señor Jesús 

es un ángel en la tierra 

y al que enviara su luz. 
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 LAS RETAHÍLAS  DE LA ABUELA  + MI CABALLO +

La abuela tiene ochenta y ocho años y se la pasa contando  sus retahílas o cuentos antiguos de
cuando ella era niña se los enseñaban en la escuela y este es uno de ellos.Aprovechemos el buen
humor de la abuela. 

  

  

  

Compadre  pascual de mi alma mi 

 caballo se ha perdido ayúdeme-lo 

 a buscar¿ compadre usted lo ha visto? 

o fue que ¿ usted compadre de 

envidia me lo ha escondido? 

  

¿ Que es lo que usted ta diciendo? 

compadre no sea ofensivo, no faltaba 

  mas que ahora el juicio venga con  

mígo, yo no he escondido ningún 

viejo caballo descolorido.  

  

 Mejor dése la buélta y atisba pa  

la en- ramada  compadre allá  

lo vera  como un riel extendido 

con las tripas bien por fuera  

y los ojos bien salidos. 
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 POR UN MOMENTO

Hoy quiero cerrar mis ojos 

 para poder descansar al 

 menos solo un momento y 

 no sentir mas  este afán. 

  

Afán de ver tantas injusticias difíciles 

 de arreglar que suceden en la  vida 

  de los que al rededor están, llevando 

  una honda herida y su triste soledad. 

  

Es un dolor muy intenso que no se 

 puede soportar mezclado con la 

impotencia de no poder ayudar, solo 

 le pido a Dios que envíe su santa paz. 

  

Para que todo se arregle  no 

hayan mas  injusticias y toda 

aquella discordia con dialogo 

y amor se puedan solucionar. 
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 ESPERANZA DE PAZ

En mi corazón hay una esperanza 

de que brille en el mundo  una luz  

que ilumine el camino en la batalla 

de todos los que llevamos un cruz. 

  

Y ver de nuevo sonreír a tantas almas   

ansiosas de alcanzar un mundo azul  

y ver las madres acunando en sus faldas       

a sus niñitos que arrancaron sin razón. 

  

y ver los campos  arados para  sembrarlos 

por los hombres  que lo hacen con amor 

para que al tiempo de coger esa cosecha 

todos disfruten del premio a esa labor.  

  

 ver los  jóvenes aprender buenas costumbres 

ser un ejemplo del anciano en su vejez 

almacenar en su alma nueva  las virtudes y 

 en sus  caminos paso a paso darlas  a conocer. 

  

son tantas cosas que faltan expresarlas 

tantos anhelos que quisiéramos todos ver 

un mundo sin muertes y sin armas  

sin sufrimíentos que destrozan  nuestro ser. 

  

Unamos nuestras voces por la causa 

sin cansancio roguemos a aquel ser 

que en el cielo prepara nuestra casa 

para que un día estemos  junto a  el. 
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 FLORES Y POEMAS

Hace mucho tiempo vengo recibiendo 

flores y poemas que aun estoy leyendo 

no se quien me escribe no se quien los manda 

solo se que alguien en secreto me ama. 

  

son bellos poemas me traen mucha calma 

me hablan de ese amor que lleva en su alma 

de sus sentimientos y sus esperanzas 

y de un día poder mirarme a la cara. 

  

dice que las flores vienen perfumadas 

y especialmente las de rosas blancas 

sabe que me gustan sabe que me encantan 

y que los poemas de amor me delátan. 

  

Yo no lo conósco no se como se llama 

no escribe su nombre en sus dulces cartas 

pero. Si se que en todas escribe palabras 

de ese gran amor que nos entrelaza. 

  

 pienso es un sueño, esto que me pasa 

o que estoy loquíta aquí en mi casa  

de tantos queacéres que tengo en balanza 

¡hay no! era solo un sueño dormida yo estaba. 
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 LAS BODAS DE EL CORDERO

  

 Es hora de prepararnos y del vestido 

  lucir limpiecito y bien planchado para la 

 fiesta seguir, donde todo está preparado, 

 esperan a un personaje importante oí decir. 

  

La mesa lista ya está, muchas sillas de marfil 

manteles de fina ceda, con bordado de rubíes 

copas de fino cristal ¿Quién de ustedes quiere ir? 

no se lo pueden perder, un gran Rey ha de venir. 

  

Debemos ya prepararnos porque el tiempo se 

ha de cumplir y si no estamos preparados no  

podremos asistir, más luego llegara el llanto y de 

 dientes el crujir quedaremos solitarios y a sufrir. 

  

Yo no les estoy mintiendo, la Biblia lo dice así 

y lo que yo menos quiero es que se queden aquí 

por eso invito a todos aquellos que quieran ir 

a comer de ese banquete y la corona recibir. 

  

La corona de justicia preparada para ti te la  

has ganado con creces por luchar hasta morir 

 y no negar que él vive y que en una cruz aquí 

murió y resucitó para traer salvación a ti y a mí. 
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 BESAME

Bésame con los besos de tu boca 

porque saben a miel y a pasión 

bésame, sentirás como es mi amor 

caerás rendido en mis brazos mi sol. 

  

bésame y recordaremos aquella canción 

que con sus letras nos enamoró 

bésame para no olvidar tu dulce sabor 

que tienen tus labios, ardientes de amor. 

  

besame antes que tengas que decirme adiós, se 

 que tienes que partir muy pronto y no sabré mas 

 de tu regreso, para mi será lo mejor, pero nunca 

 olvidaré esos besos cargados de miel y pasión. 
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 NO TENGAS TEMOR

Una palabra tuya es la que necesito hoy 

una palabra de aliento en este mi gran dolor 

que mitigue la nostalgia que llevo en mi corazón 

y que sane las heridas que el destino me causo. 

  

Tu amor y tu compañia como bálsamo de amor 

es la que me fortalece  y me levanta sin temor 

para seguir en la lucha con valentía y honor 

por los caminos de espinas y obstáculos sin voz  

  

Todos en algún momento hemos sentido temor 

hemos sentido que el mundo se derrumba al derredor 

pero siempre hay quien diga, levántate por favor 

te ofrezco mi mano amiga  para todo hay solución. 

  

Gracias por esos amigos y su dulce compasión 

lo que el mundo necesita de todos es la unión 

el amor que entregamos sin ninguna condición y 

 confianza de sentirnos acompañados  por Dios. 
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 SE ESCAPO UN ANGEL DEL CIELO

Caminando lentamente  

Entre valles y cascadas 

Contemplando alegremente  

Aquel bello panorama 

El sol con su luz radiante  

Mi blanca piel calentaba 

Y el viento amorosamente 

Mi cabello despeinába 

No había pasado una hora  

Desde que salí de casa 

Me parecío que fue un día  

El tiempo lento pasaba 

Descidí parar un poco 

Ya me sentía cansada 

Había un  riachuelo muy claro  

Y quise meterme al agua 

Me desnude por completo 

Ya me sentía  muy exhausta 

Refresque todo mi cuerpo 

 Me sentí  mas descansada 

Por un momento mi mente 

En blanco se me quedaba 

Cuando sentí que en silencio 

Un hombre me contemplaba 

 Le pregunte ¿Tu quien eres? 

Me contesto en voz baja 

Soy alguien que esta pendiente 

Por si algo malo te pasaba 

Soy el que llamaste en el  sueño 

Que tuviste esta mañana 

Pidiendo que que estés presente 

 Para amarme con toda tu alma 

Se fue acercando despacito 
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Al lugar donde yo estaba 

Mi cuerpo se estremeció 

Yo estaba toda asustada 

¡ Dios no pensé que tan pronto 

Contestaras mi plegaria! 

Me dijo mi amor no temas  

Hace tiempo lo esperabas 

Soy un ángel que del cielo 

Me escape  por que te amaba 

Nos fundimos en un beso 

Nos amamos sin palabras  

Y así paso mucho tiempo 

Mirando nos cara a cara 

En este idilio de amor 

Nos alcanzo la madrugada 

Ya no sentí frío ni miedo 

Un ángel me custodiába 

Se escapo del bello cielo  

Por que dice que me ama 

Y desde aquel bello día 

Siempre vengo a la cascada 

Para amarnos tiernamente  

La noche y la madrugada. 
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 BENDITAS MANOS

Manos santas y milagrosas 

que supieron abrazar  

que sanaron a enfermos 

que escribieron un final. 

  

Manos que se levantaron 

al cielo para adorar a Dios  

todo poderoso y para pedir 

por toda la humanidad. 

  

Manos que multiplicaron 

de la muchedumbre el pan 

que acariciaron los niños 

que apaciguaron el mar. 

  

Manos que sobre la arena 

escribieron sin mirar cuando  

a una mujer juzgaron 

porque la querían matar. 

  

Manos que con dolor por los 

  golpes del guardián,  

llevaron su cruz a cuestas 

donde lo iban a crucificar. 

  

  

 Manos que soportaron  

esos clavos de maldad 

donde su sangre ha brotado 

para limpiarnos del mal. 

  

Manos de mi Jesucristo 

 manos limpias de maldad por 
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 que nunca en ellas el pecado 

 Jesús del cielo las dejo llegar. 
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 MIRANDO EL CIELO

Muchos de nosotros en algún momento de nuestro ser 

hemos mirado el cielo con muchas preguntas que hacer 

¿Quién te pinto de este azul que muy hermoso se te ve? 

¿Quién te colocó en lo alto que no te puedo coger? 

¿Quién de la tierra ha ido y pudo otra vez volver 

para contarnos historias de lo que allá debe haber? 

¿Qué hay más allá del velo que mis ojos no lo ven? 

¿Quién está al otro extremo del bello velo que ayer 

se vistió con la nostalgia de oscuridad fría y cruel. 

porque con la fuerte lluvia que cayó sobre este edén 

ha quitado la hermosura que siempre solía tener. 

arrasó con lo que pudo dejando una estela de miel 

de miel amarga que alcanza al hombre entristecer 

¿Quién después de la tormenta manda al sol permanecer? 

en su cenit calentar la grande tierra   otra vez, 

¿Quién es el que nos gobierna y nos bendice también? 

ofreciendo nos sus manos y su gran amor que es fiel, 

lo dejo a su gran criterio lo que usted quiera entender. 

de mi parte tengo claro porque yo sé quién es El. 
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 MI BELLO JARDINERO

Tengo un bello jardinero 

dentro de mi corazón 

ha sembrado mil semillas  

de esperanza y de ilusión. 

  

Algunas tienen espinas 

y causan mucho dolor 

pero él dice que no hay dicha 

sin sufrimiento anterior. 

  

Las riega con mucho esmero 

y cuida con gran pasión 

les quita la mala hierba 

para que crezcan mejor. 

  

Después que han florecido 

las cuidas con más amor  

para que nadie las dañe o 

 les robe su hermosura y color. 

  

Es mi bello jardinero y su  

palabra una flor en la que  

ha de brotar el fruto 

digno de su gran labor. 

  

En buena tierra ha sembrado 

de eso segura estoy 

lo he leído en las palabras  

que en la Biblia se escribió. 

  

Que todos seamos semillas 

de digna presentación 

y que florezca la dicha 

Página 78/213



Antología de Myriam Estrella B

la paz, amor y el perdón. 
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 EL CUMPLEAÑOS DE LAURA DANIELA  CUENTO INFANTIL

{3}

Laura Daniela esta de cumpleaños  y se va hacer una fiesta en su honor, eso hablan sus padres en
el patio de atrás de la casa sin darse cuenta que la niña los está escuchando. 

Antes  que terminen de hablar Laura Daniela corre hacia ellos con una sonrisa de agradecimiento y
les dice: Papá mama no quiero que me celebren mi cumpleaños  ¿Porque dijeron a la vez los
padres_ yo les agradezco ese detalle tan bonito que quieren tener conmigo  pero esta vez quiero
otra cosa, los padres que  son muy complacientes primero le preguntan qué es lo que quiere a
cambio de la fiesta, ella les dicen en voz baja ¡ Quiero ir a valle de las  rocas grandes donde vive mi
amiga Sofí !  Si por favor digan que sí! Hace más de un año que no la veo y quiero saber cómo
esta además estoy en vacaciones aquí  no tengo con quien jugar solo con mi amigo patico pero él
está en el lago; los padres se miraron y  decidieron que  le darían permiso de visitar a su amiga. 

Ala mañana siguiente se levantaron muy temprano y con maleta en mano Laura Daniela corrió al
caro de su padre que ya sentado al volante habré la puerta de atrás para que la niña se suba ella
contenta  dice: Esperemos a mama se quedó empacando los presentes para los padres de Sofí, al
momento se acerca Isabelina que así se llama  la mama de Daniela con varios paquetes en sus
manos  los coloca en el baúl se preparan para partir. 

Por la carretera  Daniela se  pega a la ventana para mirar el bello paisaje  con muchos árboles
flores  de muchos colores y formas que expedían sus ricos perfumes  por el pasar del viento ¡Mira
mama esas flores tan extrañas!  ¿Cómo se llaman? ¡Carlos Para un momento!  Dice Isabelina, se
bajan para contemplar aquellas flores ¡Que bellas son! Dice Daniela, son hermosas mira Carlos
 parecen como una paloma  ¡Papi como se llaman! Se llaman orquídea de paloma  mira la paloma
dentro de los pétalos ¡Si papa y tiene alas  con puntos  y mira el pico amarillo en verdad es una
paloma! después de un rato contemplando las flores dice Carlos. ¡Bueno vamos ¡ por que
aún estamos  lejos de  nuestro destino. 

Continuaron su camino contentos y ansiosos de llegar a la casa de sus amigos cruzando puentes y
bellos paisajes llegando al valle de las rocas que era hermoso por las formas diversas  que tenían 
aquellas inmensas esculturas de piedra ¡Al fin llegamos! Exclamo Daniela con una sonrisa de
alegría ¡si al fin llegamos! añadió Isabelina, 

La casa quedaba un poco alejada de la carretera por lo que tenían que caminar como diez minutos
para llegar a su destino. Daniela miraba con curiosidad  las  piedras tan gigantes y hermosas con
formas diferentes  y aun que ya las conocía le parecía que era la primera vez que las veía, es que
en verdad este paisaje era extraordinario rocas por todas  partes y de diferentes tamaños y en
medio de cada roca prados verdes y en algunos espacios  flores y un riachuelo  que con el  sonido
del agua parecía una cascada musical, siguieron  caminando hasta que vieron la casa  que estaba
adornada con bellos jardines y una cerca hecha de madera pintada de blanco ,un perro grande
salió con sus latidos como anunciando la visita. 

 Al momento salió una mujer apresurada para ver que estaba pasando. Cuando vio  que se trataba
de sus amigos soltó  una canasta que llevaba en sus brazos y corrió al encuentro,  abrazando a
Isabelina; con mucho regocijo decía, ¿ amiga del alma Carlitos princesa como están  que bueno
que vengan a visitarnos!  Pero sigan por favor,  venga princesa siéntate debes estar cansada, no
mucho señora Clarita  pero gracias,  ¿y tu esposo?  Pregunto Carlos - está en el pueblo se fue
con Sofí  a traer  provisiones  no tardan en regresar mientras  eso pasa vengan conmigo a la cocina
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para ofrecerles un refresco. Si vamos  dijo Isabelina los tres la siguieron  y se sentaron  para
disfrutar el delicioso refresco. 

No paso mucho tiempo cuando se escuchó una voz  ¡Clarita mi amor ven ayúdame con estos
paquetes, rápidamente Carlos y Clarita salieron al encuentro seguidos por Isabela y DanÍela. 

DERECHOS RESERVADOS 

****24_25**** 

*****30***** 

  

Continuara....... 

  

  

   

      

  

l 
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 EL   CUMPLEAÑOS DE LAURA DANIELA { parte 2} CUENTO

INFANTIL {3}

  

La sorpresa de  Julio  esposo de clarita fue tal que   dejo los paquetes en el piso del ante jardín
para abrazar a sus amigos de infancia ¡Carlos que sorpresa como estas!  Bien Julio y tu como estas
bien gracias ¡Hola Isabelina que gusto verte y tú princesa como estas de linda y grande, gracias
don Julio  y Sofí  ¿dónde está ? se quedó en la entrada del cercado   con otros paquetes si quieres
vamos a recogerla ¡si  si vamos!  Dijo Daniela  los hombres salieron con la niña mientras Clarita he
Isabelina se fueron a la cocina con las provisiones. 

Por el camino los amigos se fueron conversando  mientras que Daniela se adelantó para poder
encontrarse con su amiga, corrió tan veloz  pero le precia que no iba a llegar, al doblar por el
camino que se escondía tras un piedra gigante  la  vio sentada en el prado mirando algo que tenía
en sus manos  ¡Sofí amiga ! Clarita! Las niñas se fundieron en un abrazo tan prolongado precia que
el tiempo se hubiera detenido ¡Como estas Dani ¡ Bien Sofí quería  verte y le pedí a mis papas que
me trajeran y ya vez aquí estamos, Sofí empezó a dar vueltas de alegría con sus brazos abiertos
diciendo ¡ que felicidad vino mi amiga a visitarme que alegría! Daniela la miraba con su carita
emocionada, había que entenderlas se querían como hermana pero las habían separado por
 cuestiones de trabajo. 

En ese momento llegaron los padres  después  que Carlos saludo a Sofí  cogieron las maletas y
siguieron camino a casa-    ¡papa!  Exclamo Sofí  ¡ Que pasa  hija? contesto Julio ¿ nos podemos
quedar un rato para jugar sobre las piedras? ellos se miraron  y con un movimiento de sus cabezas
aceptaron que si podían jugar  no sin antes recomendarles que tuvieran cuidado de escalar sobre
las rocas más grandes. 

Las niñas se quedaron para jugar y conversar de todo lo que había pasado durante ese año que no
se habían podido ver, cogiendo flores escalando  y metiéndose en el riachuelo que no era peligroso
pasaron mucho tiempo  cansadas por tanta diversión se sentaron en una piedra pequeña para
descansar. ¿Cuéntame Dani? así le decía Sofí  a Laura Daniela ¿cómo te ha ido en el colegio?
bien saque buenas notas y como el otro año paso a la secundaria me dieron una beca  ¡Qué bueno
amiga! yo paso al grado quinto espero ganar me  también una beca para la secundaria _ seguro la
ganaras  agrego Daniela. 

Y todavía vives esas aventuras con príncipes y cuentos de hadas le pregunto Sofí:  Dani se sonrojo
un poco ya estaba cumpliendo nueve años y ella sabía que si le decía que si seguro se iba reír ¡ no
seas  tontita  aun somos chicas  y podemos vivir en ese mundo de fantasías yo también me imagino
con hadas y príncipes y dragones y todas esas cosas que nos hacen feliz,    jajaja   rió  Daniela  
 pues sí  mi última aventura  fue cogiendo mariposas conejos y hasta me fui a pescar pero una rana
me asusto y salí corriendo , las niñas rieron hasta el cansancio y con las flores en sus manos
decidieron volver a la casa estaban  sedientas y querían descansar. 

Cuando llegaron a casa las recibieron con un delicioso helado de chocolate y una silla para
descansar Clarita  llamo  Sofí para que la acompañara al salón de eventos muy hermoso por cierto
y diciendo le algo en voz baja  se regresó a la cocina,  Sofí ya sabía lo que iba a pasar y corrió a su
alcoba sin que Dani se diera cuenta y sacando algo de su gaveta  lo guardo en una cajita decorada
y la guardo en su bolsillo regresando  a donde estaba  su amiga. 

Los padres de las niñas  las llamaron para que fueran a comer  diciendo : hoy es un día muy
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 importante para todos especialmente para ti  Dani así que  ¡ Mira esto es para ti  mientras Julio
hablaba cogió de la mano a Dani y la llevo al centro del salón  donde se encontraba una mesa
adornada con flores regalos y una torta hermosa que decía. 

" FELIZ CUMPLEAÑOS DANIELA" La niña sorprendida miraba a todos lados y unas  lágrimas
salieron de sus ojitos  sin comprender como le habían dado esa sorpresa  Clarita se dio cuenta y
agrego, mientras ustedes jugaban en el valle de las piedras  tus papas nos contaron  de tu
cumpleaños  y te preparamos esa torta ya la había hecho esta mañana temprano  pero solo cuando
supimos de tu cumpleaños fue que la decoramos y estos regalos son para ti pensábamos ir a
visitarlos  pero como ustedes se adelantaron entonces ya ves,   la niña corrió a abrazar a los padres
de Sofí  para agradecer el bonito detalle  y luego abrazo a sus padres por todo el amor que le
demostraban  Sofí se acercó con la cajita en la mano y abrazando a Dani se la entrego diciendo
,mira esto es para ti lo tenía guardado para cuando nos viéramos  Dani abrió la caja y saco una
hermosa cadena de oro con un sol y una  D grabada en  el centro del sol  Dani abrazo a su amiga
por ese regalo  tan bonito y  dijo. Este es el mejor cumpleaños de mi vida gracias mama gracias
papa ustedes son tan buenos con  migo por eso los quiero mucho y a ustedes mis amigos los adoro
y les estoy muy agradecida y a ti Sofí quiero que siempre seas mi amiga y que nunca dejemos de
soñar  y jugar aun cuando seamos grandes. 

DERECHOS RESERVADOS 

****24_25**** 

*****30***** 

  

  

fin 
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 SALUDO DE AMISTAD

Para todos mis amigos  

de este querido portal 

y para los que no he leído 

 o no he podido contactar. 

  

les digo que es sincero   

 mi saludo de amistad 

y que a todos los aprecio 

con profunda honestidad. 

  

ustedes son mis hermanos 

mis colegas y algo mas 

son los que me han enseñado 

a escribir y a versar. 

  

 pues descubrí mi talento 

aquí  por casualidad 

 yo tenia mis indicios  

de escribir por molestar. 

  

y gracias a sus poemas 

aprendí a poetizar  

 bueno no se si así se dice 

ustedes corregirán. 

  

 Lo cierto es que hace dos meses 

me encuentro en este lugar 

disfrutando  los encuentros  

cuando me siento a versar. 

  

tambíen quiero comentarles  

que me voy a descansar 

tengo que llevar cuaderno 
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por que Internet allá no hay. 

  

Quiero seguir escribiendo 

los versos de amor y paz 

y plasmárlos  nuevamente 

cuando vuelva a regresar. 

  

Ya me despido de ustedes 

no quiero cansarlos mas 

llevo en mi  bellos recuerdos  

de su bonita amistad. 

  

Que Dios los bendiga a todos 

y los proteja del mal 

que la pasen bien conténtos 

escribiendo mas y mas 
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 ETERNO AMOR

Tu amor como pétalos de rosa  

que suavemente acarician mi piel y mi corazón 

que embriaga mis pensamientos y calma mi gran dolor 

en las noches de tormenta y de gran desolación. 

  

En ti pongo mi esperanza mis sueños y mi ilución 

con tígo estáre confída no habrá quien  dañe este amor 

no habrá quien de ti me aparte para no escuchar tu voz  

mirarme en tus bellos ojos radiantes como un sol. 

  

Por que en ti hay vida eterna felicidad sin control 

en tus brazos poderosos se encuentra la proteción 

es tu palabra de vida es tu palabra de amor 

que alimenta el espíritu el alma y el corazón, 
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 COMO DUELE LA TRAICION

¿Por que duele tanto el amor que sentimos en el pecho? 

¿por que duele la traición cuando el amor es sincero? 

¿Porque se aférra al que hace daño lo que sentimos por dentro? 

¿Por que es tan cruel el destino que nos acaba lo bello? 

  

como llamas que a su paso con el viento 

destruyen lo que con amor y mucho esfuerzo 

construimos con ilución para un futuro nuestro  

disfrutar entre palabras versos abrazos y besos. 

  

Como  duele que se acaben  las promesas que nos dieron 

que entre lágrimas juraron por siempre ser nuestro dueño 

y en noches de luna llena  abrazados en un cielo 

de fantasías  rosadas  estar siempre unidos hasta llegar a viejos. 

  

como duele que el engaño se apodere de este  sueño 

que acabe con nuestra vida tan solo en un momento 

que nos lleve a la pena a la soledad del tiempo 

a perder las esperanzas  de creer en algo nuevo. 

  

Como duele que el rencor  alcance  los sentimientos 

y se apodere la ira de  un corazón sincero 

y la confianza se aleje como se aleja el tiempo 

y se pierde para siempre en el infinito negro. 

  

Todo eso duele mucho y nos enseña algo  bueno 

que hay que luchar con fuerzas para empezar de nuevo 

y que veremos  la ruta de otro camino eterno. 

que nos mostrara el amor  puro limpio y verdadero. 
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 HOY TENGO TRISTEZA

Hoy tengo tristeza y mucho dolor 

la angustia llega a mi corazón 

 veo como sufre mi ángel mayor 

se ha quedado solo  su amor lo dejo. 

  

No supo apreciarlo no lo valoro 

decía que lo amaba pero le mintío 

jugo  a ser su amada y se equivoco 

y ahora se marcha ya  no le importo. 

  

El le dio su vida todo lo dejo 

por estar con ella juntítos los dos 

la amaba con su alma le entrego su amor 

y muy poco tiempo eso les duro. 

  

Quedan los recuerdos y un hondo  vacío  

quedan añoranzas de un amor perdido 

un corazón roto y dos  con el mío. 

y un bebe en el vientre de la que se ha ido. 
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  JESUCRISTO ES

Es mi Cristo verdadero  

él es mi fiel salvador 

para él toda la gloria  

y también todo mi amor. 

  

Santo nombre que le ha dado 

toda honra y potestad 

el poder está en su mano 

 su reino es celestial. 

  

Su hermosura ha cautivado 

a toda la humanidad 

su palabra a dejado  

como un legado de paz. 

  

Su vida a entregado  

Para darnos libertad 

a todos nos ha amado 

y ha mostrado su bondad. 

  

Es el más bello tesoro 

 su presencia sin igual 

 es un regalo que sana  

del alma su amargo mal. 

  

Es la luz que ilumina  

la temible oscuridad 

es el reposo que calma 

del ser la cruel soledad 

  

Es la alegría del hombre 

cuando alcanza libertad 

 que sus cadenas se han roto 
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para volver a empezar. 

  

Así es él, mi amado 

qué más podemos esperar  

con Cristo tenemos todo 

sí a su paso vamos ya. 
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 EMPEZAR DE NUEVO

(Empezar de nuevo)  

Aun brillaba el sol con una suave brisa fría 

y en medio del silencio mi cuerpo al tuyo aun sentía  

el sabor de tus besos en mi boca yo tenia 

deseando atrapar otra vez tus delicadas caricias. 

  

Separados por el tiempo tendría que vivir día tras día 

esto era una locura sin ti a mi lado lo juro no podría 

 me senté junto a lumbre que calentaba mi piel desvanecida 

por el dolor la angustia y la tristeza que tenía. 

  

Por mucho tiempo me quede como perdida  

mirando el fuego de los leños que ardían 

¡pensé! No puedo permitir que un amor acabe con mi vida 

seré más fuerte que los golpes que me brindan. 

  

Sin equipaje y nada que recordara aquella herida 

salí de aquel lugar buscando un nuevo rumbo otra salida 

dejaré todo en manos del destino-él se encargaría 

de que mi mente y corazón echaran al olvido tus mentiras. 

  

 Algo mejor me está esperando estoy segura 

empezaré de nuevo las fuerzas tengo vivas 

lucharé como fiera perseguida 

para alcanzar los sueños y los planes que tenía.  
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 POEMA SE DESCIFRA EN PALABRAS

Poema es amarnos  sin medida  

es contemplar la belleza de las flores 

es acariciar a la mujer que dio la vida 

es jugar con los niños inocentes. 

  

Es caminar  enamorada {o} con  la luna 

y disfrutar del momento sin temores 

sabiendo que ya tienes la fortuna 

de ser amada{o} aun cuando vengan sinsabores. 

  

Poema es hacer el bien sin duda alguna 

es compartir con el pobre lo que tienes 

es enseñar que si  te has dado por vencida {o} 

de las cenizas  han brotado triunfadores. 

  

Poema es decirle a un amiga {o} que lo estimas 

que su amistad es un tesoro al que no pierdes 

que cultivas cada día aun que vivas  

mas allá del lejano pero bello orizónte. 

  

poema es olvidar aquellos días  

que causarón en nosotros desamóres  

es perdonar las fallas repetidas 

que hicierón y que hicimos con rencores. 

  

Poema se decscífra  en palabras 

como acróstico bordado de amores 

que nos dejan en el alma enseñanzas 

y hacen revivir los corazones. 

  

Poema 

Palabras que hieren o que sanan 

Olvidar o recordar lo que conviene 
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Entregar  lo mejor en esta vida 

Mostrar a los demás tus bellos dones 

Amar y ser amado sin medida. 
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 HOY NO ESTOY INSPIRADA

Hoy no tengo que escribir 

se fugo mi inspiración 

solo quisiera dormir 

con una suave canción 

  

Seria  el viento o el sol 

quizás la luna robo 

de mi el pincel y su vos 

que nada puedo imprimir. 

  

A lo mejor fue el viento  

con su torrencial fulgor 

quien hizo tal desazón 

quien hurtó de mi las letras. 

  

Voy a poner detective 

voy a encontrar  al ladrón 

para que encuentre prontíto. 

lo que hoy se me perdío. 

  

No tuve bien el cuidar 

aquel tesoro bendito 

les prometo si lo encuentro  

que no volverá a pasar. 

  

por lo pronto me despido  

me quiero ir a descansar  

y a preguntarle a morfeo 

si por ay lo vio pasar. 
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 LA CITA

De mañanita salí con los apuros del tiempo 

se me hizo un poco tarde para mi primer encuentro 

 tenia cita con Lóla me iba llevar a conocerlo 

yo tenia mucha ilución ¡ como seria que miedo! 

  

Después de encontrar a Lóla caminamos un momento  

me dijo: espérame aquí.. en un momentíto vengo 

no te vayas a salir  de repente no te encuentro 

 y entonces se daña todo y eso si es lo que no quiero. 

  

Me quede hay parada, me preocupe por momentos 

Lóla se demoraba y alguien me estaba viendo 

pensé este es un ladrón o un cobrador de impuestos 

puse pies en polvorosa de allí yo salí corriendo.  

  

Corrí hasta que quede- sin nadíta de aliento 

sin saber que aquel hombre me venia persiguiendo 

del susto me tropecé y  de bruces caí al suelo 

¡pense! se acabo mi vida! me agarro este sujéto.  

  

Cón mis rodillas peladas y manos de Nazareno 

intente incorporarme el dolor era intenso 

y aquel hombre casi encima con ojítos picareños 

me ofrecío su blanca mano y me levanto ligero.  

  

¿Esta usted bien? ¡Señora de verdad lo siento! 

pero no era mi intención este terrible suceso 

solamente  observaba la belleza de su cuerpo  

 su carita  de manzana y la frescura de su pelo. 

  

¿Entonces usted no es un pícaro ladronzuelo 

una persona malvada o un cobrador de impuestos? 

¡ Caramba ! Me equivoque y tambíen digo lo siento  
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són cosas que a diario pasan o digan si no es cierto. 

  

 El joven cojío mis  manos y en ellas puso un pañuelo 

para limpiar las heridas que del golpe se me hicierón 

me sentí mas intranquila por que el me seguía viendo 

y un poco temblorosa que me estaba  sucediendo. 

  

Di la vuelta para irme tenia que ir a mi encuentro 

debía ir a la cita  a conocer mi carro nuevo 

Lóla estará preocupada  y sin saber que ocurrío esto 

corrí otra vez  enojada aquel ser seguía insistiendo. 

  

Llegue donde estaba Lóla ella se me quedo viendo 

¿Chica tu en donde estabas por que en tus manos traes  eso 

y quien es ese que  viene detrás de ti como riendo? 

esa es una historia que ya  despúes te refiero. 

  

La cita con mi carríto para mi es lo primero 

¡vamos vamos que ya quiero! sentarme en ese volante 

y manejar yo primero-- despúes a ti te lo presto 

¡ hay! con mis manos lastimadas seguro que así no puedo. 

  

Y yo no se manejar dijo Lóla al momento 

 ni tu ni yo ves  Lólita  dime ahora que hacemos 

¡tranquila mi bella dama ! Humildemente  me ofrezco 

si no desconfías de mi donde quiera yo la llevo. 

  

Ella lo miro a los ojos sin ningún resentimiento  

con una suave sonoriza acepto su ofrecimiento 

y desde entonces la pasan por las calles conduciendo 

el con su bella dama y ella con su carro nuevo. 

  

No hay mal que por bien no venga le dijo a su amiga de tiempo 

debes ser agradecida con la vida y con el cielo 

tenia cita con el carro y conocí aun hombre bueno  

túbe que salir corriendo para poder conocerlo. 
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 LUZ INFINITA

Luz infinita y majestuosa 

luz que alumbra en la oscuridad 

luz que penetra en el alma 

que destierra la negra sombra de la maldad 

 que acecha sigilosa para dañar. 

  

Luz anhelada y amada tu que te dejas ver 

 que no escondes de nadie ni de nada tu amor y tu gran poder 

tu que llenas  y calmas la angustia 

y en la soledad y desesperanza 

brillas aun mas que ayer 

  

Alumbra  mas cada momento 

brilla por toda la eternidad 

que tu  luz no se apague en el corazón de la humanidad 

que ese rayo  luminoso se muestre cada día 

en nuestro amor sincero  y gran bondad. 

  

Como lucero que brilla en el cielo  

como el sol que calienta la tierra 

como agua que refresca la sed del que bebe con ansias 

como mano que se extiende buscando apoyo para levantarse 

así eres tu mi bella luz mi esperanza y mi soñar. 
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  AMOR QUE NO ES AMOR

Amor  

que duele 

como herida de 

puñal que traspasa la  

piel y desángra el alma del que 

ama de verdad, amor mortal que mata 

  

la ilución de un sano corazón  cuando con versos 

bordádos de miel y profundo querer mostró a su ángel  sin 

saber que no era real. Amor traicionero  el que finge su gran maldad 

mostrándose por fuera como un palacio real adornado con mil versos que solo 

saben a hiel cuando por dentro solo son de papel que llevan un signo  que significa deslealtad, 

amor  amargo,  que intoxica y hace mal que no se quiere soltar pero que no sabe amar quiere tener
prisionero 

no quiere dar libertad por no sentirse vencido cuando  no supo alcanzar las caricias y los besos
 que le ofrecieron en un panal 

de miel y de fragancias de azahar. Estos son los amores que matan los corazones solo tienen en si
temores que no dejan progresar ni amar 

amor que duele 

amor que mata 

amor traicionero 

amor que hiere pero dice  

que quiere y es una falsedad 

amor que destruye este es un criminal 

que no sabe valorar ni conoce el significado de la  

 palabra amar por que en su diccionario la palabra amar no esta. 
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 PROFUNDO MAR

Extenso y profundo mar 

que guardas un tesoro sin igual 

adornado con mil perlas 

y montañas de coral. 

  

En tus aguas color cielo 

que agitadas siempre van 

hay historias que escribieron 

los pescadores del mar. 

  

Cuentan que vieron el viento  

con las olas juguetear 

cuentan que a los marineros 

los has querido llevar. 

  

Cuentan que hace mucho tiempo 

cuando la luna solía danzar 

con su vestido de plata 

la querías conquistar. 

  

Pero ella muy alto estaba 

no la pudiste alcanzar 

y  tu enojo fue tan grande 

 te quisiste  desbordar. 

  

Pero una linda doncella 

se ofrecío en su lugar 

la convertiste en sirena 

para así poderla enamorar. 

  

Por eso cuando te enojas 

es por que  quieren robar  

a tu linda sireníta 
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los pescadores del mar. 
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 TE REGALO

Te regalo mil estrellas  

 te regalo mi canción 

 las palabras y los versos 

que son de mi inspiración. 

  

Te regalo mi sonrisa 

mis abrazos y mi voz 

esta  bella flor que lleva  

el perfume de mi amor. 

  

Te regalo la mañana 

con este radiante sol  

para que te acuerdes siempre  

como es que te quiero yo. 

  

y si quieres mas de mi  

mi vida entera te doy 

tómala por siempre  es tuya 

con todo y mi corazón. 

  

Te regalo el lucero 

que ayer ilumino  

los ojos que yo mas quiero 

y por los que vivo hoy. 

  

Te regalo el universo  

la luna tambíen te doy 

el mar y mis pensamientos 

que están llenítos de amor. 

  

Ya no tengo mas que darte tu propiedad ahora soy 

tu sabrás que haces con mígo 

si tu quieres ser mi dueño viviremos un ensueño 
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 en un mundo de ilución. 
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 MARIPOSAS 

Frágiles y encantadoras  

con su vuelo singular 

motivo de inspiración 

y significado  espiritual. 

  

Son capaces de volar 

por millas aun sobre el mar 

para encontrar el capullo 

 que la quiera enamorar. 

  

Se enfrentan con valor 

al peligro y al azar 

por conseguir  ese néctar  

que las ha de alimentar. 

  

Símbolo de belleza 

y limitación terrenal  

mas allá de las  barreras 

volando firmes se van. 

  

Mariposas mil viajeras  

con los colores que dan  

hermosura a los paisajes 

con su frágil aletear . 
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 ENTRE EL DOLOR Y LAS PENAS

El cielo se pone gris 

y el alma se entristece 

se opaca el razonamiento 

y el corazón se estremece. 

  

es un dolor que agudiza 

de tal forma los sentidos 

que nos deja agobiados 

y a veces muy mal heridos. 

  

Entre  el dolor y las penas 

la diferencia no existe 

el dolor es un puñal 

y las penas cicatrices 

  

¡Hay dolor de los dolores! 

tu que al humano persigues 

con tu negra y burda mano 

hoy a ti quiero decirte. 

  

Que no será para siempre 

tu malvado y vil trabajo 

por que aun que el cielo hoy se torne gris 

en un mañana cercano saldrá el sol para que brille. 

  

  

  

  

  

. 

  

  

. 
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 PARA TI

Para ti mi bendición  

para ti con mucho amor 

para ti pido al creador 

que te envíe cada día 

salud sabiduría y amor y yo 

te mando un ramo de bellas flores 

con cintas que significan 

unión amistad e  inspiracíon. 

esta es hoy mi porción 

un pequeñito poema 

que nace del corazón 

para ti que estas leyendo 

para ti  sinceramente 

 millones de bendición .  
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 UNA LUZ EN EL ORIZONTE

Mas allá de las fronteras  

y de lo que puedas imaginar  

hay una esperanza nueva  

que te quiere alcanzar. 

  

Una esperanza que anhelan 

miles que sin ella están 

que se sienten destruidos  

sin fuerzas para luchar. 

  

Dejáte abrazar de ella  

no huyas no corras mas 

mira que trae buenas nuevas 

te pueden interesar. 

  

Hay una luz que te espera  

con amor perdón y paz  

en la que tu alma se renueva 

y tu espíritu aun mas. 

  

Cuando tu estés mas cerca 

ella te iluminara 

sentíras la brisa fresca 

y tu vida de alegría resplandecerá. 

  

No habrá dicha mas hermosa 

Ni quien la pueda quitar 

porque tu alma estará henchida 

de luz de amor y paz. 
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 EL BAILE DE LAURA DANIELA (4)

Otra aventura quiero contar 

Láura  Daniela quiere bailar 

en las orillas del río san Juan 

con su pollera y su morral. 

  

ella no entiende que esta muy mal 

con ese traje se va a enredar 

si se descuida se caerá. 

daña el vestido y se va a mojar. 

  

Ya los tambores sonando están 

Láura Daniela lleva el compás 

un nuevo ritmo la hace saltar 

sus pies tropiezan y al agua va. 

  

Mal humorada rompe a llorar 

dice:  ¡No es justo porque mama! 

yo tan contenta que vine acá 

con mi talento para mostrar. 

  

Ya se levanta avergonzada 

se tapa el rostro con sus enaguas 

sin darse cuenta pisa una rama 

y otra vez cae  que mala racha. 

  

Pobre Daniela con lo que pasa 

ya del vestido no queda nada 

perdío el morral aya en el agua 

y le ha quedado sucia la cara. 

  

Deprónto dice: ¡ no paso nada!  

suenen tambores suenen marácas 

formen la fiesta de las mojadas 
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y disfrutemos hasta mañana. 
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 CORRETEANDO A MI PERRO SIRILO

 Esta sirílo sentado comiéndose mi zapato  

con un grito yo lo espanto pero nunca me hace caso 

entonces cojo la escoba para darle un totázo 

pero el sale corriendo  y meneando su rabo. 

  

Se sube sobre la mesa  luego salta hasta el patio 

se esconde en un arbusto tapándose  con un manto 

me le arrimo despacito llevo en mi mano un lazo 

para lanzarlo a su cuello y así poder agarrarlo. 

  

Pero su instinto le avisa  siento que me ha escuchado 

y cuando  tiro la cuerda otra vez se me ha escapado 

sirílo ven para acá aquí te estoy esperando  

le grito una y otra vez  vas a dañar mi zapato. 

  

Sirílo sabe que yo de tanto correr me canso 

y me olvido de cogerlo y me regreso despacio 

agitada ya no hay fuerzas  entonces se va acercando 

y con su lengua afuera me regresa mi zapato. 

  

Sirílo es muy travieso todo lo vive agarrando 

el sabe que yo le juego y con amor ya lo alzo 

 se pone muy contento y me da tres lenguetásos 

en mi cara y mi nariz y tambíen me da un abrazo..  
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 LOS AFANES Y LA ANCIEDAD

Quien es aquel que te roba la paz 

 quien fue aquel que te lleno de ansiedad 

que bloquea tu mente y no te deja ver la realidad 

que oscurece tus sentidos  y te hace preocupar. 

  

Acaso es el trabajo, las deudas o el hogar 

porque te has sentido solo  sin quien te pueda ayudar 

o por que no estas seguro de lo que mañana harás  

si tu carga es muy pesada y la quieres dejar atrás. 

  

Son muchas cosas que al hombre nos preocupan sin dudar 

pero no nos detenemos por un momento a pensar 

la vida es muy hermosa y la debemos disfrutar 

y no pensar que es un peso que no podemos llevar. 

  

Dejemos ya los afanes preocupaciones y mas 

disfrutemos nuestros hijos y todo lo que nos dan 

¿entonces por quien vivimos  no es la familia el hogar? 

ellos son nuestro tesoro y nuestro ejemplo llevaran. 

  

A veces somos esclavos del afán y la ansiedad 

y dejamos olvidados los dones que Dios nos da  

y hacemos de nuestra vida  una rutina sin par 

que nos hace infelices lastimando sin piedad. 

  

Goza que la vida es corta disfruta tu libertad 

porque si Dios te hizo libre  por que te has de preocupar 

libre del mal pecado  libre de toda maldad 

y en las cosas mas sencillas esta la felicidad. 

  

Gózate en tu trabajo  en la casa o en el mar  

compartiendo con amigos en un parque o en cantar 

concentra  tu pensamiento en el que te guardara 
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es el Dios del universo .... cuidado de ti tendrá. 
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  PARA CULTIVAR UN AMOR

El amor es como una pequeña semilla 

que queremos cultivar con atención 

para que germíne y valla creciendo 

fuerte y  sus ramas nos abriguen y nos den su  calor. 

  

Se siembra la primera mirada y en el rostro se siente rubor 

es la primera señal para saber que nos impacto 

unas dos o tres palabras indican que si hay atracción 

luego comienzan las llamadas y nos tiembla la voz. 

  

Pero la primera cita es aun mucho mejor 

los nervios se ponen de punta y miramos cada rato el reloj 

el tiempo se hace eterno  en el cuerpo se siente un  temblor 

cuando ves que  va llegando  se te paraliza el corazón. 

  

No sabes que decir y aun tiempo saludan los dos 

disimulan con una sonrisa y te dice siéntate por favor 

quieres una copa de vino un café o si prefieres un ron 

no gracias así estoy bien  platiquémos mejor . 

  

Después de un corto tiempo con suavidad tu mano rosó 

no intentas quitarla y a los ojos se miran tímidos ¡oh no! 

no hay tiempo que perder con un beso sellan su amor 

ya cogidos de la mano contemplan el radiante sol. 

  

Ya ha pasado el tiempo y se conocierón mejor 

deciden que es tiempo de formalizar su relación 

juntos están dispuestos a vivir su mundo de ilución  

con amor respeto y mucha dedicación. 

  

Su primer entrega como sueño de hadas llego 

es un sentimiento donde fluyen los versos y gemidos de pación 

donde no pasa el tiempo escondidos en su nido de amor 
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prometiendo uno al otro mil cosas mil rosas mil versos solos yu y yo. 

  

Ella cada día le ofrece sus labios su cuerpo su amor  

lo conquista con hermosa fráces con abrazos con una atención 

el le lleva flores  le dedica un tiempo le susurra al oído con suave voz 

y así pasa el tiempo viviendo su idilio conquistando para cultivar su amor. 
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 SUPE QUE ERAS MI AMOR

Cuando te conocí supe que eras mi amor 

mi vida al instante cambio y de flores se lleno 

llegaste en el momento justo para mi ancía calmar 

para alejar de mi esta  cruel y triste soledad. 

  

 Fuiste mi salvavidas eres mi gran amor 

eres mi  estrella eres mi  sol y mi cielo 

que cobija el mundo de en donde estoy 

alcanzando   mis sueños  y viviré para vos. 

  

Caminaremos juntos hombro a hombro con honor 

por estos caminos que enseñan que hay que luchar con valor 

y romper cualquier barrera y obstáculo sin temor 

que quieran interponerse  para acabar con nuestro amor. 

  

Tu me amas yo te amo  tus palabras me llegan al corazón 

muestran que en lo profundo de tu alma 

no hay espacio para el engaño y el rencor 

para dañar los sentimientos que te ofrésco mi amor. 

  

Eres mi sueño esperado para mi lo mas sagrado 

no quiero decepcionar tu noble corazón 

con todas mis fuerzas y con todo lo que pueda 

demostraré que soy digna de merecer tu amor. 
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 CUANDO SALGA LA LUNA

Cuando salga la luna le pondré mi querella 

le diré que el amor que me diste acabo 

que ya no estas con mígo, el se fue y me mintío 

cuando llegue la noche confesaré mi dolor. 

  

Cuando salga la luna con mi triste dolor 

 sabrá que fue mentira tus fráces fingidas 

 los besos y caricias que mi cuerpo llevo 

los borraré por siempre ya no tienen valor. 

  

Cuando salga la luna y aun no este dormida 

y los pensamientos me lleven al dolor 

pediré que te arranque y borre de mi mente 

tu sensual hermosura y tu dulce sabor. 

  

Cuando salga la luna con su pálido brillo 

y toda esta tristeza me consuma de amor 

pediré que diluya de aquí del corazón 

esa tierna sonrisa que tu boca expreso. 

  

 .......CUANDO SALGA LA LUNA ME OLVIDARÉ DE TI....... 

  

°°°°°°°   | derechos reservados |  °°°°°°° 
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 TU AMOR Y ENSEÑANZA

Como puedo agradecer 

tanto amor tanto querer 

que me brindas cada día 

y cada anochecer. 

  

Se que tu hermosa presencia 

siempre me acompañara 

y tu luz placida y grata 

es mi nuevo despertar. 

  

Tu  fortaleza es mi guía 

en esta tierra sin par 

tu palabra es medicina 

que me trae sanidad. 

  

En ella nos enseñaste 

al enemigo amar 

dar de beber al sediento 

y tambíen a perdonar. 

  

Es tu ejemplo el camino 

que tu nos quieres mostrar 

al hombre mujer y al niño 

para alcanzar libertad. 

  

Tu dulce amparo cobija 

tambíen a la humanidad 

y tu misericordia infinita 

a todos alcanzara. 

  

Fuente de amor y de vida 

refugio  calor y paz 

sosiego al alma afligida 
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muy pronto tu traerás. 

  

Con hechos no con palabras 

es que podemos mostrar 

que de ti hemos aprendido 

tu enseñanza y tu cantar. 

  

Gracias Señor Jesucristo 

por que ahora puedo abrazar 

perdonar ami enemigo 

y ofrecerle de mi pan. 

  

°°°°°°°  Derechos reservados °°°°°°° 
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 LOS  DETALLES MAS  PEQUEÑOS

Son los detalles  pequeños, decorados con amor 

aquellos que sin sin adornos, que tienen un gran valor 

y que no llevan cintas de lujosa presentación  

los que llegan al alma y alegran el corazón. 

  

Un te quiero vida mía, una suave y tierna flor 

una corta melodía aunque no tenga buen son 

una sonrisa, un abrazo, un caminemos los dos 

para contemplar el cielo y cuando se oculta el sol. 

  

Recostárse en el regazo para ver televición 

 conversar de los temas que no tiene solución 

o escuchar de otro las penas  que guarda con gran dolor 

y poder dar un consejo para que se sienta mejor. 

  

Hay muchas formas de hacer alegrar  el corazón 

del amigo, del hermano, del vecino o de Dios  

con un detalle pequeño  pero con mucho valor 

hacemos feliz al mundo y demostramos que es amor. 

  

  

 °°°°°°° DERECHOS RESERVADOS °°°°°°° 
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 LA NIÑA DE LA FUENTE

Hace pero mucho tiempo 

escuche a alguien decir 

que en la fuente de los valles 

vive una niña feliz. 

  

Que  aparece al medio día 

con un ramo de jasmín 

y lo regala a la gente 

que suele pasar por ahí. 

  

Su cabellera dorada 

sus ojos color rubí 

su piel aterciopelada 

su vestido de safír. 

  

Ella canta ríe y sueña 

con un mundo mas feliz 

para que todos los niños 

nunca tengan que sufrir. 

  

Dicen que su madre Juana 

y su padre Benjamín  

se bañaron en la fuente 

y la engendraron allí. 

  

Al cabo de un largo tiempo 

sus padres se fueron de ahí 

con un retoño en el vientre 

y un futuro por venir. 

  

Pasados unos diez meses  

al valle quisieron ir 

para presentar la niña 
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y bautizarla.... Jazmín. 

  

Pero la celosa fuente 

los sumergío hasta el fin 

llevándolos a un castillo  

de oro esmeralda y rubí. 

  

Allí viven muy felices  

pero solo ella puede salir 

para entregar ala gente 

un ramito de jasmín. 
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 DE LO QUE TENGO TE DOY

No tengo oro ni plata 

ni riquezas por montón 

pero en este momento 

de lo que tengo te doy. 

  

En el nombre de Jesús  

el que llaman nazaréno 

recibe lo que el me ha dado 

su poder bendito y bueno 

  

Esto  decían Juan y  Pedro  

a un cojo que en aquel templo 

estendía sus manítos  

por un poco de sustento. 

  

La unción y la sanación  

el recibío por completo 

y saltando de alegría 

dentro con ellos al templo. 

  

Todo el pueblo lo miro 

alabar al Dios del cielo 

sabiendo que era cojo 

y sintieron espanto y miedo. 

  

Así ocurrían los milagros 

aya por aquellos tiempos 

y hasta con la sombra de pedro  

se sanaban los enfermos. 

  

Y hasta el día de hoy  

todavía esta sucediendo 

el que crea en el Señor. 
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sanidad va recibiendo. 
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 LA NUTRICIÓN ESPIRITUAL

Para alimentar el alma  

nutrir el espirítu de hombre 

se necesita urgente 

de amor una gran dosis. 

  

ama como nunca has amado 

cobíjate la unción de Dios 

alimenta tu ser con la palabra 

y toma fuerzas con mucha oracíon. 

  

De postre toma lo que tienes  

guardado en lo profundo de tu ser 

las buenas obras con que has sido dotado 

y siembra en las personas lo bueno que tu puedes ser. 

  

Regala una sonrisa engalanada 

de buenos días ¿como esta usted ? 

ofrécele una mano al que te llama 

y si quieres y te nace al pobre dale de comer. 

  

No importa si es tu amigo o enemigo 

lo importante es hacer  lo bueno sin mirar a quien 

 hazlo con amor...No porque te toca 

la recompensa ya vendrá despúes.  

  

Si haces esto  has pasado bien la prueba 

has alimentado tu espíritu y tu ser 

has compartido lo bello de tu alma 

has regalado felicidad y has hecho el bien. 
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 EL  CASTILLO SECRETO

En un lejano país con  montañas enpinádas 

que casi ningún humano ha podido escalar 

vive un cierto personaje con barbas blancas y largas 

una gran capa dorada y un bastón  de roble azul. 

  

Cada cierto día del año cuando la nieve ha pasado 

y el sol en su cenit esta mas alborotado 

baja en una estrella,  doríco el legendario 

con una cesta de marfil lleníta de lindos frascos.  

  

La multitud ya lo espera conténtos con muchos ramos 

de flores blancas y rojas y cintas bien adornados 

pero hay algo singular en estos bonitos ramos  

las cintas azul turquesa convinádas con el blanco. 

  

 Doríco  es de mal humor pero no es que sea malo 

solo que nunca permite preguntar  para que quiere esos ramos 

les entrega aquel presente  felices los va dejando 

y regresa a su montaña  en su estrella y va cantando. 

  

Lo que la jénte no sabe  hoy aquí voy a contarlo 

que detrás de las montañas hay un castillo adornado 

de flores y muchas cintas y  un altar de oro blanco 

 con una bella mujer y sus cabellos bien largos. 

  

Esta sentada en su trono  y a las flores va besando 

y  las convierte  en perfume  en una vasija de barro  

con las cintas hace un cordel y brillantes le ha colocado 

para adornar sus cabellos y lucirlos a su amado.  

  

Este es el gran secreto de doríco el legendario  

lleva el perfume a la gente y ellos le entregan su ramo 

y es una gran medicina  porque todos se han sanado 
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con una sola gotíta el milagro han alcanzado. 

  

La bella dama y sus besos  las flores y su amado 

contribuyen para dar seguridad  al humano 

todos viven muy felices y el cabello adornado 

con cintas azul turquesa para lucir a su amado. 

  

  

°°°°°°° Derechos reservados °°°°°°° 

  

  

  

  

 

Página 133/213



Antología de Myriam Estrella B

 PARQUE NATURAL  TESORO ANCESTRAL

 Lo llaman piedras del túnjo 

hogar de un pueblo ancestral 

tierra fértil  que albergaba 

tribus  de un corazón leal. 

  

Cercado fuerte  al final de la llanura 

su nombre original, donde vivieron  los pánches 

muíscas chípchas y tisquesúsa el cacique principal 

gobernaba con mucha sabiduría a un pueblo indígena lleno de bondad. 

  

 La paz no duró mucho tiempo 

llegaron a conquistar españoles comandados 

por un hombre  con careta angelical 

 con manos ensangrentadas se apoderó de este bello lugar. 

  

El veinticinco de mayo de mil setecientos ochenta y uno 

llego el valiente Jóse Antonio Galán  

y tomó  por prisioneros los que hicieron  mucho mal 

este su segundo triunfo, trajo  la anhelada libertad. 

  

Hoy en día es un cítio  digno de disfrutar 

piedras gigantes que cuentan 

una historia sin igual  de antepasados que pelearon. 

para  ganar las batallas que la querían atemorizar. 

  

visitada por el mundo es esta bella ciudad 

 su parque piedras del túnjo un tesoro que cuidar 

 sus caminos empedrados y su lago natural 

el pozo de los deseos  sobre una roca esta. 

  

Los árboles y casetas  una historia que contar 

refugio de los ancéstros   

que lucharon por su tierra querida 

Página 134/213



Antología de Myriam Estrella B

y su anhelada libertad.  
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 EL COMPLEMENTO DE MI AMOR

Eres como la luz de un nuevo día  

como el sol con sus rayos de fulgor 

como el viento que acaricia sin medida 

 los rincones de esta tierra de esplendor. 

  

Eres mi fuerza mi dicha y mi alegría   

el complemento de un sueño que broto 

para  brillar con luz propia y sin medida 

 la primavera que inventamos tu y yo. 

  

Te doy  por siempre  mi tiempo  mis delícias 

mis pensamientos  y todo este amor 

lo juntaremos  formando un paraíso 

donde fluyan sentimientos adornados de pación. 

  

Cuando el ocaso de los años nos alcance 

nos encontrara cantando a viva voz 

y esperara paciente aquel día 

que tengamos que dormir con un adíos.  

  

  

  

 °°°°°°° DERECHOS RESERVADOS °°°°°°° 
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 BUENAS NUEVAS

Ángel divino vestido de justicia 

que desde el cielo has venido a rescatar 

a un pueblo encadenado a una vida 

de amargura y profunda soledad. 

  

Su nombre santo el mundo santifica 

Reconociendo su poder y su deidad 

y en su presencia se doblara toda rodilla 

Confesando que Cristo es Rey de paz. 

  

Es, El hijo de Dios que al mundo vino 

a traer buenas nuevas y a sanar 

las almas que caminan afligidas  

por un camino de temor y oscuridad. 

  

Cuando los ojos y oídos sean abiertos 

huirá  del mundo  el odio y la maldad 

por qué entendieron de Dios todos sus juicios 

por su palabra que es santa y es verdad. 

  

Entregará la corona de justicia 

a todo aquel que con amor lo recibió 

que no negaron su nombre en este mundo 

y confesaron que Cristo es  El Señor. 
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 POR SOLTARME DE TU MANO    (RELATO)

 Magnifico paisaje predomina 

el centro de esta gran ciudad 

 con múltiples faros que iluminan 

las calles infestadas por personas que se van 

  

 Es un poco tarde, arrecia la lluvia 

que me obliga a caminar mas rápido de lo normal 

al pasar por un hermoso parque iluminado por la luna 

y las bombillas,  veo con mas claridad. 

  

Observo un chiquillo solitario 

sentado en la banqueta al lado de un rosal 

su carita sucia, su alma entristecida 

sus pies descalzos, no para de llorar. 

  

Me acerco muy de prisa un tanto preocupada 

 le pregunto ¿Niño porque tan solo estas 

donde se encuentra tu madre o tu familia 

te has perdido de tu casa y no has podido regresar? 

  

Levantando su cabeza me observa asustado 

y sin poder  palabras  pronunciar 

de pronto se me acerca con los brazos levantados 

y me dice ¡ por favor dame un pedazo de pan! 

  

Mi corazón palpita, mi alma se entristece 

tengo muchas ganas de llorar 

me agacho un poco para estar frente a frente 

y miro sus ojítos cargados de humedad. 

  

Lo abrazo fuertemente,  siento que en su pecho 

su tierno corazón  comienza a palpitar 

es un momento de trémula agonía ¡ no comprendo , no entiendo! 
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 porque los niños siempre y en muchas partes tienen que llorar. 

  

Cogí su mano y salimos de aquel frío lugar 

caminamos unas cuadras mas arriba 

y a comer lo llave a un restauran,sacio su hambre 

pero  sus ojos bellos reflejaban un brillo de triste soledad. 

  

Me pregunte ¿y ahora que hago donde lo llevo 

que hacer  con este niño, donde estará su hogar? 

pero la vida es bella los tiempos perfectos  

solo mano de Dios esta en esta historia que hoy  contando estoy. 

  

Me sonrío... Dijo... es usted un ángel que me vino a salvar 

ahora por favor déjame solo no la quiero mas molestar 

¿Pero como dices esto?  ¡tengo que llevarte a algún lugar! 

ya esta muy tarde y el peligro acecha, vénte conmigo  a mi humilde hogar. 

  

No pude terminar lo que quería decir, 

una voz interumpío  con gran pesar 

pobre niño abandonado, me recuerda 

que hace un año pierdí el mío en esta gran ciudad. 

  

El niño la miró atentamente ¡Era su madre la pudo recordar! 

se abalanzo a sus brazos impaciente diciendo:  ¡Eres tu Sofía eres mi mama! 

Sofía... Pálida... su voz entrecortada con lágrimas de dicha  

le pregunto ¿Te llamas Sebastían? 

  

¡Si mama! soy el niño que en la calle 

sufrío pesáres  hambre frío y soledad 

por soltarme de tu mano, me perdí 

en las calles de esta gran ciudad. 

  

Era su madre , muy hermosa  

y dueña de un elegante restauran 

que cada día a la calle se asomaba 

con la esperanza de encontrar a Sebastían. 
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 ME INCITAS AL AMOR

Hay un brillo luminoso que incita al amor 

esta en tus ojos bellos que me miran  con pación 

esperas   la hora exacta para lanzarme la red 

y que caiga bien rendida de amor....aquí a tus pies. 

  

Pero yo me hago la fuerte y no quiero  demostrar 

que de amor me estoy muriendo y que te quiero besar 

enrredárme en tus brazos para que me hagas soñar 

con mariposas doradas y la miel de tu panal. 

  

Es una interna lucha entre mi deseo y tu  mar 

de pasiones detenidas que no permito brotar 

por miedo que se acabe este encanto este soñar 

que aun no ha comenzado pero me ha hecho vibrar. 

  

 Pero voy  a decidir esta noche en mi hogar  

si te acepto o te dejo con un adiós nada mas 

es que no quiero sufrir desengaños y pesar 

quiero vivir  junto a ti por toda la eternidad.  
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 PREPOSICIONES  QUE CUENTAN HISTORIAS

A contar historias le dije a un chico y  

Ante la mirada de un publico cruel, 

Bajo la sombra de un árbol  florido 

Con duendes y magos que nos quieren ver, 

Contra viento y marea tendremos que hacerlo 

Entre el miedo y angustia yo comensaré ,  

Hacia la vereda todos miraremos 

Hasta que el cansancio nos quiera  vencer, 

Para  demostrar  que somos valientes 

Por el valle oscuro hoy  los llevaré, 

Según  cuentan que hay hadas y gigantes verdes 

Sin ropa y sin ojos y que pueden ver 

Sobre las colinas vive un rey muy fuerte 

Tras de una chica dicen que lo ven, 

Mediante un hechizo la esta enamorando 

Durante la noche  se lo da a beber.  
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 UN POEMA PARA TI 

Haré un bello poema 

expresando a ti mi amor 

lo haré con la luna llena 

 con tinta del corazón. 

  

En el sabrás que te anhelo 

que siempre he soñado 

llegar hasta el bello cielo 

y conocerte Señor. 

  

Te diré que eres mi Padre 

y en ti he creído hoy 

que jamás podré negarte 

porque solo tu eres Dios. 

  

Escribiré que en la tierra 

con cantos de adoracíon  

busque la dulce presencia 

de tu Espíritu de amor. 

  

Tambíen sabrás que mi anhelo 

es que halla  bendicíon  

y que llegue a los pueblos 

que te esperan con pacíon.  

  

Pensando que mas decirte 

hablaste a mi corazón  

dijiste...Busca personas 

y diles que quiero yo. 

  

Es el poema que quiero 

perfumado con amor 

que toda la tierra entera 
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me entregue su corazón.  

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 144/213



Antología de Myriam Estrella B

 TE AMO COMO EL CIELO A SUS LUCEROS

Te amo como  como ama el cielo a sus luceros 

como el día ama  al sol con su ardiente calor 

como la fuente ama sus  cristales en invierno 

que por el frío y la nieve que sus aguas congelo. 

  

Te amo como el poeta ama a sus versos 

que con amor y su pincel sus letras escribío 

plasmando   en ellos sus alegrías y sus sueños  

ansioso que se cumplan en este mundo de dolor. 

  

Te amo con mi vida y con mi anhelo 

de regalarte el bello cielo que invente 

adornado con lindas feraces y con besos 

para amarnos tiernamente verso a verso, piel a piel. 

  

Te amo mas allá de lo que quiero 

y no es suficiente con palabras describir 

el sentimiento que hoy tengo en mi pecho 

para entregártelo como símbolo de amor. 

  

Una llamarada de pacíones a ti entrego 

un  volcán en erupción puedes sentir 

cuando estemos bajo el cielo que te he dado 

para amarnos con locura y sin temor. 

  

  

 °°°°°°° Derechos reservados °°°°°°° 
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 LA OVEJA PERDIDA

Cuanto amor tiene Jesús 

por su rebaño querido 

muy triste se puso el  

una oveja se ha perdido. 

  

Por los montes fue a buscarla 

sabiendo que en el aprisco 

quedaban noventa y nueve 

esperando a su pastorcito  

  

Cuando la oveja  sintío 

hambre soledad y frío 

se acordó que en el corral 

segura estaba y sin peligro. 

  

El lobo feroz la vio  

deborársela el quiso 

con trampas la engaño 

sacándola del camino. 

  

Le mostró su casa antigua 

y lo que había vivido 

en pecado y suciedad. 

quiere devolverla al vicio. 

  

Ella se sintío perdida 

sin esperanza ni motivos. 

volvió a aquel muladar 

de donde la saco Cristo. 

  

Pero el pastor la encontró 

la abrazo con su amor limpio 

la suciedad le lavo 
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la oveja volvío al aprisco. 

  

Contento aquel pastor 

conto a todos sus amigos 

vine yo a rescatar 

lo que se habia perdido. 

  

Asi es el amor de Dios  

por todas sus escogidos 

Dice: Que se me pierda una oveja 

eso jamas lo permito. 

  

Somos ovejas de Cristo  

y el es nuestro pastor 

nos pastorea y nos cuida 

con su fiel y gran amor. 
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 LA PRINCESA PERDIDA (((( CUENTO Y POEMA ))))

Había una vez un castillo 

en una alta colina 

rodeado de pinos verdes 

y flores de manzanilla. 

  

En el vivían unos reyes 

con una niña muy linda 

hija de la realeza 

su nombre es: Catalina. 

  

Cierto día  el rey Camilo  

y su esposa reina Frida 

salieron a  disfrutar  

el sol  con su pequeñita. 

  

En un descuido fatal 

cogiendo mírtos y orquídeas 

se descuidaron los reyes 

y se  les perdío  su niña. 

  

La princesa de siete años 

traviesa como ninguna 

salio al camino real  

perdiéndose en la colina. 

  

Persiguiendo pajaritos 

y cogiendo manzanillas 

se olvido que estaba sola 

y feliz se entretenía. 

  

mucho tiempo ella corrío 

llegando hasta la cima 

donde había un hogar 
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con una humilde familia. 

  

Ella nunca se asusto 

camino hasta la cocina 

porque allí escucho cantar 

conténtos a esta familia. 

  

Curiosa los observo 

con una dulce sonrisa 

y se acerco hasta la mesa 

donde se hallaba- Safíra. 

  

Sus manítas le ofrecío 

bajándola de silla 

y las flores que cogío 

se las regalo a la niña. 

  

Que conmovedora escena 

que humildad de Catalina 

siendo ella una princesa 

no rechazo ala familia. 

  

Se quito sus guantes blancos 

su corona y sus zarcíllas 

colocándolos en las manos 

de aquella humilde chiquilla. 

  

Por otro  lado los reyes 

casi muertos de la angustia 

 buscaron por aquel bosque 

el río y sus orillas. 

  

Cansados de caminar  

día y noche en la colina 

regresaron al castillo 

sin esperanza ninguna. 
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Agotada de este viaje 

la princesa Catalina 

se recostó en una maca 

y allí se quedo dormida. 

  

Don jerónimo asustado 

le dijo a Isabelina 

esta niña es princesa 

sus trajes finos me avisan. 

  

En la mañana temprano 

le dieron pan ala niña 

chocolate almendrado  

tortillas de fresca harina. 

  

Don jerónimo cargo 

en sus brazos ala chica 

emprendieron el camino 

con su esposa Isabelina. 

  

El rey en su pesadumbre 

no advirtío que decían  

su majestad yo le traigo  

a su princesa perdida. 

  

La niña contó su historia 

y que había hecho una amiga 

y que le dio su corona  

y flores de manzanilla. 

  

Pidío permiso a sus padres 

que su amiga y su familia 

vivieran en el castillo  

y así jugar con Safíra. 
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Desde aquel grandioso día  

todo es dicha y alegría 

para la princesa bella 

y tambíen para Safíra. 
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 ROMANCE  DE OTOÑO

Te encontré tal como te soñé 

amoroso comprensivo y seductor 

ofreciéndome tus labios carmesí 

con dulzura y romántico sabor. 

  

Esta espera no fue en vano ya lo se 

a pesar del tiempo raudo y cruel 

y un lugar extraordinario prepare 

con la aurora del otoño que soñe. 

  

Un amor un romance que escribí 

en el fondo de mi mente y junto a ti 

hoy espero que compartas mi sentir 

y vivamos lo que queda por vivir. 

  

Yo a tu lado tu al mío siempre así 

inventando sueños dibujando un porvenir 

como niños que quieren descubrir 

sentimientos guardados por lucir. 

  

Una espera y un mañana muy feliz 

un romance descansado y muy sutil  

con la entrega indispensable y el sentir 

el placer que se siente al compartir. 

  

Le doy gracias a la vida hoy por ti 

has llegado justo a tiempo para mi 

quiero darte lo mejor que tengo - si 

este amor de otoño que guarde en mi, para ti. 
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 CADENA QUE GIRA EN EL UNIVERSO

Cielo- que nos cubres  con tu manto 

Nubes- que  que su lluvia nos envío 

Sol- que con su brillo es un encanto 

Luna- y estrellas  divina creación. 

  

Tierra- que  sostiene nuestros pasos 

Mar- azul interminable su extención 

Árboles- que a su tiempo dan su fruto 

Aire- que da vida  en la respiración. 

  

Flores- cual colores matices de arcoíris 

Naturaleza- paisaje y perfección 

 Hombre- Y mujer bella creación divina 

 En cada uno coloco una semilla de amor. 

  

Amor- sentimiento que nace del corazón 

Corazón- de Dios que ama y brinda su aliento 

Aliento- de vida  aliento de amor una cadena que gira  

En el universo y en el alma de un poeta soñador. 
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 TAL VEZ

Tendremos un mañana como hermanos 

o tal vez una esperanza solamente 

viviremos aferrados a los brazos 

del que nos dio la vida y su amor eternamente. 

  

Seremos como ovejas de su prado 

o tal vez un recuerdo en su mente 

mariposas que vuelan en verano 

con la sed inagotable cual ferviente. 

  

Encontraremos el camino deseado 

o tal vez seremos vidas impacientes 

incapaces de alcanzar sueños sagrados 

que nos brinden la paz internamente. 

  

hallaremos el  amor a largo plazo 

o tal vez aventuras incoherentes 

que ofrezcan un idilio de retazos 

y con el tiempo dolores para siempre. 

  

Lucharemos por alcanzar lo que soñamos 

o tal vez rendirnos y bajar la frente 

entonces no habrán triunfos logrados 

sino derrotas y fracasos simplemente. 

  

Todo depende del valor que hoy tengamos 

o tal vez si somos muy valientes 

para vencer como héroes aferrados 

las circunstancias que llegan indolentes. 

  

  

°°°°°°° Derechos reservados °°°°°°° 
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 DOLOR DE POESIA

Se acabaron los versos aquí en mi corazón 

ya no fluyen palabras  ni rimas ni emoción 

 se ha secado la fuente que un día  me inspiro. 

ha quedado reseco el lago del amor. 

  

No se si son las penas de ver tanto dolor 

o son las injusticias el odio y el rencor 

que acumulan si miedo  por calles de opreción 

almas solitarias sin fe sin ilución. 

  

Se ha secado la fuente de fe y de amor 

donde estas tu mi santo,  donde esta tu gran voz 

que quieren escuchar los que no tienen hoy 

una esperanza, o un minuto de paz y otro de sol 

  

Por ese gran pecado tu amor no penetro  

en esos corazones  alejados de Dios 

o jamás han creído en un cristo de amor 

que por la maldad que existe, en una cruz  murío. 

  

Yo solamente clamo con llanto y devoción 

que las gentes del mundo rindan su corazón 

a ese ser supremo que de dolor vistió 

y su cuerpo agonizante por todos entrego. 
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 LUNA CONFIDENTE

Luna bella guardián de mis amores 

confidente secreta  quiero verte una vez mas. 

  

Para contarte mis penas y temores profundos sinsabores 

las tristes agonías  que me hacen hoy llorar. 

  

En un rincón de mi alma  se albergan confusiones 

dejando en mi almohada un triste despertar. 

  

Tu que me observas callada e impaciente 

mi alma destrozada porque mi amor se va. 

  

Luna que brillas,  que  eres  de los poetas musa 

evita que se vaya  no lo dejes marchar. 

  

Tu que regálas tu luz y tus podéres dile que lo amo 

como nunca e amado y que esa es mi verdad. 

    

Quisá mañana cuando la luz del alba llegue 

nos encuentre amorosos buscando un ideal.  

  

Luna ferviente nocturna y majestuosa envíame en una nube una clara señal 

porque esta noche cuando tu luz alumbre sabré que el me ama y a mi volverá. 
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 TE PIDO MI SEÑOR

Señor yo quiero de ti 

tu luz y tu bendición 

que con todo mi fervor 

te busque en oración. 

  

Quiero paz en mi vivir 

y mucha consolación 

constantemente  Señor 

gozar con tu dulce voz. 

  

Quiero que se habrán las puertas 

que tengo en mi corazón 

y déntres para habitar 

y hacer de mi tu poseción. 

  

Deseo que escribas mi nombre 

dentro de tu corazón 

y que de allí no lo borres 

nunca mi buen Salvador. 

  

Quiero que hagas de mi 

la persona que tu quieres 

que de tu gracia me llenes 

para  cambar  mi existir. 

  

Quiero tu dulce presencia 

y así poder compartir 

el mensaje que tu tienes 

para aquel que quiera transformar 

su manera de vivir. 

  

  

  

Página 160/213



Antología de Myriam Estrella B
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 MI NIÑA BELLA

Bajaré una estrella  

la pondré en tu pelo 

te veras muy bella  

con esos destellos. 

  

Mi niña bonita 

traigo para ti 

un vestido rosa 

con flores  hermosas. 

  

Mi linda princesa 

m amor mi embeleso 

linda tu sonrisa 

y tus ojos tiernos. 

  

Pareces un ángel 

que bajo del cielo 

a alegrar mi vida 

y a vivir un sueño. 

  

Te amaré por siempre 

te tendré en mi pecho 

para consentírte 

y darte mil  besos. 
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 DIOS GRACIAS POR LO QUE ME HAS REGALADO

Gracias Señor por tu hermosa  bondad 

por tu compañia en mi diario caminar 

por ser ese amigo en quien puedo confiar 

por la fortaleza y la debilidad. 

  

Gracias por enseñarme cual es la verdad 

por haberme rescatado de un mundo irreal 

por mostrarme el camino que lleva al mas allá 

y por la esperanza de hallar libertad. 

  

Gracias porque en mi alma se encuentra la paz 

a pesar de las tristezas y la dificultad 

que por unos momentos me quieren  alcanzar 

y derribar lo que has hecho  en mi humanidad. 

  

Gracias porque aun puedo contemplar 

la luna las estrellas el cielo y el mar 

acariciar las flores y puedo abrazar 

a mis seres queridos y tambíen a los demás. 

  

Gracias por los dones y talentos que me das 

porque con ellos quiero tu nombre alabar 

y al menos un poquito tu corazón alegrar 

es una humilde ofrenda para ti nada mas. 

  

Gracias tambíen te doy por mis amigos de este portal 

te pido los bendigas y los guardes del mal 

ellos me han ofrecido su sincera amistad 

y por ellos despúes de ti es que aprendí a versar. 
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 DOS TESOROS VALIOSOS

Dialogo de dos tesoros, intentando dar y mostrar lo mejor de cada uno 

  

  

Me llamo diamante  ¿y tu como te llamas? 

mi nombre es esperanza vivo en el corazón de la gente,   

Diamante _ ¡Vives escondida y nadie te puede ver!  

Esperanza _ Si nadie me ve pero todos me llevan siempre, 

Diamante _ No me agradas no brillas como yo, la gente me lleva en su cuello en sus manos, 

 todos  me quieren tener y me gusta que me admiren, 

Esperanza _  A mi tambíen me admiran y no soy causa de enojo  en las personas como tu, 

Diamante _ ¿Porque dices eso?  

Esperanza _ Porque la gente se se pelea por tenerte  hasta el punto de causar daño unos con
otros, 

Diamante _ ¡A si! Pues tu tambíen eres causa de discordia, todos tienen esperanza de tenerme y
hacen lo que sea por apoderasen de mi y 

algunas personas cuando pierden la esperanza de algo se quieren morir y tambíen hacen daño, 

Esperanza _  ¡Bueno si es verdad! Pero yo soy mas bonita que tu, hago que las personas busquen
otra clase de tesoro que sane todas las heridas del alma. 

En cambio tu solo despierta codicia, 

Diamante _  ¡Sabes que eres una envidiosa presumida te crees muy buena y lo único que veo en ti
es resentimiento, 

  

Estando estos dos tesoros a punto de formar una guerra entre ellos, la señora a la cual todos
queremos ver (La señora paz) Se acerco con una sonrísa y meneando su cabeza les dijo: ¿Porque
se pelean?  ¡ No ven lo valiosos que son ustedes! Diamante y esperanza sorprendidos la miran  con
pena y diamante le pregunta ¿Los dos valiosos.... como dices eso? 

¡Si los dos son un tesoro para las personas y ustedes  dos hacen que ellas se vean hermosas, tu
esperanza haces que la gente te lleve siempre dentro de si  y tu hermoseas el rostro y haces que
vivan confiados y nunca  te pierden porque dicen que la esperanza es lo ultimo que se pierde, yo
digo que nunca se pierde siempre esta aquí en la tierra y cuando la persona muere va con ella al
 cielo.  

¡Ves como eres un bello tesoro cuando se usa para hacer lo bueno! 

¡Y tu  diamante  eres otro tesoro muy valioso! Eres una hermosa joya que las personas lucen en su
cuerpo y alegras el corazón cuando la reciben  y te cuidan para que no te pierdas y ¿ Sabes que?
Cuando  alguien tiene una necesidad muy grande y no hay dinero disponible  para solucionar el
problema  te utilizan a ti, te venden o empeñan para conseguir el dinero y la esperanza  se une con
ellos y así se arregla la dificultad.  Los dos son un tesoro y unidos hacen buen trabajo. 
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 POR UN LIMÓN

Pepita salio corriendo 

por que se robo un limón 

pepíto la va siguiendo 

le ha robado el corazón. 

  

Pepita corre mas lento 

Pepíto ya la alcanzo 

y los dos bien fatigádos 

se sientan en un cajón. 

  

Pepíto muy enojado 

le reclama su limón 

y ella que es picarona 

con un beso le contesto. 

  

¿Así es que es la cosa 

mi señorita limón 

lo que usted quiere de mi 

es mi lindo corazón? 

  

¡Pues sepa bien mi señora 

que esperando estaba yo 

conquistarte con guayabas 

y el culpable fue un limón. 

  

Pepita ya se sonroja  

y contenta de la emoción 

lo abraza y le da otro beso 

y le confiesa su amor. 

  

Ahora los don conténtos 

dan vueltas al callejón 

cogidítos de la mano 
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y van chupando limón. 

  

Así son esos amores 

que se conquistan veloz  

son los que duran mas tiempo 

y demuestran mas pación. 
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 TU AMOR Y EL MÍO

Tu amor es torrente que arrebata 

el mío como río de aguas mansas 

el tuyo como uracán que desbarata 

el mío como viento que te calma. 

  

Tu amor es fuego que me atrapa 

 el mío, frescura pura y grata. 

el tuyo es un volcán de furias llamas 

el mío es un valle de esperanza. 

  

Tu amor es impaciente y me desgasta  

el mío, a  tus fuerzas las levanta 

 el tuyo, incomprensible con chispas de arrogancia 

el mío, tierno,  sutil suave fragancia. 

  

Tu amor,  incierto no se que será en el mañana 

el mío, confiable, sincero y que te estraña 

el tuyo, a lo mejor solo palabras 

el mío, verdad que tengo  en mi alma. 

  

Es este amor tuyo y mío un crucigrama 

que esta por definirse en una alfombra blanca 

para saber si me quieres o me amas 

y luego me abandonas dejando una herida que me marca. 
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 UN POEMA PARA TODOS

EL señor Jesús es vida 

no lo quieran ignorar 

su palabra es la salida 

de una cruda realidad. 

  

Es una fuente que alivia  

la sed de la humanidad 

es el camino que un día 

todos debemos buscar. 

  

El  es el pan de vida 

conque ha de alimentar 

en la tierra a las familias 

que lo anhelan en verdad. 

  

Es una luz encendida 

para poder caminar 

y no caer en la ignominia 

y en  los hilos de crueldad.. 

  

Un buen amigo que invita 

a ofrecernos su amistad 

a compartir su alegría 

y a disfrutar de su paz. 

  

El es la puerta abierta  

por donde puedes entrar 

pero esa puerta es estrecha 

¿como podremos entrar? 

  

El nos da la vida  eterna 

no pereceremos jamás 

como el cuida sus ovejas 
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así tambíen nos cuidara. 

  

El es mi sol es mi guía 

mi amanecer mi versar 

el que protege mis días 

el que inspira en mi un cantar. 

  

Quiero buscarlo día a día 

y no es religiosidad 

tampoco una fantacía 

 con la que he de impresionar. 

  

El me encontró a mi primero 

y yo no lo fuí a buscar 

 vino y toco a mi puerta 

me enamore de el y lo deje pasar. 
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 AVENTURA EN EL BOSQUE (CUENTO )

Cinco amigos  decidieron ir a pasear por el bosque, un día radiante  de sol justo lo que ellos
esperaban para su paseo dominical. 

montaña arriba corrían felices , por momentos descansaban  y contemplaban el paisaje recordando
 otras aventuras similares. 

Recostádos sobre el césped miraban el cielo azul con unas cuantas nubes en formas diversas,
¡Miren esa nube! Dijo Nicolás, 

¿Cuál? Preguntaron sus amigos ¡Esa que tiene forma de viejíto con su barba larga y sus ojos
profundos! ¡Sí! Contestaron todos al tiempo; 

Luís  con sorpresa y emoción dijo:¡Es Dios! Nos está mirando! ¿Porque dices que es Dios?
Pregunto Daníel, porque él está arriba y ve todo lo que la gente hace,  

él nos está cuidando para que nada nos pase ¡Si es verdad Dios es muy bueno y cuida los niños!
Dijo Tomas. 

¡Vamos sigamos adelante! Dijo luís, disfrutemos de este paseo y este día tan agradable y miremos
que hay más allá de esos árboles floridos. 

Conténtos los niños corrían y al llegar al lugar florido  vieron como una pequeña avecilla se
había quedado enredada en unos espinos, ellos preocupados por la suerte del ave 

 Decidieron sacarla de su prisión pero como estaba un poco alta y ellos tan pequeños no
alcanzaban a sacarla de allí. 

Daniel miro a su alrededor y vio una varita corrió a cogerla para ayudar a zafar las alas de  la ave
pero fue inútil, ¡Miren hacia allá!  Grito Marcos- ese tronco nos puede servir 

vamos a traerlo  seguro que ahora si la podremos soltar, y efectivamente el tronco les sirvió  con
ayuda de la vara que Daniel había encontrado, Marcos era el más alto y se 

Subió al tronco y libero el hermoso pajarillo. 

Aquella pequeña ave asustada por la presencia de los niños voló veloz pero al momento regreso
 revoloteando sobre la cabeza de los chicos como agradecimiento por haberla 

salvado, después de un rato de diversión el pajarito se fue perdiéndose en el bosque. 

Los cinco amiguítos siguieron su camino y más adelante encontraron un riachuelo  de aguas
cristalinas, todos corrieron a beber pues tenían mucha sed porque  habían subido 

una pendiente y estaban cansados. 

¡Que deliciosa y refrescante está el agua¡ Dijo Marcos   ¡Y  parece un espejo  se ven los peces!
 Añadió Nicolás, todos quedaron en silencio por un largo tiempo contemplando 

el bello espejo de agua con sus peces de colores; De pronto  Luís sorprendido le dijo a sus amigos,
¡Miren ese pez dorado no se mueve parece muerto! 

Marcos  metió su mano en el agua y sacando el pez vio que traía una cadena pegada en su nariz lo
seco  con un pañuelo asombrado dijo a sus compañeros, ¡Es de oro- miren es de oro! ¿Por qué
esta este pez en el lago quien lo tiro o a quien se le cayó? pregunto Tomas _ guárdalo en tu
mochila _ dijo Nicolas y vamos a jugar un rato en este lugar con el agua que esta deliciosa muy
fresca. 
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Tiempo después los niños siguieron su camino contemplando la vegetación, los árboles y las flores
que  daban un toque de frescura y belleza. ¡Miren allá se está quemando el bosque! Exclamo
Marcos ¡Vamos a ver que está pasando! Todos corrieron para observar de donde salía el humo y al
llegar se dieron cuenta que un hombre estaba quemando una porción de bosque para hacer una
sementera donde pudiera sembrar  sus hortalizas. 

Tomas enojado le dice al campesino ¿Porque estas quemando el bosque?  ¡No sabes que si haces
esto el agua se  seca las aves se quedan sin sus casa y los animales que viven en la tierra  se
queman! 

El hombre enojado le dice con un gesto de ira ¡Y a mí que me importan los bichos o las aves no ves
que si no siembro mis hijos se morirán de hambre  y ¿qué vale más los bichos o mis hijos? 

Oiga ¿Cómo se llama usted señor? Preguntó Nicolás  Roberto  ¿Por qué me preguntas? Don
Roberto ¿No cree usted que está atentándo contra la naturaleza?  No creo solo estoy limpiando
esta parte para  hacer una huerta esta tierra es muy fértil y creo que aquí  se producen  mejor las
hortalizas. 

Si pero está usted talándo el bosque que ayuda a que el agua no escasée y sin agua no podemos
vivir y está matando a los animales que viven en este lugar, estas dejando sin nidos a las aves ellas
los hacen en los árboles; no le da tristeza señor, piense por un momento si alguien llega a su casa
y  prende fuego  dónde viviría su familia  ¿Usted que haría? 

Don Roberto se quedó pensando por un momento y luego tomo un galón con agua que tenía a un
lado y lo vacío sobre la hoguera que había prendido y con voz triste dijo a los niños. 

Pensaba cultivar aquí porque donde vivo las tierras ya no producen alimento y los abonos son muy
costosos y no tengo dinero suficiente para comprarlos...... Pero ustedes tienen razón si quemo el
bosque no habrá agua suficiente para las nuevas generaciones y que será de nuestros hijos y
nietos. 

Gracias  niños por haber venido e impedido que yo hubiera cometido este mal _le dijo Roberto a los
niños y cogiendo su herramienta dio media vuelta para marchase. 

Los niños se miraron  y con los ojos se entendieron el mensaje, llamando a don Roberto,  Luís dijo:
Mire señor_   mis compañeros y yo le queremos regalar esta medalla que nos encontramos en el
lago que está detrás de esa ladera  véndala es de oro le servirá para comprar  los abonos que
necesita y así podrá tener buena cosecha. 

El campesino emocionado les dio un fuerte  abrazo  y con lágrimas en los ojos les dijo: De ahora en
adelante les prometo no volver a atentar contra la naturaleza y seré un guardián para este lugar no
permitiré que vengan personas a dañar los árboles y a quemarlos. 

Los niños felices aplaudieron y se despidieron de este humilde señor  prometiendo volver para
visitarlo, corrieron camino abajo de regreso a sus casas donde los esperaban sus padres. 

fin 

DERECHOS RESERVADOS 

****24_25**** 

*****30*****

Página 174/213



Antología de Myriam Estrella B

 VUELVE A COMENZAR

  

Un dolor profundo se alojó en tu ser 

porque la naturaleza con furia y poder 

ha herido esta tierra  que te vio nacer 

tejiendo tus ueños con amor y bien. 

  

Hoy quedaron ruinas dolor por doquier 

almas abatidas sin saber que hacer 

a punto de rendirse y desfallecer  

ya no quedan fuerzas ya no hay pan ni miel. 

  

 Estoy con tígo en unión fraternal  

te acompaño país  amigo con sinceridad 

tu dolor es mío lo digo en verdad 

y hoy clamo al cielo  de Dios la piedad. 

  

No te rindas nunca mira mas allá 

aunque no hayan  fuerzas te levantaras 

siempre hay esperanzas, fe, solidaridad 

y manos amigas que te ayudaran. 

  

Me uno con amigos que quieren clamar 

a Dios soberano  que escuche el llamar 

que envíe a tu pueblo fortaleza y paz 

que el dolor que llevas recuerdos será 

  

No pierdas la fe vuelve a comenzar. 
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 TU FUENTE

 Hay una fuente que invita 

a sumergirnos en sus aguas 

a calmar la sed del cuerpo 

y tambíen la sed del alma. 
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 FELIZ CUMPLEAÑOS  MI PRINCESA 

Hoy esta cumpliendo años  

mi querida hija Yuráni 

y en estos versos quisiera 

expresarle cuanto la amo. 

  

Ella es para mi una estrella 

que mi vida esta alumbrando 

y cuando veo su presencia 

mi ser se esta alegrando. 

  

quiero que sepas mi niña 

que a Dios le sigo rogando 

que te de la fortaleza 

de seguir siempre luchando. 

  

por los sueños que tu anhelas 

para poder alcanzarlos 

y que no es facíl la espera, 

todo cuesta, con sacrificio  

y tezón tu podrás  alcanzarlos. 

  

Conozco tu valentía 

tu amor por lo esperado  

y se que pronto con dicha 

veras  bellos resultados. 
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 HA LLEGADO UN BEBE

Un ángel llego a ese mundo 

pequeñito y sonrosado 

para alegrar a sus padres 

que ya querían contemplarlo. 

  

En su carita refleja 

la inocencia de un santo  

la ternura de una madre 

que con amor lo ha esperado. 

  

Que alegría en la familia 

su presencia a despertado 

es un regalo del cielo 

que El señor nos ha mandado. 

  

Para el muchas bendiciones 

y largura en sus años 

Dios lo guarde para siempre 

mi nietecíto adorado. 

  

Bendice Dios a sus padres 

y ayúdalos a educarlo 

muéstrales cual es el camino 

que conduce a tu santuario. 
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 MARÍA CAMILA  ( HISTORIA )

María Camila, niña de hermoso parecer su rubia cabellera y sus ojos profundos dejaban ver que no
era cualquier niña, venia de una familia adinerada por su forma de vestir, 

Había algo en ella que a pesar de su hermosura la hacía ver fea. Su orgullo, altivez  y presumía de
su belleza la pasaba largo tiempo mirándose al espejo  luciendo sus vestidos con gran orgullo. 

Su mama estaba preocupada por la actitud de su hija, y continuamente le decía:Deja ya ese orgullo
que no te sirve de nada, solo  para que tus amigas te rechacen y no te vuelvan  a hablar; pero ella
hizo un gesto con su boca y se regreso a su cuarto.  Cierto día María Camila salio con su perro
coco a dar un paseo por el parque para distraerse un poco, se sentó en una banca y  cogiendo una
flor se puso a jugar con su perro. 

Este parque era muy hermoso tenia muchas flores árboles y una gran fuente en el centro con
muchos peces de colores  que llamaban su atención, por un momento la niña se distrajo
contemplando los bonitos peces y no se dio cuenta que su perríto se había alejado, 

Ella estaba contenta porque allí se reflejaba su rostro ¡Mira coco como me veo en esta fuente!  ¿Te
quieres mirar tu tambíen? María  Camila se volteo para coger a coco pero no lo vio, asustada se
echo a correr llamándolo pero el cachorro estaba feliz coreteándo por el parque y jugando con la
gente que pasaba por allí. 

Mientras el perro jugaba  la niña corría por todos lados sin hallarlo; Muy triste  se puso a llorar. En
esos momentos un chico que pasaba junto a ella le pregunto ¿Que te pasa niña porque lloras? Ella
lo miro con desprecio y siguío su camino buscando su mascota, ¡Que niña mas altanera! Pensó
Daníel sin quitar la mirada a la chica, curioso la siguió a prudente distancia. 

Cansada de correr a niña se sentó en la banquíta del parque llorando desconsoladamente, la gente
la miraba preocupada porque estaba sola _ como perdida - pero ninguno se atrevía a preguntar el
motivo del llanto, Daníel que estaba cerca con intención de acercarse pero ella se levanto y camino
hacia los árboles justo por donde Daníel estaba, ella lo miro con sorpresa porque lo había
reconocido y enojada le pregunto ¿Me estas siguiendo? Si _te vi muy triste y llorando pensé que
podría ayudarte en algo. 

¡No déjame sola no quiero tu ayuda! - Quiero hacerlo ¿ por favor dime que te pasa? agrego el chico
_ ¡Esta bien! Dijo María Camila! Mi perro se perdío en este parque y no he podido encontrarlo,
¡Vamos a buscarlo yo te ayudo! Esta bien _dijo la niña con un gesto desagradable, mientras
caminaban y conversaban el muchacho se dio cuenta que ella era muy presumida y orgullosa y le
dijo con voz segura y firme ¡Te digo algo! Eres muy bonita,  por fuera pero por dentro muy poco. 

¿Porque me dices eso? No seas grosero_ ya no quiero ir con tígo vete  déjame sola _No te enojes
niña es verdad, eres hermosa pero muy engreída y así nadie te va a querer, pues no me importa _
Claro que  si importa _ te voy a decir lo que te mereces _ ven y ecúchame, Daníel la tomo de la
mano y la obligo a sentarse en el prado ¿Como te llamas, ella con soberbia contesto,María Camila
_ Daníel le dijo con voz mas suave_ tu nombre al igual que tu es muy bonito y te verías  mas bonita
si no fueras tan orgullosa. 

Mira Camila la verdadera belleza se lleva dentro en el corazón en la actitud y la nobleza y tu no
tienes nada de esto, ¿Dime tienes amiga? No solo una y es mi prima, ¿y en el colegio? Pregunto el
muchacho,  no todas las niñas me odian porque dicen que soy orgullosa, añadio la niña, vez María
Camila, tu forma de ser no permite que la gente te quiera y hagan amistad con tígo una persona
así se siente sola y coloca una barrera para que nadie la trate y eso hace que la persona se vuelva
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agresiva como tu, ¿Te gustaría tener amigos? ¡Claro que si! Pero no se como hacer que me
quieran, todos me rechazan, ¿Quieres ser mi amiga? Le dijo Daníel  ¿Tu me aceptarías así como
soy?  Pregunto Camila ¡Claro  que si! contesto Daníel_ yo te voy a enseñar como  debes ser con la
gente ya veras que te van a querer mucho y lo mejor tendrás muchos amigos que van a querer
compartir con tígo. 

Pero dime ¿como te llamas? por estar peleando ni siquiera te pregunte cual es tu nombre, me llamo
Daníel, bueno Daníel vamos ayúdame a buscar a coco_ si vamos _siguieron caminando  por el
parque y al llegar a la fuente vieron el perro echado con su lengua a fuera  cansado de correr y
jugar estaba esperando que su dueña lo encontrara. 

La niña lo alzo con mucha alegría  porque pensó que lo había perdido  pero agradecida porque
había aprendido una lección muy grande esto le iba a servir para vivir en comunidad y para
aprender a compartir con los demás. 

Se despidió de su amigo preguntándole si podía verlo despúes para contarle como irían las cosas y
para jugar con el en el parque, claro que si te estaré esperando respondío Daníel  sin antes decirle:
Ahora si te ves mas bonita. 

ella sonrrío y se perdío entre los árboles con su perro coco.  
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 EL REGRESO DE MI AMADO

Y mire tu silueta acercándose despacio 

espere temblorosa en mi puerta, 

quise que el tiempo se detuviera 

y grabar para siempre  este momento. 

  

Un poco mas despacio y me miraste, 

con esos ojos de cielo enamorado 

una sonrisa en tu boca dulce y fresca, 

y una  bella rosa blanca en tu mano. 

  

Fue un momento inolvidable lo confieso 

me sentí  la mujer mas afortunada, 

mis brazos se enredaron en su cuello 

y a mi oído el  susurraba unas palabras. 

  

Despúes de estar por largo tiempo 

por distintos continentes separados, 

ahora estábamos frente a frente sin misterios 

con todo el tiempo disponible para amarnos. 

  

Nunca mas te marcharas tu de mi lado 

la distancia le hace daño a mi alma´, 

tu presencia aviva el sentimiento 

y florece  como aquella rosa blanca. 

  

p 
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 SE QUIEN ES EL

Se quien es aquel que me esta mirando cada día 

que me tiene guardada muy adentro 

que llora cuando lloro a escondidas 

intentando ocultar mi sufrimiento. 

  

Se quien es aquel que me acepta sin medidas 

que no juzga mi mal o bien comportamiento 

porque sabe que su amor da la medida. 

para cambiar mi vida en su momento. 

  

Se quien es aquel que me sustenta cada día 

y me da la fuerza para estar de pie  en todo momento 

a pesar de las dificultades y agonías 

el es mi paz, mi fe, mi sol, mi  complemento. 

  

Se quien es aquel que es feliz con  mi alegría 

que  perdona  mis errores  que a diario yo cometo 

que no desampara mi vida y mi familia 

porque me guarda y protege con su amor eterno. 

  

Es el mi adoración, mi esperanza y mi dicha 

el que alumbra el camino del desierto 

cuando negros nubarrones se aproximan 

para destruir lo que tu en mi has hecho. 

  

Es el quien me ha enseñado cada día 

el sendero que me lleva al padre eterno 

para poder contemplar su hermosura 

y alcanzar las promesas que me ha hecho. 

  

Eres tu,  Jesucristo, salvador eterno 

que cambío su paz por sufrimiento 

cuando allá en esa cruz llevaste mi pecado 
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soportando desprecios y tormentos. 
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 EL SALTAMONTES ROSADO

Había una vez en mi jardín 

un saltamontes rosado 

el vivía muy feliz  

con un sapo acomañado. 

  

Comía hojas y flores 

y un poco de miel de nabo 

 se bañaba en la fuente 

cuando estaba muy cansado. 

  

El sapo lo contemplaba 

croándo muy enojado 

Y con voz un tanto ronca 

le dijo: ¡te propongo algo! 

  

¿Que me vas a proponer? 

mi querido amigo sapo 

¡acaso una carrera 

a ver quien salta mas alto! 

  

¿Te estas burlando de mi? 

o solo estas bromeando  

tu sabes que de los dos  

tu siempre saltas mas alto. 

  

A ver te pregunto sapo 

entre tu y yo hay algo 

la diferencia se nota 

¿Quien de los dos es mas guapo? 

  

¡En esta si me corcháste! 

con mi fea cara y manos 

con estos ojos saltones 
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¡claro que tu eres mas guapo! 

  

Pero hay algo que no puedes 

ni siquiera intentarlo 

sumergirte en el estanque 

así como yo lo hago. 

  

Pero tu tampoco puedes  

volar como yo muy alto 

si lo intentas de seguro 

te caerás mi buen sapo. 

  

Ya no me molestes mas 

que, estoy muy enojado 

o ¿quieres que yo te coma? 

 grillíto  color rosado. 

  

Ya se que tu eres gruñón  

solo te estoy molestando 

si me comes ¿quien te hará? 

las bromas que yo te hago. 

  

Vivirás por siempre solo 

en este estanque  abrumado 

estrañando  mi amistad 

viejo sapo amargado. 

  

¡Esta bien!... no te comeré 

quédate siempre a mi lado 

 soportaré tus feas bromas 

tu amistad es de mi agrado. 
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 ROSAS BLANCAS EN VERANO

Hace calor, es verano y el sol calienta mas de lo normal 

me despojo de mi bolso y mis zapatos- de la calle acabo de llegar 

el trabajo estaba duro, la imprenta, los clientes, que mas da 

me recuesto en una silla solo quiero un momento descansar. 

  

El timbre suena, en la puerta veo una sombra ¿quien será? 

me levanto presurosa, debe ser el vendedor; vino a cobrar 

abro, un poco desconfiada y cual seria mi sorpresa era mi amor  me vino a visitar 

traía en su mano una caja decorada y en la otra un ramo de rosas blancas con perlas de cristal. 

  

Un detalle que enamora, que cautiva, es la muestra de un amor de realidad 

con un beso apasionado le agradezco  y lo invito a una copa de chanpán  

y brindamos por los sueños por lo nuestro y el deseo deformar un lindo hogar 

 por momentos el silencio se hizo eterno no pudimos las ganas aguantar. 

  

La pasión de nuestros cuerpos  al desnudo las copas de aquel dulce chanpán 

proporcionan el efecto  requerido y nos amamos como nunca en el sofá  

fueron muchos los momentos que vivimos aquella tarde de verano sin igual 

que quisiera repetirlos sin perjuicios recibiendo rosas blancas decoradas con perlas de cristal. 
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 LA VANIDAD Y EL TIEMPO

Vanidad que atrapa sin medida 

engañosos momentos de la vida 

que pasan como el viento que derriba 

a una palmera en su faz estremecida. 

  

¿Que haces vanidad con el humano? 

lo agarras firme de tu mano 

lo llevas por senderos luminosos  

y los haces sentir cuan rey glorioso. 

  

Por poco tiempo lo tienes engañado 

le incrustas en el alma arrogancia 

y con su propio orgullo se idólatra 

todo esto no es mas que cosas vanas. 

  

Todo tiene su tiempo señalado 

la vida la muerte y los años 

hay tiempo de reír y de bailar 

 de sembrar y de arrancar lo que has plantado. 

  

Hay tiempo de llorar y de abrazar 

tiempo de matar y de curar 

tiempo de buscar y de perder 

tiempo de hablar y de callar. 

  

Así mismo la vanidad se acabara 

y el hombre por fin entenderá 

que es mejor vestirse de humildad 

para vivir en paz con los demás. 

  

  

El único que nos rescata se llama  

Jesucristo de nazarét 
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 PARA TI MI NIÑA

PARA TI MI NIÑA 

Te hare una luna de estrellas 

Que bordaré con mil besos 

Para que brille hermosa 

Y te la pondré en tu pelo. 

  

Luego te bajaré el sol 

Para que caliente el velo 

que colocas en tu cama 

Cuando te estés  durmiendo. 

  

 Con una nube bien blanca 

Y con dos lindos luceros 

Fabricaré fina escarcha 

Y  te tejeré un sombrero. 

  

Para que bailes la danza 

Que tiene nombre de cielo 

Y te pongas el vestido 

Que te hice con esmero 

  

Solo para ti mi niña 

Porque mucho yo te quiero 

Después de bailar iremos 

A jugar en el riachuelo. 

  

Para culminar la tarde 

el cielo contemplaremos 

inventando muchos cuentos 

y después los leeremos. 
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 ADIÓS BELLA MARIPOSA (FUSIONADO) POR NELIDA MONI

Y MYRIAM ESTRELLA B

  

  

Se sujeta a la aventura 

Con valentía  y esmero 

Dibujando su armonía 

la mariposa de color cielo. 

  

Llena de luna se eríge 

Con su veloz  aleteo 

Es esbozo de ternura 

Figura frágil esfinge. 

  

Sus ojos bellos  parecen 

Un destello de luceros 

Dibujan con alegría 

Oasis en el desierto. 

  

Mariposas de los cauces 

Tesoro  en el universo 

Por la tarde gris de mayo 

Su vida se va extinguiendo. 

  

Dando sus vueltas y con giros 

Posando sobre las hojas 

Revelando sus ensayos 

Aun se mira más hermosas. 

  

Ella soslaya suspiros 

Revoloteando curiosa 

El final  pronto ha venido 

En el invierno no hay rosas. 
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Anunciando su derrota 

el sol parece perderse 

Y en gran soledad se posa 

y en gran soledad perece. 
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 EL VIEJO TACAÑON  (FUSIONADO )  CON MARÍA HODUNOK

Y MYRIAM   ESTRELLA B

Me enamore de un hombre sin entrañas, 

me ofrecío como hogar su fea cabaña, 

no tenia Internet luz ni agua, 

y lo peor es que nunca el se bañaba.  

  

De lo de la fea cabaña yo no le vería, 

y sin luz gas e Internet estaría, 

pero si no se baña me largaría, 

¡¡Que olor!! no lo soportaría. 

  

Eso si tiene plata amontonada, 

en fincas carros hoteles cinco estrellas, 

un avión privado en nueva holanda, 

y un barco en las costas de marvélla. 

  

Si tenia tanta plata amontonada, 

y el amor es ciego sordo y mudo, 

le sacaría un poquito del colchón, 

le compraría una tina agua y jabón. 

  

Me juraba con fervor cuanto me amaba, 

mientras en mi alacena no había nada, 

comía lechugas y patatas, 

y tenía que andar casi descalza. 

  

¡¡Pero que viejo carcmán te encontraste!! 

al menos te hubiera dado una habitación, 

en uno de esos hoteles cinco estrellas, 

para así feliz ... hacer el amor. 

  

No era mas que un viejo tacañon, 
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pero eso si me robo el corazón, 

no sabía que tenia tanto dinero, 

a lo mejor pensaría que se lo robo. 

  

Si te robo el corazón, 

ahora si que no podes hacer nada, 

te ponés un gancho en la nariz, 

y le tapas la cara con la almohada, 

  

Hoy me siento muy triste por su ausencía, 

se marcho para siempre sin clemencia, 

un ataque lo llevo a otra estrella, 

ahora estoy muy solíta y con gran pena.  

  

Si se fue a otra estrella, 

búscate otro hermoso sol, 

te sacaste un gran peso de encima, 

para que quéres un viejo tacañon. 

  

intentaré hacerlo amiga mía, 

para sacar de mi pecho este dolor, 

buscaré quien quiera hacerme compañía, 

disfrutaremos las riquezas que dejo. 
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 LO PREFIERO A ÉL

Seguir los pasos de Cristo es lo más bello 

Él nos acompaña y alumbra el camino 

Nos va enseñando que dicen sus preceptos 

Para saber cual es nuestro destino. 

  

Somos sus niños y vamos aprendiendo 

Es una escuela  mas no juego de niños 

Es su palabra que da el entendimiento 

Para alcanzar las promesas que nos hizo. 

  

Es su palabra un  bálsamo  al pecho 

Y buen ungüento al cuerpo adolorido 

Es refrigerio al alma que en tormento 

En esta tierra no ha encontrado alivio. 

  

En ella esta su amor puro y eterno 

Cual en la tierra no hemos conocido 

Será mejor aferrárnos a su pecho 

Que perecer como errante peregrino. 
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 ROSA BLANCA (TEMA DE LA SEMANA)

Vestida de color blanco pureza 

Es la rosa  que prefiere mi alma 

En ella veo  asimilada la grandeza 

Del creador  que a la belleza  exalta. 

  

Sus pétalos suaves  que engalanan 

El paisaje pintado de esmeralda 

Nos regala en el filo del abismo 

El bello color de la esperanza. 

  

Su perfume delicado  que perdura 

Es la esencia  de la mujer enamorada 

Que sabe amar y que  se entrega con firmeza 

Esperando jamás ser traicionada. 

  

 Es la rosa inspiración de los poetas 

Que enmarcan  sus  sentíres , sus palabras 

Que dibujan en cada verso lo que viven 

Lo que piensan y desean más que nada. 

  

Eres tú la rosa blanca  como nieve 

Que adorna el suspirar  de aquellas almas 

Que amaron con las fuerzas de su pecho 

Y partieron de este mundo a otra morada. 

  

Rosa blanca que vives en mis sueños 

Amiga y confidente en la mañana 

No permitas que marchiten estos versos 

Haz que perduren  para siempre en la sabana. 

  

Tus espinas se clavaron en mis manos 

Cuando triste en el jardín hoy las cortaba 

vi la sangre que  brotaba por mis dedos 
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Como brotan las lágrimas de mi alma.
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 POESÍA - ARTE Y ALMA (TEMA DE LA SEMANA)

Entre todas las artes de este mundo 

Sólo hay una que ha entrado en lo profundo 

De mi alma y mi mente día a día 

Es el arte de componer poesía 

Se me vuelan las horas cada noche 

En lo que alguien dijera "es gran derroche" 

Con mi pluma y papel no faltan temas 

Escribiendo mis prosas y poemas 

He encontrado un portal maravilloso 

De aprendices, maestros y virtuosos 

Allí puedo expresar mis pensamientos 

Y hallo amigos con buenos sentimientos 

Si alimento faltara no hay problemas 

Más ¡Qué angustia si faltan los poemas! 

¿Cómo arranco de mi alma el contenido, 

Sino expreso en poesía su gemido? 
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 MI POETA FAVORITO

MI POETA FAVORITO 

  

Eres tú mi poeta favorito 

el que escribe con amor dulce y bendito 

tus letras tienen canto celestial 

como el agua de un claro manantial. 

  

Día a día voy leyendo sus poemas 

 en sus letras yo percibo cosas buenas 

bendiciones y promesas a mi vida 

eres luz que me alumbra sin medida. 

  

Refrigerio y sanidad traes al alma 

en tu amor  feliz encuentro calma 

ese amor que jamás había sentido 

lo he encontrado a la vera de camino. 

  

Es tu amor infinito como el cielo 

es eterno ,fiel,  puro y sincero 

resplandece como el brillo de una estrella 

tan  profundo que me deja  lindas huellas. 

  

  

En el esta puesta mi confianza 

Y quiero dar en adoración una alabanza 

como flores  que esparcen su perfume 

con amor y gratitud al cielo sube. 
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 MAS ALLÁ

Mas allá del cielo azul 

Y de una brillante estrella 

Vive Dios en su esplendor  

De santidad pura y bella. 

  

El es Dios, es mi Señor 

El gran yo soy alfa y omega 

El principio y fin de todo 

Creador de esta la tierra. 

  

Es un Rey maravilloso 

El nos da una vida nueva 

Nos sustenta con su mano  

Nos ofrece vida eterna. 

  

Quiere que estemos con el 

Que nunca nadie  se pierda 

Nos adopta como hijos 

Y cumple en ti sus promesas. 

  

Nos mostró un camino hermoso 

Para  llegar a su presencia 

No es difícil encontrarlo 

Por que esta aquí en tu puerta. 

  

Todo el que quiera buscarlo 

Lo debe hacer sin espera 

Por que el tiempo esta difícil 

Y pronto el fin ya se acerca. 

  

Bien lo dice en su palabra 

Testimonio de su duelo 

Que en la cruz murió en tormento 
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Jesucristo es el sendero. 

  

Es camino, es verdad ,es vida 

Y si al Padre quieres ver 

Tendrás que aceptar a Cristo 

Para  poderlo conocer.
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 TITO Y SU MARIONETA  (TEMA DE LA SEMANA)

LA MARIONETA DE TITO  **** CUENTO CORTO-- INFANTIL**** 

Un día cualquiera estaba Tito sentado  en la banca de un pequeño  parque  con su pequeña
marioneta  de vivos  colores  que le regalo su papá en su cumpleaños. 

Tito es un niño feliz y muy inteligente; los profesores y los compañeros lo quieren mucho por su
nobleza  y alegría, siempre lleva  consigo a su amiguíto  "la marioneta"  a quien llama  ruco, por un
momento el niño deja su amigo de aventuras  a un lado de la banca  y camina unos metros para
admirar un pequeño pajarito de color azul  que se posa en un arbusto. 

Tito se devuelve para coger su  marioneta  y luego con mucha agilidad comienza  a manejar los
hilos y   a hablar con el ave como si ella lo entendiera. 

Es tal su destreza que este muñeco de trapo pareciera cobrar vida en las pequeñas manos de
aquel niño que con su corta edad actúa como un joven experimentado en estos objetos sin vida
pero con muchos mensajes que sirven para la formación y el crecimiento  de muchas personas. 

¡Oye pequeño pajarillo!  Dice Tito- ¿Cómo te llamas, de dónde vienes?  Yo soy ruco y quiero que
seas mi amigo. La inocencia del pequeño es grande  el piensa que aquel ave le entiende. 

Pero sí que le entiende, el pajarillo  revolotea  sobre a cabeza del niño y luego se posa en la rama
observando  las piruetas que hace Tito, 

¡No tienes nombre pajarito azul! Te llamaré  pinki, ¡Mira amiguíto Lo que hago!, Tito baja a su
marioneta  y lo hace caminar por el piso  lo levanta  lo  hace mover de muchas formas  al tiempo
que dice. Los niños tienen que ser  valientes  y esforzados con sus tareas, también deben obedecer
a sus padres  para que ellos los dejen salir a jugar y compartir con las aves  como yo, es divertido  y
se aprende a amar la naturaleza, y tenemos que cuidarla para que  todas las especies  tengan un
lugar donde puedan vivir. Nosotros tenemos  una habitación  donde descansar  pero si dañamos el
hogar de las aves cono tu  seguro que se  morirán, ¡Estás de acuerdo con lo que digo  pinki! 

 Tito extiende su brazo hacia el ave y esta se posa en él, Tito se sorprende y por un momento lo
contempla con sus lindos ojos verdes que brillan de emoción  nunca pensó que esto fuera a pasar. 

De repente se escuchan muchos aplausos, sin que el niño se diera cuenta  muchas personas se
fueron acercando  a contemplar la bonita función  de marioneta y niño. 

Pinki  se aleja revoloteando feliz  y la gente ofrece dinero a Tito por su buen trabajo y los consejos
que dio, los niños que estaban  en silencio  lo abrazaron y le pidieron que volviera  para   volver a
disfrutar de otra función, 

Tito no acepta el dinero  pide que lo den a una persona que lo necesite y se regresa a su casa para
contar a sus padres lo que ha sucedido. 

Desde entonces  el pequeño valiente  va al parque cada ocho días para encontrarse con su amigo 
el ave pinki  y alegrar el corazón de los pequeños. 

FIN
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 QUIERO TUS VERSOS

Entrégame tus versos gran Señor 

bordádos con el alba cual lozana 

tráelos junto a mi cama 

con ellos haré un poema para ti 

y sentirás mi corazón latir 

porque te ama. 

  

En ellos plasmaré todo el candor  

y seré para ti cual bella flor 

con suave aroma 

para que veas en mi un corazón 

que busca tu presencia en oración 

tu voz se asoma. 

  

Te llamo como niña mi Jesús 

recordando el sacrificio en esa cruz 

y tus tormentos 

esperando alcanzar tu bendición  

y pasar por el portal de salvación 

a tus apocéntos. 

  

Sufriera si no me das tu  la virtud 

moriría de dolor y de inquietud 

si me desprecia 

mis lágramas como ríos correrán  

y los versos para ti ya no estarán 

ni tu presencia. 
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 CANTA LA POESÍA  (TEMA DELA SEMANA)

Canta la poesía versos de amor universal 

Canta cuando mi alma quiere a Dios alabar 

Quiere adorar le  por toda la eternidad 

Con mis humildes letras color libertad. 

  

 El es el verso  mas bello de amor 

Y su rima es siempre al mundo el perdón 

No exige de ninguno total perfección 

Lo recibe tal cual, en su condición. 

  

No he conocido amor como aquel 

Que tiene con sigo y me quiere ofrecer 

En el se deleita mi alma mi ser 

El es mi poema  y mis versos son El. 

  

Refugio seguro tiene para mí 

Jamás me ha mentido lo puedo decir 

Todas sus promesas he de recibir 

Hasta que en las nubes lo vea venir. 

  

Mas allá del tiempo estaré con El 

Y por fin su rostro voy a poder ver 

Será mi delicia será mi placer 

Mis prosas y rimas le dedicaré. 

  

Es Dios de los cielos los versos que quiero 

Y por su amor no importa si muero 

Es mi arcoíris mi bello lucero 

Es mi inspiración mi  eterno consuelo. 

  

Dios eres la mas bella poesía de amor que llego a mi vida para dar luz a mi ser cuando estaba en
tinieblas, cuando estaba sin tí. Gracias por amarme  por perdonarme por enviar a tu Santo Espíritu
para que mis ojos Y oídos espirituales  se habíran y pudiera entender tu palabra y recibirte en mi
corazón como mi Dios y Salvador, en ti pongo toda mi confianza y mi ser para que lo renueves cada
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día y  pueda seguir alabando tu Santo Nombre, sin ti no soy nada sin ti no hay paz, te amo con todo
mi amor  y te espero para ir contigo a la eternidad. 
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 Amor y vida

AMOR Y VIDA

Ayer miré los bellos arreboles

el cielo impreso de figuras acolchadas

sentí el volar de las preciosas aves

surcando el infinito ansiosas y agotadas

con su aleteo y su mirada al suelo

donde posar para empollar sus huevos

y en mi pecho el corazón más palpitaba

Sentí la vida que pronto ya brotaba

el milagro santo y hermoso se acercaba

para adornar el paisaje mañanero

que en pocas horas su bella claridad vería

con los rayos del sol que lentamente

su belleza sin igual sería adornada

y las alas de estos seres desplegaría

un canto de amor, libertad y alegría.

Cuanta emoción se siente en el alma

el poder contemplar el universo

tan hermoso extenso y grandioso

que incita a pregonar de él los versos

atrapados en las aguas, los helechos

en las cumbres donde el águila reposa

y observa las corrientes sigilosas

del riachuelo cristalino y fresco.

El cielo al igual que yo también miraba
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y embelesado por hallar tanta hermosura

con sus lágrimas de amor feliz regaba

las praderas tapizadas de color

donde se haya la raíz y la semilla

que engalana florecida y con verdor

y se sostiene con fuerza y con valor

de seguir alimentando su alegría

que hace surgir en él universo, amor y vida.
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 Una flor para Mariana

  

Una flor para Mariana (Ovillejo)

Mirando por la ventana,

Mariana

ve a Luis en la pradera,

espera.

¿Qué le traerá hoy su amor?

¡Una flor!

Vestida con su esplendor

y sonriendo de alegría

esta mañana tan fría

Mariana espera una flor. 
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 Dios en su trono

Dios en su trono 

Dios en su trono se levanta

y se goza cuando alguien lo recibe,

su nombre en el libro de vida lo resalta

y lo escribe. 

Nos muestra el camino de la vida

a Jesús, su único hijo santo y puro,

para sacarnos de la celda sin salida

y el apuro. 

Dios en su dolor miro al calvario

su hijo fue llevado al matadero,

como oveja sin palabra o comentario

fue el cordero. 

Fue por el gran amor a su rebaño

para que podamos entrar al paraíso,

pero Él no acepta mentiras ni engaño

así lo quiso. 

Aún es tiempo de alcanzar misericordia

por eso debemos pronto prepararnos,

abandonando el pecado, la discordia

y perdonarnos. 

Nuestro padre que con amor nos ha adoptado

nos llevará junto a Él eternamente,

veremos el rostro de Cristo nuestro amado 

frente a frente.
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 Clara y bella

Clara y bella

Espero la mañana clara y bella

con el sol que calienta suavemente,

he de sentirme un poco adolescente

para ver tras su luz alguna huella.

Me lleva tras el rastro de una estrella

¡Es brillante, hermosa! incandescente 

incita a ver el mundo diferente

como lo ve en su mente la doncella.

Es un mundo de amor maravilloso

y no existe temor, duelo ni pena

jamás se sentirá la cruel condena.

En él está un ser muy bondadoso

sé ha mostrado con todos bien piadoso

hoy de gracia y poder el alma llena.
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