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Dedicatoria

 Querido Dios, 

este libro virtual  ¡es para ti!

desde mi plexo solar, mi ser te lo dedica,

me diste los sentidos, el maravilloso don de amar, 

y el talento necesario para escribir y soñar.

A ti debo mis locuras,

letras danzando los vientos,  

produciendo  bellas melodías, 

y  poder  escucharlas desde el alma mía.

Y  a todos dedico un pensamiento,

si logran  leer  todos  mis versos... 

y  querer llorar en el intento,

leer sin sueño y  sin poder parar,

hube logrado  el  cometido.

Raquelinamor
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  A mi corazón  a prueba de dolor,

 de acompasados y fieros  latidos, 

 en derroteros,  el no haber sucumbido,

 en los buenos y  en los no tanto, 

 momentos vividos,.

¡Gracias ¡guerrero!  

después del paso del tiempo,

Aún ¡lates! más que  perro ladrando escondido,

o  gaviota  bajo la luna,  llorando sus amoríos.

Y aquel que sabe quien es,

causante de mis pasiones y tormentos,

también le debo la mies,  de lo recogido,

musa de  inspiración y  lamentos,

al final, nunca fue tiempo, no fue perdido.
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Sobre el autor

 Fui gaviota viajera, de los rincones del mundo,

nunca me sentí extranjera, siempre volé,

hice de todo un poco, sin sentirme acomplejada,

estudié varias carreras y ninguna terminé,

Fui bella, lo sé,   también  buena madre, esposa tal

vez,

y así como perdí, también luché y a ratos gané,

todo lo tuve y al final sola en mi castillo quedé, 

 pero no me quejo, mucho o poco, ¡viví!

con o sin memorias, mis versos cuentas historias,

y  en la radio  solitaria, mi voz  y amor al mundo

obsequié,

Raquelinamor
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CUARTEL 

GUERRERO AMADO                                                                                                                            

           Tema semanal del Cuartel.

ENCUENTRO Y HOGUERA DE AMOR

¿HAITÍ?  ¡AY  DE TI!

QUIERO UN MUNDO MEJOR
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LA VIDA ES UN CUENTO.             LA OVEJITA                                                                                   

 Tema semanal del cuartel

UN CUENTO  DE VIENTO.                                                                  Tema semanal del Cuartel.

SEMANA DE CUENTOS.  LA GALLINA  TURULECA                                                                          

     Tema semanal del Cuartel

? AMANECER CONTIGO

ALMA DE LA POESIA                                                                                                       Tema

semanal del Cuartel
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LLÉVAME A LA LUNA                                                                                                                           

 Poesía Latinoamericana

ÁMAME PRECIOSA                                                                                                                              
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                                                          (Poesía latinoamericana)

HOMENAJE A RÚBEN DARÍO                                                                                                       

Poesía Latinoamericana

MI DELIRIO SOBRE EL CHIMBORAZO    (Análisis)                                                                             

                                Poesía Latinoamericana
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LÀGRIMAS DE AMOR                                                                                                           (Dìa de

San Valentìn)
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QUIERO UN AMOR AMIGO

BRINDIS DE AFRODITA 

 HOMENAJE A JOSE ZORRILLA

PASEO EN CARREOLA                                                                         (Canciòn infantil)

A LOS JILGUEROS                (Tema semanal del cuartel)

VAGANDO   (DÈCIMA ESPINELA)

¿QUIEN HABRÀ DE PREGUNTAR POR TI?                                                                       (poema

de humor)

VULGARISMOS                                                                                                                       (Sàtira)

LA ESPERA  - REFLEXIÒN

MI MEJOR MOMENTO MAÑANERO                                                                                                    

          Tema semanal

DESDE MI CHOZA                                                                                                          (Reflexiòn)

VOLVER A VERSE

DEDICADO A LA MUJER

LAS PUPILAS DE ALFONSINA

EL  DESAMOR

SI ME DIERAN A ESCOGER     _Octosìlabos_                                                                                    

   Poema de Humor

RESPUESTA  DE HUMOR

PASEO POR  FORTLAUDERDALE                                                                                                      

                                                                                                                          (Relato corto)

CORAZON ELÀSTICO

¿LA POESIA? O ¡LA POESÌA!                                                                                                       

Tema semanal del cuartel                                                    Cuento corto

Página 18/1331



Antología de Raquelinamor

BESOS DE PIQUITO                                                                                                                     

(Eneasìlabos)

ASI ES ALAM 

RESPUESTA AL POEMA LIBERTAD DEL POETA NAMASTE

RESPUESTA DE HUMOR AL POEMA ATENCION, DE ISIS M

LA TAL CHABELITA                         (TRIDECASÌLABO DE HUMOR)

UNA GATA QUE MAULLA

LA CARICIA DE ALFONSINA

DOLOR DE LA PATRIA

DOMINGO DE RAMOS

UNA ORACIÒN AL PADRE 

¡DIME! ¿QUE HICE MAL? /Versos Hexadecasílabo u octonario

EL NAZARENO DE SAN PABLO                                                                       ( RELATO

HISTORICO/RELIGIOSO)

EL CRISTO

RESURRECCIÒN 

PATRIA MIA

UNA VELA ENCENDIDA         Oraciòn

UNA CARTA SIN DESTINO

RESPUESTA A LA PROSA DE  ROSAMARITZA                                                                             

LA HEROÌNA 

MALDITO EL SOLDADO                                                                                                  

DOLOR POR VENEZUELA

Y HABLANDO DE AMOR, inspirado en   -ACERCA DEL AMOR- Del poeta Condorandino.

ANDA Y VE 
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DIA MUNDIAL DEL TRABAJADOR                                                                 (Re-editado)

LES PRESENTO UN AMIGO

DIA DE LA CRUZ DE MAYO

UN MINUTO DE SILENCIO

FELIZ CUMPLEAÑOS MARGARITA

LA MUERTE

EL PÀJARO MORTAL

YO,  LA PEOR DE TODAS 

NI EL CLAVEL , NI LA ROSA

FELIZ CUMPLEAÑOS CONDORANDINO

UN POEMA DE AMOR

PARODIA AL  SAFARI DE MIA

MI MEJOR POEMA ERES TU                                                                                                               

             Tema semanal del cuartel

LAS GAVIOTAS DE OTOÑO

RECUERDOS DE UN CRUCERO

NO TE RINDAS PATRIA MIA

 BOSÒN DE HIGGS / LA PARTÌCULA DE DIOS                                                                               

Cuento/reflexiòn

FELIZ CUMPLEAÑOS  OMAR / KAVANARUDEN

TREINTA Y SIETE AÑOS DESPUES

¡FELIZ CUMPLEAÑOS QUERIDA HIJA!

TE REGALO MIS SUEÑOS

LA PALABRA ESCRITA

EL RETRATO
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    AMOR POR TI, AMADA VENEZUELA                                                                                              

              Tema semanal del Cuartel

¿EL AMOR DE MI VIDA?                                                                                                                      

                                 ¡EL AMOR!                                                                                               Tema

semanal del Cuartel

REFLEXIONES AL  ATARDECER

LA HERIDA

EL BESO

ALGO DE BUEN HUMOR

LA POBREZA

HOMENAJE A ANDRES MATA

CIERTOS GÈNEROS DE LA POESÌA                                                                                                  

       (Reflexiòn)

NO ENTIENDO EL PEQUEÑO MUNDO

POEMA PERIODÍSTICO                                                                                                                       

                                                                                    (Comentarios : Ampliación del tema  varias

fuentes investigadas)

FLOR SALVAJE

LA PROSTITUYENTE 

¿PORQUE  NO  ESCRIBIR BONITO?                                                                                                  

                                        Reflexión

¡HOLA PADRE!                                                                                                                                      

                                                                             .                      Carta al mas allà

¿VIVIR FELIZ?                                                                                                                                       

                                                Reflexión
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AMOR POR LA VIDA 

ALGUIEN  ME LLAMO POETA                                                                               (Respuesta al

poema del  poeta SOY YO publicado  en el portal hoy)

AMAR SIN SER AMADO

RELATO ?LA CASITA DE MIS SUEÑOS?                                                                                            

                                                                  (Reflexión)

SONATA

LIMERENCIA EN LO ETERNO

HISTORIA DE AMOR EN LA PLAYA.                                                                 (Tema semanal del

Cuartel)

PERDONAR Y VIVIR                                                                    

DISCRIMINACIÓN                                                                                                       (28 de junio Dìa

del Orgullo Gay)

ALEJANDRO,  ALEJANDRIA, ALEXANDRE,  ALEJANDRINOS

UN ESCRITOR SENSATO                                                                                                                    

                                               (Versos de humor)

NUEVO ORDEN MUNDIAL

LA PENDEJA

LA NOTICIA                                                                                                                                           

           (Poema Vigintasílabo)

ADIÓS AMOR MIO ... ¡ADIÓS!                                                                                                              

                                                                      (Tema semanal del Cuartel) 

HAY DE TODO                                                                                                                                      

                                                                                   (Dodecasílabos)

LA VIDA  SECRETA DE UN DIOS                                                                                                        
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                                     (Relato de un sueño)

VIAJERA DEL TIEMPO

NOTAS Y ALFARES                                                                                                       (Erótico en

dodecasílabos)

UNA BREVE REFLEXIÓN ENTRE LA COMUNIDAD

LA  MUJER DEL QUERER                                                                                                                    

                                  (tema semanal del cuartel)

PRISIONES DEL ALMA

PECADOS  PESCADOS

LOCOS PENSAMIENTOS

FANTÁSTICA,  FANTASÍA LA MÍA.                                          (Tema semanal del CUARTEL DE

POETAS LOCOS)

   AMOR A LA CLARA BELLA                                                                                                              

ERAMOS FELICES Y NO LO SABÍAMOS                                                                                         

(Cuento de horror)    

MORIR DE AMOR                                                                                                                                 

 (Monòlogo)

BUENOS DIAS CON OPTIMISMO Y BUEN HUMOR

UNA RECETA DE AMOR

HAZ LA DIFERENCIA                                                                                       (Tema semanal del

Cuartel)

GANAS DE DORMIR

LA MENTIRA

EL TRISTE CANTO

EL ARPA CELESTIAL                                                                                                           (Reflexión
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y poesía)

COSAS IMPOSIBLES

SI ALGO APRENDÍ...

PUREZA DEL PRIMER BESO                                                                                                     

(Tema semanal del Cuartel)

¿QUE ES LA MUERTE?                                                                                                                        

                                       (Poema y Reflexión)

AQUEL  CABALLO VIEJO                                                              /cuento y moraleja

POR TI Y PARA TI VIVIERA

DIVINAS FLORES

¿Y QUE TENIA ELLA ...QUE?                                                                                                  Breve

relato de humor

EL ELEFANTE 

MIEDOS

ES OLA DEL MAR  Y A DIOS MI MAL                                                                                                  

/surea lismo mismo/

RECUERDOS DE LA NOCHE                                                                                                (Prosa

poética)

DE LA VIDA Y LOS SUEÑOS                                                                                                                

                       Hexadecasílabos

 BARCELONA LLORO POR TI

¿CUANTO DARÍA?  BARCELONA LLORO POR TI.

SOÑAR CON UN MUNDO MEJOR                                                                                                       

                                    /Tema semanal del Cuartel 

AMOR UNIVERSAL 
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LA PILDORA

QUINTA ESSENTIA                                                                                  (POEMA FILOSÓFICO)

EVITA HALLARTE DE SÚBITO                                                           Poema fusionado con Alberto

JIMÉNEZ URE

PIENSO, LUEGO EXISTO                                                                                  (Poema filosófico)

LA PACIENCIA                                                                                                                                      

                      (Poema filosófico)

AYLAN KURDI,  EL NIÑO SIRIO

NADA FUNCIONA, TODO ANDA MAL                                                                                                  

                                                                           (Poema filosófico)

YO TENGO UNA ADICCIÓN                                                                                                                 

                                         /Tema Semanal del  CUARTEL DE POETAS LOCOS/

UNA COPLA

NO QUISIERA MORIR

EL RATÓN SOLIDARIO                                                                                                                         

                          Tema semanal de Cuartel

 SI UN AMIGO SE NOS  VA                                                                                                                  

                                                                         /TEMA SEMANAL DEL CUARTEL

A UN MAL NACIDO,                     EL KIM JONG-UN

NO ME CONCENTRO NI UN POQUITO

TORMENTA

AL BORDE, Un poco de mi, en esta mañana gris

ANTONIO PEDRO, ¿PEDRO INFANTE?

UNA REFLEXIÒN  EXISTENCIAL MAS...

¡CUÁN PEQUEÑOS SOMOS!
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¿HABRÀ VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE?

¿CUAL ES LA DIFERENCIA?                                                                                                               

      Homenaje al poeta ANDRES ELOY BLANCO

BELLO AMANECER                                                                                                                              

    

DIOS ESTA EN TODO

UN POEMA A COLOR  y el primero en Octubre .

CONCIERTO SANGRIENT0

MARGINALIDAD

CUENTO, CANTO Y ESPANTO                                                                                   (Humor)

ALGO NUEVO Y ALGO USADO

A ESE CORAZÓN 

ABRAZAR LA VIDA

¡GUERRERA SOY!

  LA MUÑECA DE TRAPO                                                                                                    / Tema

semanal del cuartel

EJERCICIO GLORIOSO                                                                                   /Tema semanal del

Cuartel                                                                   

UN DÍA RARO, EN UN MUNDO AL REVÉS.                                                                                        

                          /Reflexiòn

CONDOR DE LOS ANDES                                                                                                 /prosa

poètica

HUÈRFANOS

TAMBIÉN HAY DÍAS FELICES                                                                                                             

       /Reflexión/ Tema semanal del Cuartel
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DUALIDAD DEL HOMBRE                                                                                                                    

                                                                                                /Poema filosófico

PARA GENTE MARAVILLOSA                                                                                                              

                                                                  /Reflexión

AME MUCHO Y  SIN MEDIDA                                                                                        /Tema

semanal de Cuartel

ESPEJO , ESPEJITO                                                                                                                             

                                                                                               /Reflexión 

EL ROMÁNTICO  SCHNAUZER GAEL

LA SAKURA

MENUDO JALEO, INDEPENDENCIA Y BAMBOLEO

CARTA AL ÁNGEL DE LA MUERTE                                                                                                     

                    /Tema semanal del Cuartel                                                                                                

 

VIRTUOSO VIRTUAL/  DÍA INTERNACIONAL DEL POETA VIRTUAL/Reposición

VESTIDA DE NOVIA

QUIZÁS

CORAZÓN DE NIÑO                                                                                                                             

                                                          /Reflexión

CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN

MAGIA DE UNA  SONRISA                                                                                                                   

  /Tema semanal del Cuartel de Poetas Locos

¡NO Y NO!  Y ...TENGO GANAS DE TI

EL TANGO ES ALGO MAS

DESPERTAR DE MADRUGADA
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BESÈMONOS

¡ADIÓS!  BREVE ILUSIÓN 

MIÉNTEME POETA

UN AMOR COBARDE

!VIVAN LOS OCHENTA!                                                                                                                        

                                                                         /Homenaje al Hombre de la Rosa

BIENVENIDOS A MASTER CHEF

EL PÁJARO SOBERBIO                                                                                                                        

                                                                                                                     / Cuento

CAMPANAS, DING, DING, DONG

SI UN DIA CUALQUIERA

LAZOS DE FAMILIA Y LAZOS DE AMOR                                                                                            

                                                                       Tema Semanal del Cuartel 

ANTONIO PEDRO, ¿PEDRO INFANTE?

MI LUGAR FAVORITO                                                                                                   /Tema

semanal del Cuartel

ENTRE PIENSOS Y POESÍAS

LA FIEBRE                                                                                                                                             

              /TEMA SEMANAL DEL CUARTEL 

SANA MI CORAZÓN

AVE SOLITARIA

FLAGRANTE DESIGUALDAD 

EL MÙSCULO DE LA POESÍA

AMO LA NAVIDAD                                                                                                                                 

    /Festival Navideño/Cuartel de Poetas Locos 
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CARTA AL NIÑO JESÚS                                                                                                                       

    Festival Navideño/Cuartel de Poetas Locos

QUE CANTEN LOS NIÑOS                                                                                         /Festival

Navideño del Cuartel de Poetas Locos

CUANDO YACE UNA POETISA 

APENAS AYER  ERA NAVIDAD                                                                                                           

                                                 

HEMOS LLEGADO A BELÉN                                                                                                                

                                                    / Festival poético del Cuartel de Poetas Locos

VEN A MI CASA ESTA NAVIDAD                                                                                                         

                                                 /Festival NAVIDEÑO Cuartel de Poetas Locos 

LA MESA DE NAVIDAD

EL DIA PRIMERO 

DEPRESIÓN BLANCA                                                                                                                           

                     /Un síntoma post navidad

EL MUNDO GIRA

EL INSTRUMENTO REY 

EPIFANIA

VINICUNCA

 INVENTARIO

LA PAREJA FELIZ                                                                                                                                 

                                                              /QUINTILLAS DE HUMOR

MI PERSONAJE FAVORITO                                                                                                                 

                                                                             /Tema Semanal del Cuartel

PITONISA 
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LA DEVORADORA

VOCES DEL UNIVERSO, SONIDOS DE LA TIERRA

ELUCUBRANDO SUEÑOS MATUTINOS

SI TAN SOLO QUERIA

UN POLICÍA CON HONOR,  EN UN PAÍS DE HORROR.

¡NO! ¿YO? NO VOTO 

PROGRAMA RENACER  EN TOP RADIO ON LINE

AMOR PERDIDO

LA VIDA ES  CARNAVAL

LA DEVORADORA

Agradeciendo a la vida 

ESTOY CANSADA

INOCENCIA PERDIDA                                                                                                            /Cuartel

de poetas locos 

TODOS LOS DIAS TIENEN SU ENCANTO

FOGÓN DE AMOR

SER MUJER NO ES FACIL

LA ENTREGA 

¿DONDE ESTA GABRIÈL?

¡PESCAÌTO! PERO... ¿CUAL FUE TU PECAÌTO?

UN SALUDO POÉTICO                                                                                        /TEMA SEMANAL

DEL CUARTEL

RENACER

 SAUDADE

EL CRISTO
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DESENLACE

MOCEDADES

ERATO

SISMO-AMOR

ESTILO-AMOR

HARTAZGO

LA ENTREGA

PARA TI MAMITA           / CUARTEL DE POETAS LOCOS/  

CARNAVAL

PRESUMO-AMOR

COMO EL AVE SOLITARIA

A MEDIO VIVIR 

PROHIBIDO OLVIDAR 

ALMOHADAS VIVAS

DOBLE DESALIENTO

TENTACIONES

RENACER DEL JAZZ  

LA SOMBRA DEL AMOR

GUARDA LA  ESPERANZA

EL TIEMPO

PLAGIARIUS

¿ACASO  EL AMOR  EXISTE?

HOMENAJE A UN GRANDE  - PABLO NERUDA

LA ESPECIE

AL BORDE 
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DOS  CAMINOS

ADIÓS A LOS APEGOS

NUBE GRIS

AVANZAR Y RENOVARSE                                                                                                           

/Tema semanal del Cuartel de Poetas Locos 

YA TE OLVIDÈ

TU ERES EL MEJOR

NOBLE VIAJERO/ JAVIER SOLIS

POEMA DE LA ESPERA 

NACEMOS PARA MORIR

VOLVER A VERTE

CONTESTA A SU MISIVA

SUEÑO SECRETO

¿ERRORES?  ¡A MONTONES!                            /Tema semanal del Cuartel             

REMEMBRANZAS                                                                                                                   /Tema

semanal del Cuartel

CICLOS DE LA VIDA.

PERDIDA IRREPARABLE 

SIN PATRIA Y SIN NADA 

MORFEO

AMOR EN SILENCIO

ALABANZA A LA VIDA 

MÁGICO SENDERO

GENUINO POETA

UN ENANO SALTARÌN
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HOMENAJE A UN GRANDE  - Dedicado a PABLO NERUDA

AVES, TAL VEZ

DE MADRUGADA

SUEÑO DE AMAR

ALGÚN DÍA

VIAJERO RECIÉN NACIDO

¡OH! TE AMO PARÍS

PENSAMIENTOS

AL POETA  SHAHNOURT AZNAVOURIÀN 

¿SUICIDIO U HOMICIDIO?

MIS OJOS

UN RAYO DE LUZ

REGRESA A MI

CULEBRILLA

POBRE Y TRISTE VENEZUELA

ALGO BUENO Y ORIGINAL

VUELOS DE GAVIOTA

CARTA DE AMOR

POEMA  A LA MUERTE                                                                /Tema semanal del Cuartel de

poetas locos 

¿PORQUE?  

JOTABEANDO

AL  PAVO EN DÌA DE GRACIAS

SOLO TENGO UN CORAZÓN

UN DESEO EN NAVIDAD
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NADA

DE VEZ EN CUANDO LA VIDA

TEMA  MUSICAL --DE VEZ EN CUANDO LA VIDA

PASTEL DE LIMONERO

POBRECITO CORAZÓN

MAS ALLÁ 

DESPRECIO DE UN BESO

MUSA  DORMIDA                                                              

¿QUE LE PASO A MI VIDA?

MI PENA

MENDIGA DE AMOR

FRENTE AL ESPEJO

LAGRIMAS DE OTOÑO

UN SOPLO MAS

DESPACITO

COMO ANTES 

GUARDIANA  DE  TU CUERPO

DONDE HUBO FUEGO

SAL 

A LA LOBA

DRAMA  DEL AMAR

UNAS LETRAS LOCAS

PUNTO FINAL 

LA SELVA ESTA TRISTE Tema Semanal Cuartel de Poetas Locos

EXPLICACIÓN
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SER O NO SER

LIGERO

VADEMÉCUM

¡AY!  AY AMOR...

SI A VECES HABLO DE TI.

¡LADRONA!

ACCIÓN DE GRACIAS  ...THANKSGIVING

INJUSTA JUSTICIA

TRISTE AMANECER

NANCY BRAVO, LA EDUCADORA.

HACE TIEMPO 

LA ABUELA

PROFUNDO

SALUDOS OCTOSILABOS

VIAJERA DEL TIEMPO

MALOS CUERVOS

SOY MUJER

QUE MAS PUDIERA?

HOMENAJE A CHERRY NAVARRO / Y EL TEMA "ALELUYA"

EL SECRETO         ( Poema inspirado}

SUEÑOS       (Poema inspirado en el poema fusionado Aunqe parezcan ... no son lo mismo)

SOMOS        (Poema inspirado)

SOLITUD    (Poema inspirado) 

A TI POESIA      (Día Mundial de la Poesía)

SI PUDIERAS EN CINCO SENTIDOS
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EL AYUNO 

USTED NO SABE

Oh! a ti mi Señor                                                                                                                                  

(Tema del Cuartel de Poetas Locos)

EL NAZARENO DE SAN PABLO                                                                            (Relato histórico -

religioso y de actualidad)

RESURRECCION  II                         (TEMA del Cuartel de Poetas Locos)

TE HE PERDIDO                                                                                                  (Homenaje al

cantante y compositor  Venezolano Henry Stephen)

EN TU DIA POETA MAURO

EN EL MAR                                                                                                                    (Rescatando el

recuerdo )

SONETO/MI TRISTEZA                                                                                     (Rescatando el

recuerdo /Homenaje al cantante TRINO MORA)

 MI TRISTEZA                                        ( Soneto con estrambote)

SANTIAGO Y NO DE COMPOSTELA

Solo sé que me iré...                                                                                                                

MAS ALLA DEL AMOR,  CIEN MELODIAS DE AMOR.

Y SI...                                                                                                                          (Inspirado en el

poema Amor Eterno de  G. A. Becquer)

EL AMOR DE UNA MADRE                                                                                    (Mi humilde aporte

en este día especial)

El último vuelo

CADA SIETE DIAS, UN DIA DOMINGO.

LAS LLAVES DE MI ALMA
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QUISIERA SER EL MOTIVO                                                                                               (Poema

inspirado en el tema musical)

MIS OJOS                                                                                                                                              

          (Reposición)

AYER VINO MI HIJO

NOSTALGIAS DE MUJER

ALGO MAS

PARA VIOLETA

DEJA QUE YO TE QUIERA

VENE - ZUELA

VIAJERA DEL TIEMPO

FELICITACIONES PARA EL POETA RAÚL GONZAGA

0 SE LLAMA CASTIGO?     (Inspirado en el poema - SE LLAMA AMOR? de Raiza N. Jimenez)

PERDI EL NORTE

DE GENERO NO-BINARIO

TRASCENDER

Hermes Antonio Varillas Labrador FELIZ CUMPLEAÑOS

SAMUEL HIJO AMADO 

EL VUELO
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 AL ACECHO

  

Cual felino salvaje que al acecho,

a su presa inocente se abalanza,

el hombre sediento de venganza,

sigue rastros que mujer ha hecho. 

  

 Sigiloso, tras huellas no se cansa,

del agua cristalina, busca pantano,

ojos morbosos su placer mundano,

y consigue pruebas que le alcanza. 

  

 Cae sobre la víctima, su fiel amante,

a descargar toda la rabia contenida,

y sin importar nada el causar herida,

pecador convertido es furia lacerante. 

  

 Fiera su mente, desgarra su alma,

tormentos y dudas quitan la calma,

lágrimas, gritos, penas sin sentido,

porque ella jamás lo ha envilecido. 

  

 Cuantos hombres hay en este mundo, que obcecados por celos profundos, miran fantasmas en
flores y ramas, van causando tormento en quienes los aman, dudan de todo, no creyendo en nada,
se hacen gendarmes del sagrado oficio, de condenar inocentes por mero des quicio, y pierden la
calma junto con el alma, son infelices por su propio vicio, y se pasan la vida buscando a su perfecta
dama. 

 Raquelinamor

Derechos reservados de Autor (c)

001/11072015
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 LA REBELDE SOR JUANA INES.

  

La Ave Fénix de América! La Décima Musa! 

que ante el teatro del mundo, poco sacramental

a tu rima y prosa se inclina esta simple mortal. 

  

Pequeña rebelde, de letras con facilidad inaudita,

manejaba con destreza exponiendo así sus cuitas,

y gracias a esa habilidad que su Señor le brindaba,

esta cristiana en la corte con jerarcas se codeaba. 

  

Y como crecida en un mar de emociones infinitas,

se hizo poetisa versátil, escritora de sus versares,

y sin profesar mucha devoción a su religión bendita,

hasta el claustro de carmelitas llevó sus pesares. 

  

Al Señor de sus amores y al poema sus favores,

por fortuna pudo rescatar férrea intelectual pasión,

atrapada gaviota del mundo, gustando desamores,

sola Sor Juana Ines! critica al hombre, ¡sinsabores!

y en afán por ser poeta, la escritora toma acciones. 

  

No quiso ser la clásica mujer imagen de su época, 

del sexo opuesto esclava, y victimaria de avatares,

en faenas caseras, costura, ni de cocina manjares,

prefirióse religiosa escribir ocultándose entre pilares. 

  

Siendo su rebeldía con causa, 

el posible motor de llegar el resplandor

de su excelsa y lírica poesía, al portal de nuestros días, 

nacida, cultivada en la constancia y de sutil arrogancia,

va mi homenaje y sentido recuerdo a ti ¡señora mía! 

  

Raquelinamor
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 ¡SENTENCIA INCLEMENTE!

  

"Que sepa Francia y los que van en su camino que van a estar a la cabeza de los objetivos del
Estado Islámico y que el olor a muerte no va a abandonar sus narices mientras que lideren la
campaña cruzada contra los Yihad en Siria e Iraq" 

  

Y Ante el horror ocurrido a ojos del mundo, me pregunto:

¿Que tipo de pensamiento han de fluir en la mente humana,

capaz de engendrar ideas y amenazas de lesa humanidad? 

  

Formas de planificar, accionar males contra sus congéneres,

y de paso el estimular sensaciones de orgullo y heroicidad,

sintiéndose dueños de una verdad, ciertamente irracional. 

  

¿Porque mentes laceradas de maldad, crueldad y oscuridad?

Ver jóvenes autómatas con explosivos adosados a sus cuerpos

yendo felices al encuentro de inocentes, ajenos de sus locuras,

¡Díganme! ¿pensamiento terrorista? ¿pensamiento enajenado?

¿Pensamiento humano? o ¿solo pensamientos malos? 

  

Mentes donde no caben ideas de libertad de pensamiento,

solo la intolerancia inclemente, ignorancia de esas gentes,

donde solo bestialidades habitan los predios de su razón, 

pensamientos que van arrastrando contingencia de inicuos,

Sin sentir el mas mínimo respeto por la vida de su especie. 

  

¡Vean! Creerse razas, únicas dueñas de la verdad universal,

llevados del fanatismo sin frenos, de creencias obsoletas,

y como Dioses aplicando castigos en nombre de un profeta,

jueces abominables contra la realidad de un mundo abierto,

no entienden otras ideas, pues le son totalmente adversas. 

  

Es un algo extraño, profundamente complicado de digerir,

que desde mi cerebro occidental, todo me parece insólito,
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totalmente irracional, sesudo, descabellado, increíble, 

no encuentro justificación alguna a tal torpeza mental. 

  

Crímenes de tal naturaleza, guerra declarada a infieles,

desde su legendario mundo de la ignorancia suprema,

se alzan defensores de creencias religiosas absurdas y 

llevan siglos de completo atraso, salvajismo, y barbarie. 

  

Cuyo delirio y objetivo es la venganza, el odio y la muerte,

donde no hay mayor gloria que inmolarse en la multitud

y el causar consternación dolores, llantos y baños de sangre

placeres premiados en el supuesto celestial reino Aladino. 

  

Del Dios que les recibirá con honores y merecidos dones,

allá donde la alfombra mágica los llevara hasta la felicidad 

y donde aguardan banquetes y delícias, y muchas mujeres,

para ungirlos en paradisíacos deleites nunca jamás soñados. 

  

¡Oh! Dios de Israel, Dios al parecer solo de algunos mortales,

único Dios por mí conocido, de creación y no de destrucción,

¿podrías explicarme y a la humanidad entera que te espera,

porque hay criaturas con tanto fervor y solicito desquicio? 

  

Por cierto, sé sin duda alguna, de este mundo nadie sale vivo,

de aquí de nuestro terrenal paraíso todos saldremos muertos,

empero, ¿hasta escuchando música en vivo en un concierto?

o ¿reunidos en un juego deportivo entre Alemania y Francia?

y así ¿caminando las calles de la cuna de la cultura y las artes? 

  

Y fuimos víctimas de los bárbaros carniceros, homicidas de negro,

sembradores de destrucción, de dolores, de miedo y de muerte,

definitivamente, ¡Dios! todos tus hijos no somos criaturas iguales,

hay una mala especie, ratas nacidas que son peor que las bestias,

¿no sé si han de ser semillas de Caín o engendros de Lucífer? 

  

Pero de lo que si estoy segura, es que nunca serán, ni tus hijos, 
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ni mis congéneres hermanos en esta humanidad de palos,

pues ellos son ejércitos de odio, exterminadores implacables,

impíos sin raciocinio, duchos decapitadores y descuartizadores,

y llenos de placer en la morbosa satisfacción de sus faenas. 

,He visto sus ojos, en las imágenes nauseabundas que circulan,

toda la maldad del mundo, haciendo alarde de sus atrocidades,

luciendo cabezas humanas cual trofeos, sin asomo de piedad,

y es inaceptable ver ocurrir esto en pleno siglo de la tecnología. 

  

y ahora veo a un presidente consternado decir;

"Ante la masacre ocurrida de atentados terroristas,

la ciudad de luz esta en pie, dispuesta a defenderse y a luchar,

contra quienes pretenden reducir el mundo entero al silencio, 

y contra de lo que somos, un país libre que habla a todo el planeta" 

  

@raquelinamor

Derechos reservados de Autor (C)
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 ¡DIME! ¿QUE HICE MAL?

  

  

Quise un universo perfecto girando con la energía,

sostenido por los vientos y los grandes elementos,

quise océanos y cielos  así como hermanos gemelos,

y un inmenso sol radiante,  para alumbrar tus días. 

  

Adorné tus noches plenas, con infinitas estrellas,

te dí jardines de flores preciosas, bañadas de roció,

por doquier criaturas mansas armoniosas y bellas ,

te regué de amor, te hice resistente al frío, al calor,

y los peces navegaron a sus anchas los dulces ríos. 

  

Y a ti hombre te hice diferente, un genio inteligente,

te dí sentimientos, pasiones, emociones, añoranzas,

de fuerzas para luchar, buenas piernas y esperanzas,

te di talentos a montones, y ¡vives en la ignorancia!

entonces te dí castigos y aún así, no has aprendido. 

  

Te dí alimentos ricos y coloridos peces a tu albedrío.

te dí caballos, selvas, montañas, te dí grandes llanos, 

te dí flores de suaves fragancias , te dí dulces frutos,

hermosas y polifacéticas mujeres, y finas damiselas, 

gaviotas perdidas volando sobre tus sueños enjutos. 

  

Y hoy... estupefacto observo a mi terrenal creación, 

¡y tu que has hecho? convertirla en sucios desechos,

en ríos contaminados, en mares de mercurio llenos,

con armas nucleares, químicos venenos, terremotos,

miserias, desolación y muertes dejando a tus pasos,

¿y me culpas? ¡tienes razón! tal vez fue equivocación, 

hacerte Rey de mi paraíso, a ti, ¡Criatura de perdición! 
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 PLAGIARIUS

Ya desde tiempos inmemoriales  existieron,

aquellos quienes gustaron de loas afianzarse,

raudos en ligeras  plumas, glorias apropiarse,

y de presumir deleites que jamás poseyeron,

"plagiarius" dueños de "escapularius ajenus" 

No importando cuantas veces les pesquemos,

pues hemos de reprenderles  eufórico delito, 

que a sus pobres habilidades musa delimito,

haciendo de su jardín sin flores ¡Cementerio!

en antigüedad  Marcial y Homero lo dijeron,

y hasta sufrir escarnio mayor a sus placeres. 

Desnuda su alma y desnudo el cuerpo sea,

arrastrando su pena hasta el aposento seco,

donde reclamos conmuevan halago postrero,

pudiendo inmolarse en los versos agoreros,

conocer la posesión y al "uti possidetis iuris"

ante  febril mundo de poetas que les rodea.

.

¡Que jamás la burla se apodere al escribiente!

así perdonad le  sin encono el verbo ambiente,

y poder en medio de la semántica elocuencia,

darle  escarmiento, comenzando por respetar

al hombre sus valores, haciendo de honradez,

el mayor tesoro,  y del real poema, honores. 

  

¡Cuantos hay! que llevados del placer de sentirse creadores de excelsas y/o  buenas letras, para
publicar de glorias,  amores de sueños y escuchar sonidos de trompetas, se arriman a la sombra de
otros cantores, escritores o ilustres letrados y van arrancando sus bellos pétalos de flores,  para
obsequiar  a quienes disfrutan consabidas fragancias, produciendo en el hombre innoble engaño
plagado de pasajeras y fútiles emociones; pues,  no siendo suyas las dulces cosechas, terminan
siendo burla y  escarnio entre poetas,  quedando al desnudo juicio, descubiertos en su sola fama de
escribanos de plagios y viñetas. ¡Que bien valdrían!  sus ganas de crear falso talento, de lanzarse
al precipicio, o de entrar a ser bulto en un convento. 

  

Raquelinamor
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 HOMBRE Y BÚHO

  

Solitario el macho vive acampando,

quien simpático se luce presumido,

el buen rapaz noctámbulo bandido,

sobre su presa de cacería ojeando,

y como el hombre mismo buscando. 

  

Habitante nefasto dicen, del planeta,

vigilante alerta en recónditos lugares, 

y sabe escoger apetecibles manjares, 

cual ave perdida de infortunios mares,

así parecidos hombre y búho apestan. 

  

Cual hiena triste vagando en luna llena,

sale al paso, acecha con feroz empeño,

sobre la hembra, o lechuza de su sueño,

la persigue, la mata y se alimenta de ella.

y como hombre también se cree su dueño. 

  

En solitarias noches hombre y búho son dúo,

ambos acabando están esta tierra completa,

así, de las plantas, de las hembras y lechuzas, 

hacen carroña, y ni se arrepienten, ni cambian,

el hombre queriéndola amar está ¡matándola!

y él por naturaleza rara quiso, ¡más no pudo! 

  

Raquelinamor
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 LOS SOTERRADOS

Asomaba soleada la mañana, un cielo azul,

y gris caía la tarde, cuales mudos testigos, 

pero ninguno la marrón tragedia imaginaba,

el flagelo avecinándose por tórridas lluvias, 

y la huella trágica, profunda, la tierra dejaba. 

  

Hermosa la naturaleza, verdor de montañas,

vegetación abrazaba caricias al amante clima,

trayendo sus Inclementes aguas que castigan,

y a los humildes seres de infortunio arrastran.

¡Guatemala! ¡Octubre primero! ¡Día funesto! 

  

Cuando peñasco fuerte, inmenso, golpearía, 

El Cambray, entre laderas y aquel Pínula rió,

del  vulnerable territorio que intrépido corría, 

soterrando iba a las almas bajo gritos y barro,

y fueron cubiertos amasijos por la furia natura. 

  

¡Venías deslave! hacia aquel lugar inhabitable,

sembrado de esas pobres gentes miserables,

desesperados cavando ansiosos con sus manos,

de azadones, palos, vasijas y sus esperanzas.

en busca de los seres  bajo el alud enterrados. 

  

¡Amarga pobreza! que les obliga a permanecer, 

a cientos, en las viviendas precarias de la zona,

covachas humildes donde viven los más pobres,

aun a sabiendas del riesgo de sus propias vidas,

no teniendo mas opción que resignada condena. 

  

Desaparecidos incontables los desafortunados,

llantos desgarradores, repetidos son del viento,

y así lo perdieron todo, a sus amadas familias,
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enseres, muebles, mascotas, sueños y gaviotas,

lo más valioso obtenido en sus transitorias vidas. 

  

Vidas plagadas de miseria, pocas oportunidades,

dolientes llevando la pena cargando los cuerpos,

y  drama de quienes no tienen a quién enterrar,

el deportista Bonilla, un campeón desaparecido,

dos bomberos y rescatistas varios se inmolaron,

en pos de  misión humanos en labor salvadora. 

  

Y un triste final, paralizadas labores de rescate,

no hay nada que hacer, ¡huyen las esperanzas!

nunca más, observadores del mundo, sabremos,

¿Cuantos seres fueron "Los Soterrados" vivos?

oscuridad de aquel infierno de piedra y pantano,

regresa trágica calma, y el planeta sigue girando. 
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 ¡GUACAMAYO DOLOR!

¡GUACAMAYO DOLOR! 

Pregúntale a tu corazón... ¿Que puedo yo hacer

para que a su Guacamaya, el devuelva su querer?

¡Dile! que perdone su ceguera, terca no quiso ver,

ese su gran amor callado, entre su plumaje arder,

gozando y acurrucados como aquella primera vez. 

¡Dile! que su alma sufre el dolor de sus alas rotas, 

que ya no pueden volar, ni otoños, ni primaveras,

y mueren de tristeza negándose a alzar quimeras,

hacia ese su amado lejano que bajo el sol agoniza. 

¡Pregúntale! una vez más ¿porque debe llorar?

sí no quiere llorar, y por tanto amar ¡ya no puede!

de lágrimas congeladas llenas están de recuerdos,

y en su pecho hierven fragancias, rosales del ayer. 

¡Pregúntale! ¿para quien serán todos sus versos?

¿y adonde volaran sus alas, de mujer sin sueños,

si no verá cercano su colorido Guacamayo dueño?

desde apartado bosque donde aguarda el aposento,

la Guacamaya acicalada, entre flores y tormentos.

 

¡Y dile! que muy lejos una estrella deja de brillar, 

en las tinieblas, de ésta oscura soledad de ahora,

esperando está, llegue la aurora para poder volar,

pués ha sabido que la extrañas y su dolor la devora,

desde árbol de penas posada en ¡guacamayo dolor! 

Raquelinamor
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 LA SENETUD

  

Si tuviste suerte de vivir, hasta el cercano final,

este transitado camino y respirar, ¡Bravo! ¡Vive! 

¡Héroe seas! siendo feliz, riendo de las tristezas,

antes o después... con tu pareja sobre la mesa,

y que el amor fluya cual agua de tu manantial. 

  

Jamás te olvides del placer de una tierna mirada,

y aún sin dentadura, disfruta de los largos besos,

no pierdas el regalo, saborea miel de los cerezos, 

al fragor de suaves caricias de hombre y de mujer,

aunque lisa o arrugada, disfruta el roce de otra piel. 

  

Que los recuerdos del pasado no nublen tú mente,

y pensamientos buenos sean cristal de inspiración,

vivas flores, con fragancias en ayeres de emoción,

¡Caudales benditos! tesoros e historias de la gente, 

con orgullo escritos en libro de tu vida.plasmados. 

  

Llegó el tiempo de caminar las grandes avenidas,

tiempo de cosechar todo por cuanto has trabajado,

de visitar museos, escuchar el trinar de golondrinas,

de no mirar el reloj implacable, que esclaviza alado,

y olvidar angustias de pagar cuentas, comida y renta,

de conocerte mejor en tu interior y el placer aumenta. 

  

Y a la sombra de un buen árbol, un libro te hará soñar,

en compañía de ese ser, quien fuese tu fiel y leal amor,

que a envidiosos cielos te subirá y acariciará tu nombre,

haciéndote olvidar los desvelos de la juventud perdida,

y no será esta vez travesura humana, destino, y pecado,

la ocasión plácida de vivir la senectud de enamorados. 
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Es tu último regalo el que pregunta...¿Plantaste un árbol?

¿dejaste frutos?...¿tuviste un hijo?...¿Escribiste un libro? 

¿albergaste un gran amor?...¿si no? ...con o sin tiempo,

¡Adelante! ¡hazlo ya! el corazón y la senectud, os espera. 

  

@raquelinamor
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 LA DIOSA LUNA

  

¿Cuantas veces bajo la luna he soñado?

Solitaria La Diosa Luna que parió los mares,

¡Oh! Madre universal de todos los poetas,

Luna fiel de los quebrantos y de viñetas,

y satélite natural en tierra de pesares. 

  

¿Cuantas veces,  bajo la luna he adorado?

¿Y cuantos seres por los siglos te adoraron?

¿Y quien de tus hijos jamás te ha amado?

aún siendo la esclava eterna al sol dorado,

¿Quien en ningún verso te ha nombrado? 

  

¿Cuantas veces bajo la luna he callado?

Guardiana eres de inconfesable secretos,

reflejo de luz que por las noches canta,

el canto de las sirenas que amamantan,

los sueños de juglares en sus gargantas. 

  

¿Cuantas veces bajo la luna he susurrado?

¿Y cuantos solitarios amantes te susurran?

iguales alegrías, penas y sufridos llantos,

y en tu esplendor acunas sus pasiones,

dándonos tus bellas noches de luna llena. 

  

Raquelinamor
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 ¿QUE SERÍA YO?

  

¿Si pudiera volver a nacer,

yo que sería?

¿y si pudiera volver a elegir?

regresaría a ti,

Sería gaviota de los mares,

Y te encontraría desde el alto cielo, ¡vida mía! 

  

Sería una Diosa excelsa,

sería paciencia para escucharte cada día,

poseería la sabiduría para entenderte,

y conocer tus ocultos secretos e ironías. 

  

Si volviera a nacer,

sería una hermosa golondrina viajera,

volaría entre tus sueños, recogiendo tus anhelos,

y convirtiéndolos en dulces besos. 

  

Sería una gata cazadora del tejado,

 o sería una cariñosa paraulata,

te atraparía con mimos, runrunes y suspiros,

mi lomo sería alfombra de caricias,

y sería tu más fiel mascota. 

  

Sería un verso rimando tus noches con jilgueros,

seria de la noche los luceros,

y una luz en la ventana de tus miedos,

colándose entre sábanas y pétalos de flores, 

o sería blanca paloma mensajera. 

  

Sería fuego apasionado,

alumbraría tus fantasías sin juzgar tus pensamientos,

y tú serías el muro donde deslicen mis manos,
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lentamente, cual espumas al viento. 

  

Sería guardiana de tu cuerpo,

no dejaría que nada te tocara, ni mi amor te dañara,

sería tu paz, tu alegría, sería tu compañera siempre.

para amarte y para quererte. 

  

Si volviera a nacer,

Sería tu sombra silenciosa, callada e inerte, llena de tí, 

Así, vida mía, jamás volvería a perderte,

y podría volver a morir entre tus brazos dulcemente. 

  

¿Que sería yo?

si tu no hubieras sido el gran amor de mi vida.

mi mayor tomento y eterno rey de mi lamento.

sembrado en mi sin encontrar olvido. 

  

¿Que sería yo? Sería la más feliz de las criaturas. 

  

Raquelinamor
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 LA EXISTENCIA

  

Cierta la posibilidad de la existencia,

que termina con el rayo del descanso,

atravesando el cuerpo, sufrido remanso,

ya desgastado y condenado en ciencia. 

  

 Vencen los huesos, se cansa la carne,

pero los sentidos no se pierden, ¡claman!

huye la belleza, pues los ojos no le aman,

y cercenados son capítulos de consciencia. 

  

Mirad el cuerpo frágil pordiosero del tiempo,

fatigado en la rutina, esperando clemencia,

¿Acaso un nuevo sol vendrá con el encuentro?

¿Verdad, esperanza y gloria de otra vida sean? 

  

 ¡Perdonadme Señor! ¡Dios de los tormentos!

no crea mi instinto mas allá de este concierto,

y todo no sea mas que un inofensivo cuento,

para aquellos que temen el terrible momento.

¡La partida! 

  

 La muerte llega y con ella su descanso eterno,

no habrá mas llantos, ni más dolidos fraternos,

la paz de la tierra, son viles gusanos en guerra,

y adornarán tus restos podridos por doquiera. 

  

 ¿Y el alma? ¡Ah! ¿esa? junto al espíritu espera.

hasta el redoble tamboril de otra existencia, 

si es que un navío nuevo llega. 

  

Raquelinamor
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 VETE VOLANDO A MARTE

  

¿Querías un poema de amor? ¡bien! ¡voy a dártelo!

primero en mi desespero, y era un poema de amor,

 último que te entrego, gracias a tu tortuoso clamor,

y bueno para que sepas, que tu amor nació muerto,

indolente ¡lo mataste! al primer soplo del viento. 

  

Lo aplastaste con crueldad, en tu ignorancia supina,

¿porque sembrar caricias para de un tajo arrancarlas?

hoy yace bajo condena,  de penas que mi alma aqueja,

¡vete de mi! que mis ojos,  no quieren volver a verte. 

  

Quisiera poder hasta el ultimo cabello desaparecerte,

¡llévate mi amor muerto!, y hazte con él un sepelio,

¡con él entiérrate! ¡mas te vale! y sufre tu tormento,

porque hasta acá llegaron,  los dramáticos encuentros. 

  

No verás en mi aposento ni mi rostro, ni mi cuerpo, 

y ni sentirás más las traviesas delicias de mis besos, 

ni el calor de esta piel... deslizándose en tu cuerpo,

¡vete ya! pájaro gris, y aterrices ¡ojála en el infierno!

 único lugar donde podrás junto a tus dudas quemarte. 

  

Espero gustes del agravio de mis versos y te retuerzas ,

entre tus malditos celos, demonio causa de mi desvelo,

¡anda! recorre caminos del monte y disfruta de tu averno,

caricias dadle a los cuervos, y amarga carroña comparte. 

  

¡Muerete ya! que bien te hará regresar en otro cuerpo,

¡ya ves! no te deseo mal,  por el contrario, ¡recomponte!

desde mi dolor yo deseo, con amor inmenso no odiarte,

sino, que desde ya, tu locura te lleve volando a Marte,

pues esta inocente mortal nunca más ¡volvera amarte! 
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¡Me cansé de tus injurias! 

  

@raquelinamor

Derechos reservados de autor

22/11/2015

Página 60/1331



Antología de Raquelinamor

 ¿QUIEN DIJO GLORIA?

  

Un nombre de Gracia, sublime y excelso ¡único!

Para algunas religiones, ¡el paraíso!, mágico e infinito,

a donde llevará el tren a bienaventurados trascendentes, 

y en el cual podrán disfrutar al fin, las visiones Divinas. 

  

¿Quien dijo Gloria?¿En cuanto a Fama y reputación refiere?

¿y adonde es que la vida en insólitos acontecimientos lleva?

y es el amor, o la fortuna quienes mucha gloria te han dado,

de gusto, dicha y placer, justos e injustos la han alcanzado. 

  

¿Quien dijo Gloria? nunca jamás la han visto y han deseado,

desde el más pobre y miserable,  hasta el más afortunado,

siendo único paraíso, que conocen en la tierra los mortales, 

y en la majestad y esplendores, ella del poder es dueña ,

¡da gloria oírlo! pues ella está en toda la gloria de su poder. 

  

¿Quien dijo Gloria ? En las Bellas Artes, ¡la gloria de Murillo!

en representación pictórica de ángeles, cielos y resplandores,

y que decir de lo sublime cuando la escuchas en los Cánticos,

si han de comenzar la invocación de Glorias, ¡in excelsis Deus!

y cuando muy a gusto te encuentras rodeado de toda la familia, 

podéis decir con ganas, seguro y ufano ¡hoy me siento en la gloria! 

  

¿Quien dijo Gloria ? Si de exquisiteces y fresas la lengua degusta,

toda la vida y el paladar tiene sabor a la bendita y profana Gloria,

y si de pronto ves la imagen de una mujer cálida y muy hermosa,

cuya sonrisa resplandece en pantalla y ves trasmitirle su alegría,

¡piensas! pero..... ¡Caramba! ¡si esa! es mi amiga Gloria. 

  

@raquelinamor
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 NATALIA ESPLENDOR

  

El día que tu naciste, ya habían nacido las flores, 

pero un capullo, de cristal radiante como el tuyo,

de fragancias de sol y tierra ¡jamas había florecido!

entre los brazos amantes de tus padres y los míos. 

Princesa de luces, danzarina de colores y alegrías,

ese día en tu preciosa carita, arrullamos extasiados,

armonías de amor guardadas en los tesoros bonitos,

para recibir tu llegada desde cielo al planeta bendito. 

Con tu frágil hermosura nueve meses antes soñamos,

pero nunca imaginamos que serias un sol tan radiante

¡Cuantas emociones desde ese día nos has brindado!

y hoy estamos felices por que a tus ocho has llegado. 

Celebrando entre familias, amistades y allegados,

acontecimiento que a todos nos lleva trastornados,

tus peticiones y mandatos, siempre muy adornados,

complacerte no es fácil ni en los cuentos encantados. 

Anoche con tu hada madrina soñé y me dijo te dijera,

que eres niña afortunada, que podrías ser cantante,

poeta, bailarina, artista, vendedora, o comerciante, 

y dijo, si te lo proponías, con constancia y disciplina,

hasta exploradora serías de los cielos fascinantes. 

Y para sorprenderte con un regalo inesperado,

no te traje las estrellas porque lejos han quedado,

tampoco te traje flores, ropa, ni juguetes añorados,

yo escribí para ti estos versos con mi corazón amado,

y espero que los leas y guardes en un cofre dorado. 
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 ANOCHE SOÑÉ

  

Anoche soñé con un ave, 

visitante de mi aposento,

comía se todo el alpiste,

silbó cantando contento.

y desplegó alas y se fue. 

Adueño se de mi querer,

desde su amorío acontecer,

después se voló tan lejos,

hacia universos remotos,

a sus placeres ignotos.

y ya no le pude ver. 

Tocó mi alma peregrina,

salpicada de angustias,

y dejó mis penas mustias,

sobre frutos de la endrina,

sola y perdida en la fe. 

Suaves caricias de viento,

rozaron besos sobre mi piel,

y danzaron las azucenas,

compases de luna infiel,

en escenario de plumas,

hasta el volver le a tener. 

Plan perfecto y australiano,

fue el posarme su tibieza,

sobre nido de mi almohada,

y quietos dormir la mañana,

sin propósito, ilusión, ni nada. 

¡Regresa a mi, ave viajera!

no me dejes con las penas,

y esas ganas de soñar,

para mi amor entregarte,

y juntos volvernos a amar. 
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¡Déjame volar!...

un nuevo sueño contigo,

viajero de mi esperanza,

acurruca te a mi lado

y vive mis añoranzas. 

Raquelinamor
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 OJOS QUE BESAN 

  

  

¿Ojos que besan, o labios que miran?

un oximorón que despierta curiosidad,

cuando miras tu presa a escondidas,

desde unos labios rojos que suspiran. 

  

Una boca que mira con ojos y sabores,

en lo profundo del paladar se remuerde, 

con la mirada que toca ocultos secretos,

y desde su corazón que no entiende. 

  

Y solo un ojo travieso es quien te besa,

desde los pies a la cabeza, sin tocarte,

porque enloquece de tanto saborearte,

locura fugaz que solo una poetisa hace. 
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 LA ESPALDA QUE VES

  

¿Ves mi espalda? ¿Que sientes? ¿Que ven tus ojos?

Siendo instrumento en tus manos, de músico y artesano,

¿te provoca acariciarla y sentir su suavidad aterciopelada?

¿y vibrar las cuerdas del alma en supremo placer humano? 

   

¿Ves mi espalda? ¿figura de Diosa o de guitarra armoniosa?

podrán tus ojos desearla y en pasión frenética observarla,

pero ¡jamás! manos traidoras se posarán en ella y deslizarla,

¡pues! nada dejó la inmóvil estampa de la mujer amorosa. 

  

¿Ves mi espalda? de dulces formas melodías hermanas,

Solo la esfinge tatuada de un amor firmado con tus notas,

marcando la tersa piel con los recuerdos vividos del ayer,

quedando plasmadas  heridas, obras de arte sin merecer. 

  

Quédate contemplando, extasiado en tu obra esta vez,

hombre de los mil talentos, poeta y escritor de cuentos,

mientras, yo seguiré esperando que declines tus intentos,

de genio artista, queriendo poseer la espalda que ves. 

Y lamentes con música estridente que perfore tus sentidos, 

mientras te muerdes los dientes y no sientas  tus latidos. 

  

Raquelinamor
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 ¡AMO MÁS EN NAVIDAD!

  

  

  

¡Amo más en Navidad!

porque es mágica la amistad,

el hombre bueno se vuelve niño,

y el niño amado nunca cesa de soñar,

en sus mariposas de oro ver volar. 

¡Amo más en Navidad

la mitad del mundo celebra 

el resto sufre y está en calamidad,

ves brillando los cielos a todos por igual,

para bajo su influjo las penas puedas aliviar. 

¡Amo mas en Navidad!

Veo mariposas de luz revolotear, 

alegrando la creación, es su intención,

cese la guerra y venga nueva añorada paz,

y el hombre al fin, pueda vivir en hermandad. 

¡Amo mas en Navidad!

Y desde los cielos eternos,

llueven destellos de luz y armonias,

estrellas de esperanzas, sus fragancias,

y estrellas de conformidad con añoranzas. 

¡Amo más en Navidad!

Siento emoción al compartir alegrías,

mis amados guerreros de luz ¡vivan sus días!

haciendo bien, sin mirar a quien, en humanidad

y son estos mis anhelos ¡un deseo para Navidad! 
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 DESPERTAR FECUNDO

  

¡Oh! Astro sol despiertas trayendo caricias,

a todos los seres vitales de placidos mares,

donde los sentires ocultos y olas cohabitan,

perfectas fecundan a inmersas sociedades,

y en inversos cielos sexualidades gravitan. 

  

Coloreando diversidades que se multiplican, 

danzarines de espumas y especies variadas,

al paisaje azul intimidades le son descubiertas 

donde naturaleza flora y fauna marinas vivan, 

en grandioso paraíso, nacen maravillas ciertas. 

  

Y siendo de humanas vertientes sus amares,

gozándose en infinitos caudales de placeres,

como energías llevando a cálidos manjares, 

las mujeres, sirenas y hadas son despiertas,

al recibir del astro rey de luz sus calentares. 

  

Respira espléndida mañana armonizando,

los universales reflejos, cósmicos del agua, 

y vagamente van adivinando clamoreares, 

hasta ese Hacedor de puentes y verdades,

entre potencias compatibles construyendo.

vidas, especies, océanos y cielos infinitos. 

  

Causalidades que al juntarse paren luces,

humanidades en sorpresas dimensionales,

motivos son para el "Creador de soñares",

balanceando las espermas aguas penetran, 

entre sus frutos dulces, brisas primaverales,

generando sus fuentes de espiritualidades. 
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.

Desde el alma mil emociones se trasmutan,

sentimientos puros con la llegada del alba,

y engranados poetas tejedores de poemas, 

de filosóficas reflexiones que nos resucitan,

producen mayores descargas de pasiones,

y solo conciencias en versos se eternizan. 

  

¡Oh Dios! ¿habrán de llegar cada mañana.

del viajero andante sus ruegos y oraciones?

desde amaneceres del planeta regresadas,

convertidas son en "ciclos y despertares "

recibidas gracias en gloriosas bendiciones. 
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 (PASAJE DE LA NOVELA,  AMORES DE REYES,   EN

PROCESO)

La Reina Cupida III encontrábase sola en su aposento, bajo el influjo de Afrodita, poseída de
sus deseos carnales, disertaba en sus ocultos pensamientos hacia el monarca, quien
prefería el amor y la compañía de sus otras dos esposas y la de sus concubinas, al de ella
quien era su primera reina en jerarquía, una mujer sensual, amorosa, la mayor de todas,
callada y ahora no tan hermosa, quien había dado a luz tres hijos a su rey, pero él ya no la
soportaba, apenas la toleraba y a sus insinuaciones, ella sabía que el no la amaba, ni
deseaba su cuerpo, y por ello la soberana sufría en silencio constantes tormentos,
sintiéndose víctima y culpable a la vez, por no poseer la gracia y belleza que deseaba su rey
y por no saber complacerlo en sus deseos y caprichos, todo la perturbada. Así que entre las
paredes de su soledad, ella se debatía en sus pensares y poco a poco, lentamente moría de
tristeza... 

Ella en ese su inmenso amor querÍa decirle tantas cosas... 

-Yo sé que os agobio en mis pesares, y quisiera que vos me escuchaseis Amado Rey,
¡entiendo! que vuestro tiempo es oro, y es vuestra compañia tan valiosa como las piedras
preciosas, pero para vuestra solitaria reina sería el más valioso de todos lo tesoros de
palacio y del reino de Persia. Se sin dudarlo, que asuntos más importantes os demandan
vuestra atención y pretendo que vos desperdiciéis el tiempo, atendiendo mis inquietudes y
torpes cuitas, en vez de aprender a ir satisfaciéndoos en vuestros deseos. Pero tal es la
necesidad de alimentar los demonios que me habitan, en este deseo irrefrenable de sentir
vuestras caricias y de ser poseída por vuestro cuerpo, de querer tocar vuestra fuerte y
hermosa musculatura, embriagarme en el aroma de esa piel sudorosa y ardiente, calentar me
a su fragor, que me atrevo a molestaros demandando vuestra real atención. 

¡Oh! Amada Reina os digo; No hay misterios para este amor, los fantasmas no desandan  en
nuestro mundo lleno de un horizonte que se ofrece como un ramillete de besos, creo que os
quise desde siempre, en la cordillera vi vuestros ojos, vuestro cuerpo es el mar infinito con
dulce boca de coral, amanecistéis en cada silencio hasta hacerme feliz aun sin conoceros,
con vos encontré el paraíso, y es vuestro corazón amante mi mundo de estrellas, el sueño
que no muere y la alegría de adoraros para siempre. Empero mi reino es grande y poderoso,
y lleno esta de celestiales mujeres, y es mi deber de soberano disfrutarlo, a si como de
muchas mujeres, también tener muchos hijos y herederos gigantes para la corona, entonces,
debo dividir mi tiempo entre deberes y placeres. A vos os toca esperar vuestro turno, no
debeís impacientar os. 

 ¡Oh mi rey amado! como quisiera poder hablaros en el amanecer, y ver juntos el despertar
del Dios Sol bañandonos de sus caricias, tanto que no me importaría llegase la muerte y me
atrapase en esos gloriosos momentos, en lugar de vivir pesarosa en la quietud de mis
noches frías ausente de vuestras delicias, apenas sintiendo a lo lejos el gemir de otras

Página 72/1331



Antología de Raquelinamor

mujeres cautivas en vuestros infieles brazos. Y aunque sé que el escuchar lamentos, solo es
potestad reservada a los Dioses del Olimpo, que quiero la inefable dicha de escuchar de
vuestra boca palabras cálidas al compás de apasionados besos, diciendo que me amaís y
que os sentís dichoso de vuestra esposa, y creer ser la mejor y mas maravillosa de las
reinas, el saber que conocéis el clamor de mis labios pidiéndoos a gritos en el mar de mi
silencio, que os amo, solo es posible en mis sueños, en los largos viajes hacia mi propio
universo desconocido y de fantasías y de soledades lleno, y soís ciega tormenta de los
mares, y relámpagos de mis tristes mezquindades. 

 

Apenas siendo simple mortal en penitencia, cuando me encuentro divagando al regreso de la
eternidad, queriendo saber vuestros ocultos pensamientos humanos, conocerlos todos, lo
mas profundos e irreales que mortifiquen mi existencia y acobarden mi carne, y sean
desgarre a mi alma prisionera de los recuerdos, esos recuerdos golosos cuando en mi
juventud de Diosa vos me amastéis y me veíais hermosa, y degustéis el elixir de las mieles
cuando acariciabais mi piel. resbalando vuestras manos ociosas, e ibais perdiéndoos hasta
las profundas humedades de mis entrañas, quemando vuestras apetencias carnales y
enloqueciendo de placeres vuestra reina. 

 ¡Ah! como desearía poder contaros las ansias de mi ser, temores y sinsabores que siente el
alma mía, ¡Oh mi amado Rey! pocas fueron las veces cuando conversábamos tan
intensamente, de como mutuamente nos deseábamos , y se que vos me amasteis mi rey, y
se que aunque lejos aun debáis quererme, allá en los recónditos callejones de tu alma
perversa, donde ya no soy causa de vuestros deseos de hombre sagrado, pecador, lascivo y
poderoso salvaje campeador de vuestras victorias humanas y sabio rey gobernador de un
reino de impiedades, a quien acuden miles de desventurados hijos de este mundo perdido.  

Y eso... eso Rey amado, eso me mata, vivo en consternación, en pena, en agonía perenne,
que preferiría morir dulcemente en vuestros brazos lacerantes, pero la verdad fue
pronunciada por vuestra gloriosa boca que no miente, que vos ya no me amáis como antes,
como siempre, y me pregunto; ¿Porque debo conformarme? Si mi vida os pertenece y en mi
presente os sigo amando intensamente, y en el pasado os amé con devoción infinita,
extrema y fuí poseída de la locura de mis ansias, y este mi amor prometido os seguiría
siendo fiel eternamente y seguirá vivo a través del universo. Vos sois mi amado rey, admiro
vuestra inigualable grandeza, siempre a campo abierto en la batalla, donde yo apenas sería
parte del río de sangre pasando inexorable delante de vuestros predios, yendo hacia
horizontes lejanos, dejando huellas que secará el sol y borraran los vientos.  

Sé que algún día vos no seréis mi amado de Rey, dueño absoluto de mis días, y nunca mas
estaré cerca para darte mis lamentos, tampoco gozaras de mi luz, ni de mis alegrías, tal vez
seré la esposa de la muerte y en las fauces del averno viva este espíritu de mujer demente y
apasionada, y conseguiré al fin que puedan quemarse uno a uno todos mis recuerdos y ser
libre de las cadenas que me unen a vuestra esencia. 
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 LA VIDA

  

¿Vida? ¿Que es la vida? sino la muerte al revés, 

iguales, especies y plantas, vienen a padecer,

células floreciendo con el tiempo van muriendo,

nadie pidió el vivir, todo fue mero y casual placer,

del Creador de la manada y del universo el juez. 

  

¡Mirad la quietud del árbol!

Paciente, siempre esperando, bajo el sol inclemente,

¡vida es! sobre la tierra clavado, con sus pies atados, 

sintiendo, estaciones vé pasar, dando, solo dando,

sin quejarse, ni recibir nada a cambio, ¡todo es fugaz! 

¡La Vida! ¿Cual Vida?  

La tierra despoblada estaba, el paraíso le llamaban,

llena de pura esperanza, tierra de formas mansas,

donde naces sin nada, y todo encuentras después,

frutos, hijos, bienes, mendigos, verdugos y testigos,

vida de oportunidades, tierra de inmensos follajes,

convertida en fuente de terribles y sucias maldades. 

  

¡La Vida! ¿Cual Vida?

¿Pueden los habitantes del planeta azul merecer?

Si muchos por desgracia, han nacido sin realeza,

a los infiernos de hambre, de esclavitud y pobreza,

aguardando paz, piedad, y de "Amos y de Dioses",

la felicidad escondida en la profundidad del mar. 

¡La Vida! ¿Cual Vida?  

Todos quieren la vida de merecida belleza y ajena,

apegados años a esta triste humanidad de penas,

nadie quiere morir y aún en crueldad prefieren vivir,

hombres dueños de tesoros. Que equivocado estás,

si a la vida ni un minuto más, nunca podrás agregar. 
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¿La Vida? no espera....

Vida que hace estragos de la misma naturaleza,

¡Vida que llega sin miedos! ¿Vida que tormenta es?

Vida que al hombre regala sus noches de estrellas,

y al árbol le da poemas de sus hombres de faena.

¿la vida, que cosa es? 

  

@Raquelinamor
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 SUEÑOS DE AVE VIAJERA

  

¿Corazón que mas espero? ¡Soñarte!

escuchar música celestial de Bethoven, 

a Garrrid sin tristeza ver en su poema,

y sobre el arco de luz de luna balancear,

la angélica ave dichosa y ser feliz Diosa. 

  

¿Y dime? ¿Que hago con este amor?

sembrado, arraigado de mi pecho vive,

que a esta ave viajera le cuesta respirar,

y no quiere morir en alas del desamor,

quiere vivir sus sueños de poder amar. 

  

¿Y dime? ¿Que hago mi amor enfermo?

Si el dolor hace estragos en mi corazón,

¡Ven dime!, causante de mi tormento,

¿Espero que pase el zumbido del viento?

¿o espero al tiempo me traiga tu trinar? 

  

¿Sigo en la lucha incesante por retenerte?

¿cada noche de mi soledad cuando llegas?

instalándote en mi ser la pena me desvela, 

y yo quiero orquídeas, quiero rosas, besos, 

aromas del campo,  ser tu polvo de estrellas. 

  

¿Dime despertar podré de mis sueños vanos? 

a gritos exclamar en estridente y furiosa voz,

¡Me dijiste que de este amor hiciera mi todo!

¡todo lo que yo quisiera! y así inocente lo hice,

y al amarte me convertí en un ave cualquiera,

viviendo quimeras en sueños de ave viajera. 

Y ahora en el otoño gris de mi quebranto,
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en vez de frutas secas y de tiernas raíces,

bebo del acíbar añejo de todos mis lamentos,

y comí perdices, en pleno vuelo, desahuciada 

para siempre, desde los cielos ¡te perdí!

y perdí para siempre mis sueños de volar, 

y ...regresar a ti. 

Raquelinamor
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 SIMBOLISMO Y SUEÑOS

SIMBOLISMO Y SUEÑOS 

Viajera soy, desde un tiempo ignoto,

extraña piel en mar de sueños remotos,

de in imaginables pasajes de lo eterno,

hacia mundos de fascinantes misterios,

entonces, cierro los ojos y me entrego. 

  

Horas muertas, silentes de la realidad,

donde cada noche, universos insólitos,

se adentran contactando a la divinidad,

personajes imaginarios visitando almas.

donde el soñar es vivir las dimensiones

de otros mundos de extraños sortilegios 

  

Visiones infernales, de elfos y angélicos,

juntando las luces vivas en la oscuridad,

duendes haciendo episodios sempiternos,

provistos de alas y aventuras imposibles

cuando los ojos despiertos jamás verían,

y ahí te conviertes en héroe de felonías. 

  

Soñares abriendo portales de la muerte,

donde los deseos son tercas esperanzas,

trasmutando a seres medio inconscientes,

al poder viajar los corredores de la mente.

y haciendo posible doblegar los temores. 

  

¿Riendo o llorando? ¿Quien no amanece,

con un sueño en el alma, o en la frente? 

casi temblando, intentando descifrarlos, 

y nos levantamos, perdiendo las fuerzas,

ante el oculto simbolismo que nos vence. 
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 ¿SEXO SIN AMOR? ¿QUE ES ESO?

  

E Inquieta la luna pregunta a los cerezos,

por el desconcierto de unos cálidos besos,

¿Tal vez, fue un loco despertar de otoño?

¿O es el renacer de náufragos sin sueños?

¡Decidme! ¿sexo sin amor? ¿Que es eso? 

Oleaje en un mar de rayos y tormentas. 

  

Dulcemente contestan los cerezos a la luna:

Que nacen besos, centellantes como dunas,

bastando suave toque del roce complaciente,

desde otoño o en verano, sin pasión alguna, 

y al instante nace sexo sin amor, ¡triunfante! 

Por lo que os digo: ¡Huid! si teméis a la luna,

podrías enamoraros inerte, sin razón ninguna,

porque la carne es débil, y el placer es fuerte,

y después, ¡consecuencias sufriréis a muerte!

vuestros deseos anidando cuerpos sin fortuna, 

que irán a la deriva, sin rumbo ni destino. 

  

Si por desventura humana, vos nunca sentisteis, 

sensación intensa, fabulosa,  del mordaz suicida,

surgirán de nuevo gigantes las llamas del verano,

quemaréis el alma, saciando el prohibido fuego,

y tristes versos de adiós ¡serviréis al cupido juego! 

Dejando recuerdos amargos de pasión y olvido. 

  

Raquelinamor
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 ¡HOLA SEÑOR MIEDO!

  

¡Hola Señor Miedo!  ¿Dime quien eres?

¿Una sensación indescriptible que disgusta?

Ante un suceso inesperado eres un desconocido, 

hormigueo extraño que por el cuerpo es sentido,

alterando el águila, pensamiento que me asusta,

aún no quiero marcharme,  ¡hay trabajo por hacer! 

  

¿Porque te asomas ahora Señor Miedo?

¿Y cuantas veces tus fauces me has mostrado?

viendo el devenir, días de mi vida que se acortan, 

y que al galopado tiempo andado, reconfortan,

desde aquellas etapas bien vividas del pasado,

¿Acaso crees suficiente ya el mandado? 

  

¿Que me haces Señor Miedo?

Siento un frió recorrer por mi fatigada contextura,

pies que se hacen lentos,  tobillos que se hinchan,

aguijones de espalda, pares sigilosos marchan,

sospechando el destino final de su amargura,

y vienes ahora amenazándome con premura.

¡Vete ya visitante sin tiempo! No te quiero. 

  

¡Suplico no me espantes! ¡No sois bienvenido!

Pues miedo y calma en instantes se acarician,

y ... mi respirar mejora y... ¡la esperanza vuelve!

la reina negra de la noche,  de visita ya no llega, 

¡Me absuelve! y prefiero escribirte en medianoche,

letras que ajustician mis penitentes pensamientos,

y hasta el nuevo amanecer del buen Señor agradecida. 

  

¡Te vas yendo!  ¡tú ya no llegarás Señor Miedo! 

¡Una vez más te he vencido!... ¡vete ya!
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Que en mi agonizar,  te ordeno que aquí no vuelvas,

porque nunca en la víspera,  mortal ninguno jamás muere, 

!Y tú¡ ni en mi soledad, ni en mi propia guerra me ametrallas,

¡Porque viviré! ¡contigo o sin ti! valiente en mis murallas,

y cuando  el tiempo de marchar llegue... 

habré de disfrutar mi renacer de gloria en las estrellas. 

Raquelinamor
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 UN AMOR SIN MEDIDA

  

Fué cuando ví la imagen y busqué la historia,

un amor sin límites, muy grande se mostraba, 

mi corazón sensible humano palpitó de gloria,

y enseguida haciendo el poema me encontraba. 

Entendí que hay amor verdadero sin fronteras,

sin diferencias, de raza, especies, ni barreras,

que amor es un sentimiento mágico del alma,

y demuestra que no es solo postura humana. 

Privilegiado amor, desde salvajes emociones,

lazos como sogas fuertes, estremecen sin igual,

y nacen conexiones en la elevación subliminal,

entrega del ser hacia otro ser, sin condiciones. 

Recuerdos de vivencias de un pasado quedan,

hacen el lazo verdadero, entre hombre y fiera,

existen huellas marcadas, compañeros en tierra,

y sorprende el tierno abrazo en bello encuentro, 

Demostración cálida que dice ¡Ellos así se aman! 

  

raquelinamor
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 LA LÁMPARA

  

  

RIMA I 

¡Anda hombre!,  y  ¡Anda Mujer! 

¡Vé y busca ya!, la luz de tu alma, 

¡Vé! entra ya  a tu lámpara interior, 

urde la lumbre, encuentra tu ángel, 

en la llamarada viva que te alumbre, 

depositando en ella a tus amarguras, 

y recreando en la frescura de la calma, 

sé la lámpara que atesora, esperanzas. 

RIMA II 

¡Vé! Siente palpitar tu corazón bravío, 

y junto a las tortuosas penas del olvido, 

el transitar de caminos, y celos habidos, 

tormentos,  amores no correspondidos, 

sentimientos traicionados y, efímeros... 

sueños rotos, y episodios mal vividos, 

de fuegos arder, en sufridas mil derrotas; 

sé la lámpara que avizora, a tus alegrías. 

RIMA III 

¡Amigo resucita ya! Es necesario renacer, 

desde ese fondo guardado de tu ánfora, 

encuentra en la luz,  la luz de tu mundo, 

y sé luz que alumbre tu propia oscuridad, 

alumbra a otros, irradia el fuego del amor, 

dá luz a quien esté a tu lado, a la saciedad, 

sé una estrella, sé un lucero, del universo, 

acá, en esta fatigada humanidad de ahora. 

RIMA IV 

Y sé la lámpara de pensamientos audaces, 

de brillantes propósitos, dando felicidad, 

sé lámpara plena de amor y ¡resplancece! 

Página 84/1331



Antología de Raquelinamor

sé brillo y bondad obsequiando tus alegrías, 

sé lámpara de vida , armonía, y paz del día, 

y para los hermanos encontrados en la vía, 

sé lámpara de luz azul, ¡vida de eternidad! 

y apártate siempre de caminos de sombras. 

RIIMA V 

¡Hermano! nunca olvides de tu centro emerge, 

y fluye como rÍo eterno,  la luz de la divinidad, 

solo de tí depende ser candíl o ser oscuridad, 

eres hijo de Dios y, un rayito de la luz del sol, 

¡entiende! de donde vienes y hacia donde vas, 

transitoria es la luz que da vida a tu morada, 

tu cuerpo sagrado al anochecer desvanece, 

y luego regresas en nueva luz de alborada. 

  

@raquelinamor 
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 AYER PASÉ POR TU CASA

  

Ayer pasé por tu casa y la mire tristemente, 

y no me lanzaste nada, te lo digo ciertamente, 

solo fueron llamaradas y recuerdos inclementes, 

que traspasaron heridas a mi alma enamorada. 

  

En mi tu casa era el mar, de oleajes serenos, 

en un bello atardecer después del largo verano, 

un nido de paraulatas con el sol acompañante, 

y junto al amor inmenso la traición de tu veneno 

  

Ese amor imborrable que vive en mi agonizante, 

y  fue así  de repente que me quitaron la calma, 

el fuego subió a mi alma y la lluvia tocó mi frente, 

refrescaron mis mejillas, rojas lágrimas de vigilia. 

  

Un fuerte temblor de tierra desiquilibró mi mente, 

sacudiendo como estampida los deseos ardientes, 

y a mi cintura llegaba emulsionando a mi cuerpo, 

pero un grito de rabia, en mi garganta exclamaba: 

  

¿porque amor de mi vida me dejaste en la nada? 

¿perdida, sola y sin rumbo, deseando tu morada? 

y una melodía en la radio en mi carro yo escuchaba, 

"Jamás te olvidaré" e hizo  en mi pecho retumbára. 

  

Jamás te olvidaré dije y enseguida me marchaba, 

como a galope cerrero de quien el diablo llevaba, 

sobre los lomos del tiempo en un caballo sediento, 

blanco con alas de viento y lleno de sentimientos. 

  

Triste salir corriendo, huyendo de los recuerdos, 

y los recuerdos perdiendo,  la carrera del olvido, 
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hasta que pase otra vez, frente a tu casa muriendo, 

y para verte de nuevo,  ¡aunque me muera amor mío! 

  

@raquelinamor 
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 CAMINO DEL CAMPOSANTO

SONETO I 

En silencio mis pasos van viendo del campo lo santo,

y un aposento danzando sobre los hombros cansados,

los pensamientos están saludando muertos olvidados,

entonces, imagino el último de mi estancia y ¡canto! 

  

Y cuando pasajera sea, y en caja de un madero, ¡rea!

encontrando al paso esos amigos de mis mocedades,

al lado caminará valiente este espíritu de vanidades, 

 reiré al ingrato y curioso que al pasar mi cuerpo vea. 

  

Ese día funesto, finaliza recorrido viaje en mi camino,

y abrazaré infeliz a nietos, hijos, parientes y amigos,

 inevitable es llegar al camposanto sagrado del destino. 

  

Allá esperarán hermanos que antes se han marchado, 

hasta la temida y desconocida eternidad de recuerdos,

y en horas pacientes mueren tantas flores del pasado. 

  

SONETO II 

Y... hombres carentes de afectos, sollozan solitarios,

encerrados entre paredes negándose a los placeres,

preparan camino al camposanto en sus quehaceres,

 tropezando con sombras vivas, otros seres solidarios. 

  

Hay amigos invisibles que son vivientes en mi alma,

serán futuros compañeros que disfrutarán lo eterno,

del viejo e insólito universo, no apetecido  y externo,

sin remedio y ya entristecidos, esperamos en calma. 

  

Azarosa faena este diario compartir entre pantallas,
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amigos light, de virtuales mundos de ansiados likes, 

vecinos de muros comentando tu vida, de murallas. 

  

Aman, padecen contigo, enloquecen los espaciales,

fantasmas son y permanecen tibios amigos del alma,

y en ausencias sentimos, que son amores especiales. 

  

SONETO III 

Y... Vendrán los amigos asomados que comentarán:

Pobrecita...¡Tan buena que era! muertos eso somos,

¿Cuanto extrañaremos a su lado buenos momentos?

y camino hacia el camposanto a todos desconciertan. 

  

Y la presencia de alguien serio, con gafas taciturno,

visiblemente conmovido, a la despedida ha llegado,

tal vez... alguna vez, de la mujer estuvo enamorado,

es un cóndor negro, el inesperado doliente de turno. 

  

¿Y cuantos lamentos se oirán por aquestes lugares?

dejados en inmensidad, de adestes espacios virtuales,

donde cafecitos y caritas felices, apetecibles manjares. 

  

¿Amigos reales? siempre habrán de carne y huesos,

que afortunadamente harán a la muerte contrapeso,

y aunque ocupados... ¡siempre rezaran en el deceso! 

  

Por el eterno descanso de algún muerto... 

raquelinamor
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 PREGÚNTALE AL CORAZÓN

  

Pregúntale al corazón ¿que debo hacer?

para que a su gaviota el devuelva su querer,

¡Di! perdónale su ceguera, terca no quiso ver,

el gran amor callado entre sus paredes arder. 

¡Dile! que ella sufre, el dolor de sus alas rotas, 

que no pueden volar ni otoños, ni primaveras,

y mueren de tristeza para volar en la quimera,

hacia su amado lejano, que agoniza bajo el sol. 

¡Pregúntale! una vez más ¿porque debe llorar?

si no quiere llorar, de tanto amar ya no puede,

lágrimas congeladas están,  por los recuerdos,

y en su pecho hierve fragancias de los rosales. 

¡Y dile!  muy lejos una estrella deja de brillar, 

desde las tinieblas,  de esta soledad de ahora,

jurando está, pase lo que pase, siempre amar,

pues ha sabido le amaban y el dolor la devora. 

¡Pregúntale! para quien serán todos sus versos,

y este lugar lejano,  donde espera su aposento,

y adonde volarán sus alas, de mujer sin sueños,

si nunca  ha de estar cercano su palomo dueño. 

Raquelinamor
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 EL LIENZO

  

En el desván oculto de mi infinito universo, 

buscaré un lienzo, y le plasmaré sentimientos,

los tomaré del propio espectro de los cielos,

daré color a todas mis emociones y tormentos,

sentiré como van degradándose los tatuajes. 

  

En la espesura oscura de mi ser consternado,

el  rojo intenso amor vibrante de las pasiones,

del negro, rabia profunda de la lacerante flor,

irán transformándose en pinceladas del dolor, 

ese dorado brillante de mis años de esplendor. 

  

Desde morado púrpura al violeta matizando penas,

viene el gris oscuro,  tiñendo a las tristes arenas,

azul de cielos anhelados, diluyéndose en los mares,

y se enfriarán las llamas del fuego de los amores. 

  

Vendrá el amarillo pintón palideciendo ante el sol,

es la nobleza de un alma que no quiere mas sudor,

arco iris de plumas que en mi alma serán un lienzo,

en el, las canas de plata, serán nostalgias del tiempo. 

  

Gama etérea, melancolías yendo a aprisa revelando

misterios del rosa de los sueños mansos... volando,

y no habrá mas cremas, ni marrones del remanso,

pues la paz, el viento y la calma yacidos olvidando. 

  

De las alegrías fragancias de multicolores cantos,

del verde pradera donde se pierden las esperanzas

habrán de volver un día, y adivinarán las latitudes,

¿Que nuevo color el pintor inventará de los cielos? 
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Que de mi corazón, tinta toma el pincel desgastado,

 para hacer color extraño que identifique en mi alma,

este sentimiento extraño,  que siento tan inhumano,

una mezcolanza de odio intangible, color sin nombre,

 del sentimiento vano y el porque te estoy extrañando. 

Raquelinamor
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 REVOLOTEO

  

Y...

la mariposa espera,

llamada del sentimiento,

para rauda  y veloz volar,

al estómago del aposento. 

  

  

Y es allí... 

donde esperan las hadas,

para revolotear al hechizo,

de los escondidos besos,

y las faenas sin juicio. 

  

  

Pero...

es la llamada del viento,

que vibra en otro aposento,

de mariposas  que en celo,

y sin hadas también vuelan,

seguidas de su sargento. 

  

  

Y así..

Mariposas, hadas, 

y dulce de mermelada,

sus revoloteo mezclan,

coronando al cálido velo,

y de su morada, al suelo. 

  

Cuando llega el sublime encuentro, es amor al vuelo,  

vienen mariposas a revolotear estómago de la amada, 

y cuando el amado es quien siente, otra es  la morada. 
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¡Mas claro no canta el gallo! si despierta a su gallinero, 

porque ahí,  quien manda,  es el ¡sargento primero! 

  

  

Raquelinamor
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 ROJALUNA DEL APOCALIPSIS

  

Y cambio la historia de la luna blanca, a la luna roja,

su lecho reflejaba el mar de sangre de la humanidad,

el fuego mismo del infierno, miedos de la cristiandad,

llantos sempiternos dando penas de extraña congoja. 

  

A la luna roja, vieron mis ojos enjugados por el viento,

irredento de silencios vencidos, culpables de la nada,

viajeros del tiempo, fieles amadores de la luna amada, 

y enfrentados a juglares y poetas con deseos inciertos. 

  

Llenos de esperanzas perdidas, sé habrán de morir,

sin más sueños, que las heridas vivas debajo del redil,

¿Pero en cuantas primaveras y otoños fueron nuevas,

antes que profecía fatal de Nostradamus sorprendiera? 

  

Grande secreto guarda el cosmos y su hacedor eterno,

apenas hace dos días entrando el equinoccio perfecto, 

fue dividido el planeta en sombra y luz, en un momento,

a una misma hora, a un mismo instante en todas partes,

¡Ay Dios! cuando muchos seres mueren y otros nacen. 

  

!Viva la vida de mis años, y pude ver llegar a este día!

y sé que aunque creamos al universo, pleno de portales,

también tragado será por hoyo negro, así cielo y tierra,

volverán de regreso hacia la nada, junto a toda creación,

y me pregunto: ¿Es Septiembre, el principio del final?

¿Y al Apocalípsis lo anuncia la rojaluna? 

  

@raquelinamor
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 AMADA JUSTICIA

  

Por tu santa, plena y añorada mano,

los leguleyos, y gendarmes evocamos,

tu loable misión de honrar la verdad primero,

y en la balanza aliviar la carga del vencido,

¡Si acaso! no fuese sentencia la culpa merecida. 

¡Tenéis justicieros el derecho asistido!

¡Demostrad! en hechos fehacientes lo ocurrido,

que nadie quede ileso, ni en el destierro preso,

Porque si culpas habrá de compartir el destino,

bien sea, bajo providencia de tú cálida mano, 

quien pueda dictaminar en justicia lo contrario. 

¡Ay del hombre que justicia tome de propia mano!

tan solo por venganza, apresura y se abalanza,

ir demostrando algún plebeyo en su arrogancia, 

que tal vez sean otros los motivos, las fragancias,

y por eso ¡pedid las pruebas, aguas mansas!

manos inocentes que no corrompan la confianza. 

¿Quien como Dios ha de decirles, y alertarlos?

¡lancen sus piedras sin desmedro! ¡Miserables!

¡Porque! ¿Quien de vosotros no ha pecado?

¿0 ha ocultado algo de verdad entre sus predios?

Amada justicia, ¡Ven a por ellos! ¡Los culpables! 

La amada justicia, la anhelada justicia, miden conceptos que difieren con cada civilización, según
sea lo bueno o lo malo en las conciencias de su tiempo, es la suprema necesidad de la armonía,
entre humanos pensantes, de relaciones que prohíben y/o permiten interacciones entre todos los
mortales actuantes, virtud de pocos, extravío de muchos. y es la balanza implacable que atesora la
ética, la equidad y la honradez,  tenaz misión de decidir hacia que lado debe inclinarse. 

Raquelinamor
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 INCIERTO AMANTE

  

¡Buenos días incierto amante!

¿Como están hoy tus latidos? 

 tu sonrisa regálame ¡radiante!

 que ayer, te sentí triste, abatido,

 pero de eso no quiero hablarte. 

  

No encuentro como alcanzarte,

soy un arrugado corazón andante,

unos pies trajinados y cansados, 

un alma triste de tanto ansiarte, 

y de fugaces poemas, ¡un suspiro! 

  

En deseos posibles ardo en verte,

sin el inmarcesible espectro olvido,

pues mis ojos no pueden tocarte,

ni a tu corazón invisible y abatido,

¡y la tarde es gris! y...¡ya es tarde! 

  

Entre líneas, leo diarias plegarias,

a lejanos amores que has perdido, 

y desde tus solitarias noches frías, 

cuando sediento estás de caricias,

como niño extrañando sus delicias,

lloras...quejidos. 

  

Dueño de mi alma, y de mis bríos,

 hundirme en tus brazos es mi anhelo,

desde mis apetencias,  ¡yo te quiero!

y al universo lanzo un eterno suspiro,

 y a ti a lo lejos lanzo te un ¡te espero! 

Este año tráeme cosas bellas. 
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 Triste Navidad...

Triste Navidad...

En la oscuridad del aposento,

bañada en la luz del recuerdo,

y la tibia caricia de tus brazos,

lastima lagrimear de los vientos,

te pienso y... ¡cuanto te siento! 

  

Triste Navidad...

Adentro se derrite mi desierto,

y el mar se queda sin sus olas,

porque esta estrella esta sola,

y llorando ahoga pena  

¿Como soportar tu ausencia? 

Raquelinamor 
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 EL AMOR ES LA ESENCIA DE LA VIDA

El amor es mágico, pues hace milagros, 

es atracción, que al unirse hace circuito,

es alegría, saltas, ríes cantas todo el día,

y es satisfacción, cuando todo alcanzas. 

  

El amor es unión, en el todo lo puedes,

es querer, ser los dos una sola persona,

es extrañar al otro, cuando hay ausencia,

y es estar en sus sueños, y sus fantasías. 

  

El amor es alegrarse sus triunfos, y éxitos,

es sufrir si el otro sufre, y ser su sanación,

es todo lo sublime, es la grandeza del alma,

y es la ternura, cuando es  puro el corazón. 

  

El amor es confianza,  no injusta condena,

el amor no da lágrimas, martirio ni tomento,

el amor no te hiere, ni impunemente castiga,

y si es causante de celos, es vacío y maldad. 

  

El amor son las emociones en una resumida,

es desear el calor de su cuerpo, cada noche,

y es dolor en el pecho profundo, que mata,

y sin darte cuenta, lentamente, has muerto. 

  

Amor y lágrimas de tormento, si has perdido,

es rabia es sufrimiento, es impotencia, penas,

es malo y es bueno, según el lado que toques,

y un virus que te enferma de tristeza el alma. 

  

El amor es sombra que nubla el entendimiento,

es pensamiento de locura, que empuja al abismo,

el mayor milagro de la vida, cuando frutos te dá,
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y es todo aquello que te hace feliz en un instante. 

  

Es soledad sin motivo se aleja, es instante infeliz,

pero por el amor vives, eres humano, y hermano,

es el sentimiento supremo, que el espíritu eleva,

y por el te mueres feliz o infeliz y te hace eterno. 

  

  

El amor es compartido, o no es amor, es egoísmo,

¡Pregúntame! si he amado y te diré la grandeza,

del amor que he sentido y el tamaño de mi tristeza,

cuando hube amado y para siempre hube perdido,

pero preferible fue amar, que no haberlo conocido. 

  

raquelinamor 
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 ¡OH RELÁMPAGO MATINAL!

  

Fue un despertar de hadas,

mis ojos muertos se abrieron,

con la luz  azul de tu mirada,

y extasiada renazco en mi morada, 

¡Oh relámpago matinal! 

  

Un mágico regalo es recibido,

cuando apenas llegaba al cielo,

tropecé la grandeza de tu fuego,

energía vibrante a mis tormentos,

palidecía ante el brillo fascinante. 

  

Tu esencia prístina me bañaba,

hubo palabras, versos en mi alma,

mi ser en tu presencia estremecía,

y te saludaba, querubín de los cielos,

paladín triunfante de mis secretos vuelos. 

  

Hermosura alada que enloquece,

te dije: ¡Ven, dame tu amor, celestial! 

bañarme en dulces cristales del olvido,

energía universal, hacia a ti fue mi entrega,

de fragancias destellante de pasiones. 

  

Soy labios de mi ser para acariciarte, 

hundida en la luz de tus besos de fuego,

puedo sentir el dulce placer de los excesos, 

y devolverle a tu alma, mágico embeleso,

desde la tibieza de mis sábanas frías. 

  

Luciérnagas lejanas al brillo de besos, ¡gritan! 

¡No renuncio a las dimensiones desconocidas!
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ni a la agudeza tortura del caminante tiempo, 

ni a la irreconciliable distancia, ¡no renuncio!

y te cubrirán de gozo luces de mi aliento. 

  

¡Nadie! ni los Dioses van a robar mis sueños,

¡son míos! los portales secretos de mi alma,

y solo tú infinito, eres el dueño de mis ansias,

camino en pos de ti, solo tú conoces mi destino,

si vienes, yo corro riéndome de esta locura. 

  

Estas aquí, te siento, a mi lado ¡vives!

ser celestial, angélico de ocultos infiernos,

si eres real, eres aire que respira mi cuerpo, 

o desliar del agua clara, fría del arroyo vivo,

aunque no puedas en mis aguas saciarte. 

  

Eres fuego, eres pasión, eres éxtasis,

¿como negarte, si en mi verdad existes?

si mis ojos ven tus sueños y te advierten,

y en ti ¡soy feliz! navegando mis soledades,

desde terrible oscuridad de mis aciagos días. 

  

Porque mi felicidad es gracia bienvenida,

que al despertar de los mundos vecinos,

en cada amanecer, con los rayos de tu luz,

te veo solitario ángel de mis sueños divinos,

y ¡no! no me importa que jamás seas mío,

porque de otras dimensiones he venido. 

  

@raquelinamor
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 CELEBRAN LAS ROSAS

  

Viaje sin regreso, traman pétalos en secreto ,

agitando tormentas de nieve sobre la arena,

el velero tristeza, navegando la noche eterna,

luciérnagas y besos del  aromatizante olvido,

escapan prófugos vientos, juegan los sentidos. 

  

Diferentes océanos,  tropiezan las fragancias,

de rosas rojas exhibiendo sendas arrogancias,

versos perfumados celebran pétalos y espinas

del ocaso y plenitud gozando cálidos romances,

el germinar deseos al danzar de las conciencias. 

  

Mar de los recuerdos y caricias, oleaje de brisas,

armonizan destinos de seres sacudidos de risas,

pensamientos felices en  atardeceres palidecen,

se agitan gigantes, las palmeras desde la razón,

cuando los amantes escuchan su mejor canción. 

  

Y llega la tarde entregándose a la noche bella

cuando huye la ausencia,  plagada de estrellas,

flores del jardín de soledades,  su dolor calman,

en victoriosa faena llevando al mar sus penas,

y celebran las rosas,  de amor sus copas llenas. 

  

@raquelinamor
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 UN BUEN MOTIVO

  

Siempre habrá un buen motivo para amar,

un buen motivo para escribir y para soñar,

con el cielo  testigo, y la anchura del mar,

elevo infinita plegaria  a Dios en mi versar. 

  

Que sea mi poema como flores de espuma,

y nunca se pierda en olas, que vienen y van, 

trayendo alegrías, y llevando sueños lejanos, 

donde la emociones y sentimientos se unan. 

  

Gloria de poder sentir, en ello me va el vivir,

único galardón,  diploma que mi alma anhela,

no escribo para los críticos en muros de faena,

soy canto en plenitud, llevo alegria a las penas. 

  

Si lees con atención, entrego un poco de mi ser,

en cada verso encontraras una  sensible mujer,

navegante de esta virtual isla de las  fantasías,

aunque mi realidad, motivo de oleajes tristes sea,

y esta poetisa te acompañe a llorar algún día. 

  

Raquelinamor
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 POETA Y PAYASO

  

Poeta que sonríes triste...

cual payaso tu dolor escondes,

y en versos gritas tempestades,

de aquella pena que te invade,

y el pronunciar tu boca niegas,

víctima eres de tus soledades. 

  

Poeta que ilusiones tejes...

cual payaso a tu alegría debes,

y en poemas lágrimas delatan, 

esos sueños,  incumplidos rotos,

esclavo oculto del corazón de otro. 

  

Poeta que tormentos escribes...

payaso que ríes el llanto de adentro,

a ambos le roban su pasión ardiente,

y desesperación los mata impacientes,

por aquel desamor que los devora. 

  

Y al final seguirán, uno escribiendo,

el otro en alegrías,  su dolor viviendo,

mostrando al mundo caras diferentes,

sinrazones, amores, impotencia, furias,

hombres dominados  son del sentimiento. 

Raquelinamor
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 ¡ABRÁZAME!

  

Abrázame de luz, 

el alma con calma,

toca mis latidos y 

húndete en mi pelo, 

con sueños y caricias,

¡envuélveme! 

  

Busca mi boca, 

y mis labios sin miedo,

que recorra tu lengua,

a palmos mi cuerpo,

ámame al instante,

¡susúrrame! 

  

No sabía quien eras,

te vi venir desde el cielo,

¡ahora! dame tu paraíso,

o deja morirme en deshielo, 

¡enfríame! 

  

Abrázame, 

cobíjame de ternuras,

entrégame tus locuras,

sean besos de blancas rosas,

en tu brazos ¡bañándome! 

  

Al comenzar el año,

como aquella primera vez, 

desviste-me con tus ojos, 

en el paso de la brisa,

hazme tuya, aprisa,

y ¡enamórate! 
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 EL ENCUENTRO

I

Búsqueda incesante de emociones...

vino semidiós regalándose en aromas, 

¡viajero del tiempo! siempre te esperaba,

enigmático, fuerte ¿seguro o temeroso?

pensamientos distantes, expresión fría,

¿como adivinar lo que su alma siente?

¿tendrá alma? ¿piensa en poesías? 

II

Mariposa revoloteando, juego la danza, 

quiero verlo a los ojos, descubrir su ser,

entonces, sucedió, en majestuosa calma,

¡una sola vez los vi! en sonrisa gloriosa,

cual estrella curiosa, iluminaba su rostro, 

aproximando su gozo a la hembra mortal. 

III

Se posó el águila en el lecho suavemente,

hubo brillo en sus ojos con alegre picardía, 

y con voz baja, en tenue susurro me dijo:

¡Vengase mujer! ¡venga pues a mi regazo!

y fue una entrega deliciosa, dulce y tibia,

vivo deleite deslizando frescas emociones. 

IV

Aventuraba la suave pasión desconocida,

temblores de tierra, vibrando los cuerpos,

sedientos de placer, rugidos en el vergel,

dos almas estremeciendo fibras de su ser,

fue noche de pasión ardiente. 

V

Página 109/1331



Antología de Raquelinamor

Y nada fue tan maravilloso ni tan sublime,

como la magia de aquel  primer encuentro,

¿fue obra de la  fantasía? ¡nunca lo sabré!

¿si fue un sueno? ¡fue hermoso! real tal vez,

como las noches de luna llena, sin penas,

cobijando amantes en ases de luz divina. 

Sagrado pecho, sangró perfume en su lecho. 

  

Raquelinamor
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 DUETO DE AMOR, VENUS Y POSEIDON

VENUS

Ahogado despertar del mitológico universo,

gozándose en las almas de pasión ardientes,

en el hermoso encuentro de Dioses y versos,

cantando a Poseidón, mis agrestes melodías,

y en plenitud ser poseída del mar en la bahía. 

  

¿Habré sido alguna vez Venus de inspiración,

entre incontables bellas y perfectas musas? 

sentirme diosa inmortal en sus profundidades,

con deseos salvajes en inquietos obsesivos celos,

llevando su fuego y pasión, aferrada y sin razón,

al querer tus besos llenos de océanos y cielos. 

 

Soy la abeja sutil del celestial jardín de estrellas,

picando con el veneno elixir a tu cuerpo amado, 

a sorbos esculpido, de avanzadas flechas de cupido,

dador de fluidos, caudal del gran amor inolvidable, 

pasiones, frenesí, en hondos placeres abisales. 

  

Flores, peces y mariposas, angélicas y gloriosas, 

formando un jardín de amor, de multicolores rosas,

paseo celestial sobre cuerpos bañados en deseos,

placer primaveral, olas baten las quimeras del mar,

fragancias otoñales, abundantes que no esperan,

y miedo justo, en medio del Poseidón guerrero. 

  

No quiero errar, llenarme en ilusión de nuevo,

para luego sentir frío, cuando me aplaste tu veneno,

¿De no ser importante, aún menos tu diosa? ¡temerosa!

 y si no es cierto que tu corazón por mi late, no me ates,
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 pido en mi delirio de Venus amante ¡no me engañes! 

  

¡Has de saber! 

Que hay en el amor solo un pecado grande, 

decir te amo y que sean solo palabras al oído,

 pues así como el billete que sin respaldo de oro,

 es solo un papel teñido, y no es ningún tesoro,

y las monedas, sin esfinges de léon ni rey son nada,

también orgasmos sin amor del cuerpo son abrojos. 

  

Quisiera estar a tu lado y por siempre adorarte,

llenarte de mimos y sanar tus infringidas heridas,

¡Que lástima estar tan lejos, del paraíso ausente!

estremezco al sentido extraño, de no saber amarte,

¿serán nostalgias procurando a tus ojos reflejarme?

¿o deseos de tu cuerpo rozando mi piel quemante? 

  

Prefiero un corazón frisado en las nieves del olvido,

que corazón atormentado por no ser correspondido,

te amo Poseidón eterno, sobre las cimas de los mares,

y sean tus deseos, fluidos en mis labios enrrojecidos. 

¡Dime!

 ¿si a tus entrañas abismales habré de navegar contigo? 

  

POSEIDON 

Fueron amaneceres con la mujer diosa que adoro,

y Quijotesca fue la noche cuando el amor,

nos descubrió entre besos y caricias increíbles, 

  

El perfume de las flores que inundaron,

aquel espacio envuelto en la pasión desbordante,

te amé hasta rodar por los agrestes camino del sueño,

desde los oceános para sorprenderte y ser tu dueño. 
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Instantes maravillosos cuando comprendí,

que tú siempre serás la Venus de mis aposentos,

 y he viajado en tu piel para construir castillos en ella, 

he recorrido las enredaderas que me invitan,

a disfrutar de tus mitológicos y escondidos tesoros. 

  

Dormiste entre estos brazos que te arrullaron,

hasta que los pájaros nos despertaron con su sinfonía,

junto a la brisa del mar que nos envolvía,

y hoy dudas, amada mía. 

  

Derechos reservados de Autor

Raquelinamor y Alexcam

01/2016 
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 PERO...

Pero...¡Si es que yo nací para quererte!

porque soy un ave del universo en celo,

que ante tu amor vuela, y se remonta,

despliego mis alas de pasión al viento,

y llego feliz a tu aposento cielo. 

  

Pero...¡Si es que yo nací para adorarte!

y hacerte descubrir los profundos mares,

y que sientas también  que el amor duele,

cuando la ventisca solitaria hiere. 

  

Pero...¡Si es que yo nací para arrastrarte!

tras de mi como un riachuelo al mar sereno,

darte gozo, saciar tu ser sediento de fuego,

y darte paz... y en mis brazos consuelo. 

  

Pero...¡Si es que yo nací para escribirte!

mil poemas de amor y un verso eterno,

que te diga, ¡amor eres tu mi navegante! 

y yo en tu amor cautiva muero. 

  

Raquelinamor 

Derechos Reservados de Autor 

01/2016
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 ¡AMIGA! ¡MUJER!

  

Mujer que ríes,

mujer que sueñas, 

sueños de mujer y sueños de niña, 

mujer que lloras el llanto de la niña,

mujer y niña igual risueñas, 

con sentimientos de niña, 

mujer que eres, niña que fuiste, 

¡nunca entristezcas! 

  

¡Mujer! ¡Amiga!

que sigues sembrando sueños,

con ilusiones de niña,

corazón salpicado en cicatrices,

enamorada del amor y sus raíces, 

volando espacios,

ilusiones de la mente, 

llevando recuerdos a las estrellas, 

y que siguen dando brillo al alma. 

  

¡Esa eres tu!,

mujer hermosa, cuerpo de Diosa,

envuelta en el manto de las rosas,

luchando siempre tus caminos,

de la sabiduría sin escuela.

mujer de telenovela y faenas. 

  

¡Vive! ¡Sueña! ¡Ríe! 

que la alegría sea mas fuerte que tus penas y

sientas la paz que da el tiempo, y que Dios te da, 

en la victoria o la derrota, guerrera,

y mujer de sueños y poemas,

¡así será! 
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¡Sé feliz! 

nada es eterno, todo pasa,

y solo queda la pasión del ser que conmueve,

en el latir de un corazón que nunca muere,

y en la democracia de un país libre. 

¡Vive! 

Raquelinamor

Derechos Reservados de Autor.

02/12/2014
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 CORNUCOPIA

Deseos...

Un amanecer de soles que acaricien,

la oscuridad en los abismos de la noche,

una suave lluvia de estrellas y perdones, 

a los pobres moradores grises de la tierra. 

  

Un clarín de alegrías y ¡canten los dioses!

con un cuerno de abundancia en el otoño,

relleno de frutas, de legumbres y de flores,

y al hombre su prosperidad y abundancia. 

 

Deseo no falte en el cielo, ni tierra, ni mar,

amores correspondidos, y jamás sufridos,

una paloma blanca entre algodones y nubes,

se acaben las hambrunas, y las viles guerras. 

  

¡Que sea yo! como "El Cuerno de Amaltea" 

y que a la propia Tique, diosa griega venza,

pudiendo confiscarle sus gloriosas riquezas,

para re partirla entre los pobres de la tierra. 

  

Deseo mayor fortuna para los labriegos,

apostarles en tierras fértiles sus manos,

para recoger con ellas los dulces frutos,

y deseo... mil deseos a mi gente bella. 

  

Bendiciiones de fertilidad, hijos de amor,

obediencia infinita hacia el gran Hacedor,

y que al nuevo paraíso ya no venga Eva,

a destruirnos de nuevo la inmortalidad. 
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Y que nunca más sientas rencor por nadie,

y nadie te dañe y huya el dolor de tu alma,

no ver niños enfermos y ni ancianos tristes,

y naciones esclavizadas, en manos corruptas,

¡esos deseos! mis deseos son... 

Hoy en Año Nuevo 2016 

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor,

01/01/2016 
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 EL CHAPO

  

¡Atrapado y sin salida!

a la tercera, ¡va la vencida!

por andar de cineasta aficionado,

hundido en aguas de mar torcidas,

donde sería el actor, su polvito prohibido, 

el pez nadador en su propia red ha caído. 

  

El mundo entero la hazaña ha visto,

gracias a las camaritas de los marines,

que en sus cascos bien provistos filmaron,

como fue que el angelito en su guarida cayó,

recordándome aquel rey del oriente del ayer. 

  

No hay justicia que por tardía, ya no llegue,

porque para quien hace el mal, si antes muere,

se le abrirá un corral de llamas en el averno,

y si vivo se mantiene, peor infierno aquí le viene,

que sin llamas, en USA  van a darle hasta cantar. 

  

Ojalá que en la refriega del capitulo final,

que filmarán con sus bienes, reluzcan los de acá,

capos de laureados soles, juntos con los de allá,

película de villanos y héroes será, donde Kate y Penn,

tendrán posible un cantar y no serán sus canciones, 

por mucho que quieran actuar, ellos también caerán. 

  

Y así...la reina del Sur termina a los pies de Chapo,

y colorín, colorao, este cuento, apenas comienza, aún no ha acabado... 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor.

1/01/2016
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 BAHÍA AZUL

  

Y... Tiembla la tierra bajo mis pies, 

sacuden inclementes los recuerdos, 

y relampaguean celosas las estrellas.

ante el brillo inextinguible de tus besos,

¡ven! a las cálidas delicias que esperan. 

  

Todo quedó estático, estacionar del paisaje, 

bahía azul, horizonte impenetrable, gaviotas,

los mares de olas danzando sus caracolas,

excitaron susurros torpedeando mis esferas, 

y al calor de la pasión sin frenos fui a tu vera. 

  

Fuegos candentes, cuerpos en la entrega,

sin límites vencieron las cadenas del tiempo.

bajo el manto de la noche y caricias ¡tiemblo!

sonar de trompetas, deleites de los vientos,

desde los cielos acuden celebrando la fiesta. 

  

Así, emergiendo del centro de las tinieblas, 

fui a hundirme al abismo de inefables miedos, 

llenándome de gozo en las últimas quimeras,

al encuentro de dioses donde dejé mis pesares,

libre y desnuda a ofrendarme en sus altares. 

  

Y cobijaron delicias de hombre, los calores, 

hasta el despertar en la luz de los amores, 

que nos hizo presos de la inevitable historia, 

y... volaron las gaviotas lejos de los mares...

buscando esperanzas, dejaron la luna plateada, 

junto al inmenso oleaje azul en la alborada. 

  

Desde entonces espero, vuelvas a llenar mi barca,
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del tesoro de tus besos y fugitivos versos del ocaso,

entre titilar de luciérnagas, navegando mis océanos,

haciendo de ti, el mas feliz mortal entre mis brazos,

¡amado furtivo!, ¿sabes que tiembla el recuerdo?

cuando evoco el pensamiento y huyo del fracaso. 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de autor 

Venezuela 
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 CLEOPATRA LA  FARAONA

  

Extraordinaria mente cautivadora,

haría leyenda a la joven princesa,

sin piedad, sin futuro y sin aurora,

científica, filósofa, de real nobleza,

y de Aulétes faraón hija amadora. 

  

Para los Romanos un gran enigma,

de sexualidad y excepcional belleza,

hablaba lenguas y así les confundía,

Egipcia, los supersticiosos le temían,

para Homero reina fatal y misteriosa. 

  

Ser Inteligente, en extremo ambiciosa,

educada en artes para amar y triunfar,

controlo su reino con fidelidad fiereza,

al mas poderoso a Julio Cesar sedujo,

quien gloria perdió por amor a la Diosa,

y asesinado cayó bajo la furia del reino. 

  

Quedando desvalida sin el aliado fatal,

en Marco Antonio buscó nueva alianza,

con quien la poderosa volvería a reinar,

pero sorprendió infalible y terrible final,

de apenas 39 años se tuvo que suicidar. 

  

Para la historia una leyenda sin igual,

para el mundo una enseñanza sin par,

motivo, no hay quien escape al destino,

aunque viva en la gloria y la grandeza,

y sea mujer la mas descomunal belleza. 

  

Raquelinamor
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Derechos reservados de autor (C)

2015
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 EL TINTERO

  

No hay misterios para el alma,

uno siente... 

cuando la brisa se mueve en pos de ti,

uno recibe... 

las fragancias de la flores a la distancia,

uno mira... 

la visión de corceles si vienen galopando,

uno sabe... 

cuando los sentimientos son hola y adioses,

olas que van y vienen,

uno conoce... 

los saludos cuando son obligados y fríos,

uno entiende... 

cuando describen historias que son de otros,

y son... 

añoranzas y nostalgias de sueños rotos,

uno no se engaña... 

bellas poesías volando por perdidas alondras,

uno... 

uno sabe... 

cuando los versos son espinas finas,

que se clavan en los recuerdos fatales,

uno percibe... 

Página 124/1331



Antología de Raquelinamor

cuando son pétalos de rosas de un pasado roto,

e inalcanzable de un algún sueño remoto,

así que... 

no pierdan el tiempo convenciendo corazones,

de lo que en materia de pasiones son doctos.

uno... 

no quiere degustar esos extraños manjares,

uno... 

uno quiere un amor, un amor en el tintero,

pero, ¡propio! 

  

raquelinamor 

Derechos reservados de autor 

Venezuela  14/01/2016 
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 UN HOMBRE, UNA CANCIÓN

  

¿Y de que escribiré esta mañana?

Cada día es igual y en noticias desigual,

me incorporo, pienso, escucho la radio;

me gravita... -What a wonderful world-

Un maravilloso mundo... 

  

¿Será verdad?

I see trees of green, red roses too

i see them bloom for me and you-

-Veo arboles verdes , rosas rojas,

los veo florecer , para mi y para ti. 

  

Louis Armstrong, ¡si aún vivieras!

otras serían las letras que escribieras,

si vieras el ecocidio del mundo,

yo veo tierras secas, rosas muertas,

agua contaminada y hombres en riberas.

sufriendo... 

  

-I see skies of blue and clouds of white-

Solo los cielos azules y nubes permanecen,

la tierra puede vivir sin nosotros,

pero nosotros no podemos vivir sin la tierra,

y aún así...¡la destruimos! 

  

Las imágenes dan fuerza a las palabras,

-Oigo bebes llorando, los veo crecer,

ellos aprenderán mucho mas de lo creen.

I hear babies crying, i watch them grow

they'll learn much more than i'll never know... 

  

Ellos siguen llorando...seguirán llorando,
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estamos acabando con el habitat de su tierra,

grandes crisis que no dejan espacios,

a los sentimientos humanos,

sobrevivir es necesario... 

  

-And i think to myself what a wonderful world-

Y pienso que este fué...

un maravilloso mundo donde habrá que renacer,

y tendremos que...

un nuevo arco-iris en los cielos pintar. 

  

Amstrong tu canto en esperanza me eleva,

solo tu espíritu elevado hizo de tu canción,

el mejor tema de todos los tiempos, 

llena de vitalidad,

del que lucha y todo lo puede. 

  

Niño pobre, criado de abuela nacida esclava,

crecido vagabundo por las calles de la miseria,

y tratado diferente fue por el color de su piel,

racismo y crueldad de su propia gente. 

  

Y pudo como la flor nacida en la ciénaga,

dar fragancias, recoger los grandes trofeos,

y dejar al mundo esta hermosa canción.

El pudo... ¿podrá hoy el hombre revivir?

y el mundo dejar de destruir... 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de autor

Venezuela 2016
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 SILENCIO

  

Como le duele a mi cuerpo

el silencio de tu amor...

cuando en el claman furiosas.

voces del sentimiento,

que tu ser inquieto, 

y tu espíritu sordo no escucha. 

  

¡Y llamar silencio un corazón!

 que habla en versos...

¡Anda! busca entre letras

 el sonido de las tristezas, 

y escucha los latidos del silencio,

 pero...¡no digas! 

que tu amor es tan grande

 como mi silencio. 

  

Ensordecerías de tanto amarte

 y cada lágrima mía,

serian los gritos del silencio

 de mis huellas, 

señalando el inefable paso

 hacia la imaginación. 

  

Y despertarás...

 de tus sueños mágicos, 

cuando me sientas gemir,

 acallando tus sentidos, 

viendo estallar el silencio

 de la calma. 

  

Y sea la noche,

 quien muera de celos,
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al profanar la luz sagrada

de mis besos,muy callados,

 entre el silencio de los vivos, 

o el silencio de los muertos. 

  

Raquelinamor/Venezuela
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 CRISTAL DE LUZ REFLEJA

  

La joven bella que ante el espejo,

ve los cambios de su hermosura,

como la piel va perdiendo tersura,

y de arrugas anuncia el entrecejo. 

  

Horas perdidas, cautivaba belleza,

que efímera es... y siempre pasa,

aunque se maquille, igual  arrasa,

por fuerza de la propia naturaleza. 

  

Negaban verdad sus ojos al espectro,

suspirante en las vibraciones etéreas,

siendo poseída del cristal y luz reflejas,

imagen primaveral perdida en claustro. 

  

Cuando ineludible vejez llega al mortejo,

para quitarte a su juventud del pedestal,

y ella pacta su vanidosa imagen al cristal,

quedando su alma atrapada en el espejo. 

  

¡Juventud hermosa! pasas efímera, fugaz dejando a tu paso huellas de despido, 

quedándonos ante el espejo exhalando suspiros de increíbles cambios ocurridos, 

finalmente, pensamos, de tu gloria hemos sucumbido, somos parte de la historia, 

que contarán retratos testigos de la metamorfosis del cuerpo de células  infieles, 

a menos que pactemos con la luz de cristales  imposibles de lo eterno y como 

la imagen quedar atrapada en el averno. !jejejeje! Cuanto locura de mi mano. 

La juventud se va irremediablemente nos ponemos viejos, pero quedan los recuerdos, 

del amor de ayer, de los hijos que se marcharon lejos, como dijo nuestro genial  

e inovidable poeta y cantante SANDRO. 

  

  

Raquelinamor
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Derechos reservados de autor.

Venezuela/2016
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 JOY JEANNETTE

  

Pensando estaba en el brillar de una estrella,

y vino a mi mente titilante este nombre ¡bella!

una  princesa desde la luz habrá de llegar radiante,

para alumbrar de alegrías este mundo fascinante. 

   

Serás fruto de esperanzas y de la flor del amor,

bañando de mágico candor a todos a tu rededor,

siendo fiel compañera de Grace tu hermana mayor,

y harán dúo perfecto que al cálido hogar complace. 

  

Nieta serás hermosa, como la primavera eterna,

alegre vivirás cantando y danzando cual gaviota,

sabia e inteligente igual que tus padres amantes,

arrobes tus días felices en emociones constantes. 

  

Has de nacer en armonía, y el florecer de fortuna,

serás fuerte, de exitosa mies, y como tú ninguna,

recreando a los parajes que cultives con coraje,

ese que no tuve yo para recibirte en  tu llegada. 

  

Perdona tu abuela princesa, y quiero que sepas,

que al anunciar tu existencia, mi corazón revivió,

exclamé  muy contenta: ¡una mas de mi manada!

semilla bendita... que florecerá y crecerá amada,

y desde ese mismo instante... tu abuela ¡te ama! 

  

raquelinamor

Valencia/venezuela.

18/01/2016  
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 ¡OH! ¡TE AMO PARIS!

 ¡Oh! te amo París! 

la Ville lumière, ciudad de la Luz, mi inspiración,

cuando Luis XVI ordenó alumbrar con linternas tus calles, 

nunca imaginó que serías la cuna de bohemios pintores,

el templo de la cultura, de bellas artes e iluminación plena,

de arquitectos, escultores, artistas y letrados pensadores. 

  

¡Oh! te amo París! 

Algún día caminaré sobre los colosos de tus sueños,

de calles resplandecientes y contemplaré historias,

de los guerreros y genios que edificaron tus glorias,

allá donde se proclamaron los derechos del hombre, 

derechos de ¡Liberté, égalité, fraternité, ou la mort!

 ¡Libertad, igualdad, fraternidad... o muerte! 

  

¡Oh! te amo París! 

Ciudad de ensueños, y de mis sueños gran reina fiel,

me detendré en los fierros gigantes de tu torre Eiffel,

intuiré hazañas de los héroes dueños de tu grandeza,

cerrando mis ojos, se abrirán oidos a la Marselleise,

sabré que bajo el sol eres la mayor de las princesas,

y de todas las ciudades, la gran metrópoli Francesa. 

  

¡Oh! te amo París! 

Reflejadas te son victorias en, le arc de Triomphe,

magno arco triunfal, monumento enarbolas glorias,

a esta Civitas Parisiorium, la ciudad de los parisi,

de los músicos, de cantores de la Ópera Garnier,

 y de virtuosos artistas, 

luego visitaré los museos y del Louvre me extasiaré,

de La Mona Lisa, descubrir sus misterios intentaré,

y Leonardo Da Vinci en París, consentida reina es. 
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¡Oh! te amo París! 

Tomaré de tus teatros y cabarets ligeras fantasías,

y del Moulin Rouge veré el Can Can de las muñecas,

para recrearme de vivos recuerdos los días de otoño,

tomar champagne MOËT & CHANDON, o de tus vinos 

y degustar en una copa sabor y aromas de mil viñedos

para refugiar mis andares en los bosques de Boulogne. 

 

¡Oh! te amo París! 

Pensamientos me transportan, viaje etéreo de pasión,

Voy recorriendo el barrio fascinante del Montmartre,

hogar alucinante, de pequeñas y empinadas callejuelas,

cuna de impresionistas, Camille Pizarro, claude Monet,

 de Paul Cezanne, Vincent Van goh y Suzanne Valadon, 

 y otros artistas pobres que trabajaron, un Edgar Degas, 

 Pablo Picasso, Amedeo Modigliani excelsos creadores. 

  

¡Oh! te amo París! 

 Y deleitada en sus obras dibujaré mis letras en poesías,

sentada al filo frío, avistando desde lo alto de la colina,

a mi derecha el majestuoso Sena, río testigo inmortal,

extasiada miro la cúpula de la Basílica del Sacré C?ur 

y bajo lentamente largas escalinatas hasta las orillas

de sus aguas poco cristalinas, donde navegaré...

para fundirme en su miel de oro, y placer a mis anojos. 

  

¡Oh! te amo París! 

Ciudad de los increíbles palacios, y coloridos jardines, 

de templos de mármoles y oro y de dioses ancestrales,

me gloriaré en los frescos de la Catedral de Notre Dame,

donde figuras imponente recrean los sueños imposibles,

el Château de Versailles, palacio de magnitud y riquezas,

a mis incrédulos ojos odenaré gozarlos, a cambio eternizarles

serle fiel a Isis en este, tal vez, mi último viaje por hacer. 
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¡Oh! te amo París! 

Ciudad del "Mon amour" de la entrega sin barreras,

y del placer sin límites de todos los ardientes moradores,

que transitando van sin pena, sus quereres llenos de ilusión,

 Champs Elysees, gozandome en pasiones Campos Eliseos,

entre aromas de flores, arcoiris de emociones y cantores,

siempre arropando sus cuerpos libres, la fuerza del amor,

un Je t´aime, una caricia suave y au revoir de fe, y ¡Adiós!

¡Esperame París! un día volaré hasta  tu piel. 

  

raquelinamor

Derechos reservados de Autor

Miami/USA 2011
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 ALMAS GEMELAS

No hubo sortilegio mágico que hechicera alguna,

pudiera en pócimas embrujar un corazón poeta, 

un casual encuentro entre el cruce de los vientos,

elementos de Norte a Sur en medio del desierto. 

Duendes habitaban solitarios deseos en cuerpos,

choque de estrellas pasajeras del universo eterno.

almas gemelas coincidiendo en el mismo puerto,

porque descansaban viajeras  en tercos sueños. 

Buscando  senderos posaron pasajeras nubes.

impacientes diluviaron sus aguas las praderas,

cuerpos sedientos, y llueven amor los campos,

Jugueteando van, junto a los inquietos ruegos. 

Danzarinas especies bajo música de los océanos,

ocultando hombres hondas cicatrices y misterios,

ante la entrega, una esperanzada fuerza vence,

y fundiéndose en una, las dos almas se anhelan,

provocando  nacer de la pasión que nunca muere. 

Raquelinamor
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 PESADUMBRE

  

Una cosa es vivir...

sentir alegrías, reír, luchar por algo, ¡ser feliz!

y otra distinta es...

respirar, caminar, comer, dormir, y esperar, 

¿Esperar que?

ver pasar días sin sentido, sin motivos, ni sueños,

sin esperanzas, sin ilusiones, y sin estaciones. 

Eso es morir...

lentamente en cada hora que se cuela..

en cada célula del alma que se aleja...

se detiene el tiempo, 

y el horizonte se apaga, se lo traga la noche,

quedando el mar huérfano..,

se van las olas,

vienen los vientos, las estrellas desaparecen,

un corazón muerto fallece y el cuerpo adolece, 

  

pesadumbre...

en la quietud del silencio, juegan lamentos,

soledad guerrera, compañía de las tristezas,

un plato sin mesa, una mesa sin patas,

una pata de plata cuelga de la garganta, 

  

silencio... 

Se mueve la mente, giran los montes,

danzan las fuentes, los gatos llegan, salen huyendo,

se seca la flor, los pájaros cantan penas,

trinan el dolor, del mundo despierto,

que pierde colores, aromas y flores. 
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Cesa la guerra.., todos mueren

no hay especies, no hay monstruos, no hay jilgueros,

las mente calla, el espíritu habla,

viene la paz de los sepulcros,

llega el frió del ocaso, tiembla la tierra, 

y nadie me hace caso,

vivo por fuerza, o ¡muero! 

  

raquelinamor/ 
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  ESCULTURA QUIERO SER

Quiero ser colosal escultura de piedra,

Y permanecer inmóvil contra el tiempo,

que nada turbe mi mente, ni impaciente,

desnuda, solitaria, que al amor no tiente 

y desde el Olympo se gocen los Dioses 

  

Sea mi corazón la piedra que tropieza,

en cuerpo intacto, obra de sútil belleza,

que deje de sentir, y mueran los latidos,

ni traición alguna, ni desamor me hiera,

y cautive curiosas miradas por doquiera. 

,

¿Que pensaría el escultor que me tallase?

¿me daría su fiel amor en cada cincelada?

¿formada como el creador con sentimiento?

¿dándole la vida, tendrá la piedra su alma?

¿sentirá, sufrirá, seguirá su cuerpo amando? 

  

Que plasmase en ella la verdad y la grandeza,

y el inexorable tiempo no la cubra de hiedra, 

olvidando su sentires, más allá de la tristezas,

y del amor del mundo pecador ser la princesa, 

deseada, inaccesible, y sagradamente amada. 

  

¡ Entonces! ¿De que ha de servir mi deseo vano?

si en suplicio habré de permanecer eternamente,

mejor morir en la ultima lagrima del ser humano,

o del escultor en la última cincelada inclemente,

y de mi cuerpo y sus manos, se glorie su mente. 

  

raquelinamor
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 AMOR EN SILENCIO

  

A ese guardo en el profundo cofre del olvido,

pero lo abre el tiempo que hiere el sentimiento, 

y duele... 

  

Y regresas como nubes anunciando lluvias,

de tormentas crecientes, al paraje de mi vida,

y entristece... 

  

Y aunque vienes a ahogarte en mi llanto,

a gritarme en silencio todos mis lamentos,

pero ya es tarde, perdí las ilusiones... 

  

Sigo...añorando el calor de tus besos malos,

pretendo los brazos amantes que se fugaron,

y este amor en silencio, vivir en paz no me deja. 

  

Y en esta mala costumbre de soñar despierta,

es cuando quisiera a ratos cambiar la historia,

de todo aquello que no pudo ser la gloria. 

  

¡Vuela ya a tu maldito cofre!

no necesito más la cruel esperanza del volver,

porque ya olvide como es perdonar,

por favor nunca regreses... 

  

Al final este amor...

algún día, dejara de atormentar me,

cuando al paso llegue una estación de quimera,

y en silencio habrá de morir en otros brazos. 

O sea esta alma que en silencio muera. 

  

Raquelinamor
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 LA BELLA

 I

¡Buenos días! Mi diáfana mañana sin estrellas,

te saluda tu Raquelinamor,  ¿Y tu que sabes?

¡Callas! y desoigo el trinar de los pájaros al vuelo,

cuando el eco de los vientos me sacude la canción,

 nacida al calor del sol naciente, las arenas y el amor,

de la naturaleza  testigo soy del arcoiris multicolor,

y me aman hasta las flores, y gritan ¡Cuán bella soy! 

 II

¡Buenas tardes! te saludo atardecer de mis ilusiones,

la aventura me hizo transitar tus paraísos y pasiones,

saboreé tibias mieles, entre algunos amores y alegrías,

soñando siempre con un mundo ideal por compartir,

y escucho entre callejones decir: ¡ella sigue siendo bella!

la mujer amante de la música, las letras y las estrellas,

luchadora incansable por alcanzar sus sueños de gloria,

 mantiene su belleza intacta en su sufrido corazón.

 III

¡Buenas noches! Oscuro jardín florecido de mi anochecer,

¿Sabes? las desventuras vividas cambiaron mi sonrisa,

huyeron felicidad y hermosura aprisa y...nació la poetísa,

entonces, regresaron la luna, los luceros y las estrellas, 

mi semilla floreció por lejanos senderos, ¡mi continuación!

aprendí de la vida la lección, belleza solo vale en el corazón,

y cantan jilgueros a mi oído, me dicen que aún ¡bella soy!

 IV

¡Buenas sin tiempo! Quizás cordura de medianoche, 

encerrada gravito conviviendo entre paredes que hablan,

conversando a solas con mis versos, hijos de mis locuras,

en aparente quietud,  espera mi alma los días del olvido,

pero se mantiene la belleza en mi corazón de princesa,

hasta que el tren de la bestia se detenga en la estación.
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 V

Y cuando ese día llegue, verán pasar la mujer del ataúd, 

ataviada de fiesta en sedas, a la celebrada despedida,

camino a la última vereda, sin voltear en las esquinas,

se escuchará fuerte el murmullo de voces diciendo,

 esa mujer que va ahí, ¡fué bella! y al fin descansa en paz. 

Viaja a su mundo ideal, donde la espera su gran amor. 

raquelinamor
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 VERSOS DE AMOR

 

Versos de amor...

esos que brotan del alma del poeta soñador,

versos que son fuego quemante, de un amor inalcanzable,

versos que sufren el dolor constante de sus alas rotas, 

y vuelan en busca del asidero de alguna viajera pasión,

versos de amor, que de continuo cambian de estación,

insaciables en sus dominios a veces hasta sin razón,

nacen como espumas del mar de los fuegos,

versos que baten en las olas de los sueños, 

a veces son aliciente al consumido dolor,

esos versos fundidos en un grande eterno amor,

que partió infeliz a los confines sin regreso,

dejando vacíos fríos en las almas sin perdón, 

hasta el averno van los versos llenos de amor,

y son quemados en la furia y desesperación, 

buscando de unos brazos, y de un cuerpo su calor.

versos, versos de fuego, versos de amor. 

Derechos reservados de Autor (C)
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 ORACIÓN POR LOS HIJOS

ORACIÓN POR LOS HIJOS 

Que la luz divina del infinito universo,

ilumine el sendero por donde transiten,

que nada oscuro a su paso les atemorice, 

si obstáculos acontecen le sirvan de escaños,

para dar grandes saltos, siempre adelante. 

Dios dad protección a mis hijos y a su entorno. 

Si hubiera envidia por los  éxitos alcanzados,

que esta choque contra el muro de la verdad, 

y regrese a estrellarse contra los enemigos,

del bien y de la justicia, y no les haga daño. 

Dios librad los de todo mal y peligro. 

Que la energía positiva del universo,

con todo su maravilloso esplendor, 

sirvan  como escudo protector, y los libre,

de acechanza del demonio y tentaciones,

guardando sus pasos por el camino del bien,

y nunca la maldad del hombre les alcance. 

Dios bendecid les con la fuerza del amor. 

¡Escúchadme mi  Señor! te pido por mis hijos,

y los hijos de mis amados hijos,eternamente,

en cualquier lugar del mundo donde se encuentren,

en el nombre: 

Del Padre de la Creación, del hijo del hombre y Espíritu Santo. 

¡Amén! 

(La Oración de una madre por sus hijos es un rayo directo,

que llega con fuerza al corazón de Dios, ¡nunca lo olvides!

@raquelinamor)
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 EL PACTO

I

Caminaba por la arena... conversando con mi alma,

vagando... descalza en busca del anclaje de mi barca,

cuando se enfilaron mis velas hacia azules ojos de cielo,

incrustadas gemas en un rostro hermoso casi perfecto,

y miradas dueñas del cuerpo sagradamente apetecible,

al instante, nacientes emociones de salitre perturbaban,

 la mente de la hembra rebelde que su juventud habitaba,

a plenitud llena deseos carnales, y emociones ancestrales,

hormonas revelando la misteriosa seducción del encuentro. 

II

La tarde anunciaba su retirada, volaban las gaviotas cantoras,

el paisaje alucinaba, el sol ocultaba su desnudez entre nubes,

correteaban hojas del otoño, saludando a inquietas palmeras,

el verdor de los montes a lo lejos como testigos bajo el cielo,

y unos cuerpos deseosos, sobre arenas su pasión se daban,

bañados de sudor, el salitre sus lenguas ansiosas probaban,

mientras el horizonte romance infinito sus besos acunaba,

entre el mar de los olvidos y los cielos del paraíso perdido,

la pasión aventuraba el límite del reino de los imposibles. 

III

La noche llegó victoriosa,  albergó los amantes,

y bastó un solo amanecer, entregada al infinito placer,

al abrigo de brazos amantes y del fuego de unos besos,

de sumergidas abejas en sus profundos océanos de miel,

apresados ardidos en toda la furia del universo salvaje,

comenzaron una vorágine historia llena de emociones,

se invadieron pliegues ocultos del manto suave de la piel,

mientras mis ojos iban cerrándose, se abría un misterio,

cuerpos sudorosos fluidos embriagante en sus emociones,

el paisaje de mi desnudez reflejada en ojos del hombre 

un gemido pariendo un placer, caricias, un volver a renacer. 

Página 147/1331



Antología de Raquelinamor

IV

Emociones infinitas jugando el desafío de la vida y la muerte,

un amor moribundo se alejaba en el olvido del profundo mar,

ramillete de sensaciones nacientes se arrinconaban pacientes,

 hasta esperar la inevitable llegada al mundo, del temido ocaso,

entonces perdida y sin consuelo, la mañana de la despedida,

escapaba de sus brazos y  ví que un brillo eXtraño le irradiaba,

era Poseidón Dios de los Mares, que no quiso apartarse de mí,

me dijo: ¡mujer! quédate  en las eternidades, ¡serás feliz!

 y así  pacté, con Poseídon quedando rendida a sus pies. 

V

La tristeza de esta vida me amargaba, iba a saltos de sirena, 

y se congelaron mis piernas y eran convertidas en cola de pez,

aletas eternas y fue como cambié un corazón lleno de penas, 

por la pasión de una sirena, atrapada en las profundidades, 

donde conocí el amor una sola vez... 

fuí sumergida en las aguas de los mares, furiosas del placer. 

raquelinamor

Derechos reservados de autor (C)

Enero/2016

Página 148/1331



Antología de Raquelinamor

 HIJO AMADO

  

¡Feliz Cumpleaños con alegría!

Efemérides del día tienen gran importancia,

tal día como hoy un 4 de Diciembre de 1974,

nace un sol radiante para alumbrar mi vida,

inspirando en tu madrecita bellas melodías,

que arrullaron suaves cantos noches y días. 

¡Buenos días! mi príncipe lindo y querido,

Luis hijo amado de mi vida, hoy en tu día,

versos desde mi corazón voy a dedicarte,

que sirvan como obsequio para alegrarte,

y agradecer a Dios, tu existencia bendita. 

Luz azul que llegaste desde los confines,

con sonrisa angelical y destellos divinos,

llenando mi alma de emociones sublimes,

¡Gracias! por elegirme desde las estrellas,

para servir de puerto y al mundo vinieras. 

Enaltecer el pecho de amorosas mujeres,

de sus abuelas Diòmedes y Marìa renacen,

en mimos, y un mundo de contemplaciones,

para crecer siendo niño consentido y bueno,

alegría, contento y centro de las emociones. 

Un hermano especial de inocentes manos,

siempre serviciales ayudando a las labores,

de pequeño, las vestías y jugabas estrellas,

protector, cuidador y fiel a sus mandados,

y de grande con ellas mucho les bailabas. 

Hoy eres un hombre motivo de mi orgullo,

responsable cabeza de familia, genial esposo,

padre dedicado y amoroso, maduro en canas,

pero en mi corazón de amor, siempre mi niño,

adorado, amado y también gracias debo darte,

por la princesa Rachel Marie la preciosa nieta,
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la prometida, y felizmente mi nombre le diste. 

Dios te bendiga siempre, en salud, felicidad,

larga vida, prosperidad, paz y mucho amor,

que nada te cambie, ni te detenga, !Se feliz¡

te desea quien en este plano y el por venir

te ama, un poco bohemia, poetisa, soñadora,

y muy feliz de ser tu madre. Raquel Marie. 

raquelinamor
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 DIOSA SIN ALMA

  

¡Gran milagro! toma mi amor,

única sangre azul del universo,

torrente sagrado de ríos y océanos,

vital semen cristalino del creador,

¡Salvación! ¡Diosa sin alma! 

Corriendo vas mis avenidas rojas,

vida originas y germinando vas colores,

reina magestuosa del paraíso azul sin alma,

de la naturaleza redentora, gozas fiel linaje,

y sin ti, inerte desolación todo sería, ¡la nada!

¡Salvación! ¡Diosa sin alma! 

Vienes del alfa, trayendo vida,

solícita Diosa del infinito,

cubres los esplendores, acaricias, 

humedeces la faz de esta morada,

alimentas, nutres la represa madre,

y en tu frescura se recrean nuevas especies,

regeneras la creación cada mañana, y la sed calmas

¡Vive el hombre! Agua Divina te debo amor, 

Sin ti no hay paisajes, ni campos floridos 

aromas, fragancias de pino, lindos olores,

 ni ricos sabores, ni frutos, ni almas, 

serías espejo de la nada,

y a cambio los hombre veneno te damos,

¡Diosa sin alma! te ha creado Dios,

 para que no sufras este desamor. 

¡Si! te aman con puñales de odio te conservan,

la contaminación asesina te acelera el paso,

y lloran los bosques, lloran las fieras y los peces,

trampas y fuegos unidos te esperan, 
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compás ingrato que te lleva, 

al valle de la muerte del Omega. 

raquelinamor
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 ENCUENTRO INDIFERENTE

  

Te vieron estos mis ojos, demolidos por el llanto,

en silencio te acariciaron, paralizando mis manos, 

los deseos de tocarte, en instantes se inmolaron,

sin un saludo aparente, dos palabras se cruzaron,

juntos de pie, cabellos canos, del tiempo tomados,

un encuentro indiferente, por motivos ya olvidados.  

¡Por ti Hombre yo morí!, ¡varias veces por ti morí!

y también por ti, otras tantas veces más yo renací, 

tan solo con la esperanza, de que volvieras a mí,

para quererme de nuevo, ¡sí! en ese tu amor viví,

merodeando entre los espejos, reflejos del sufrir. 

Me hiciste daño, esposo y compañero de mi vida,

daño breve y eterno, ese daño que no tiene cura,

que es flor del invierno, viviendo con alma oscura,

el vernos frente a frente, es dolor en mi fe perdida,

teñida de los recuerdos y causante de mis locuras. 

Pero... no tuviste la culpa, de no haberme amado,

¡la culpa la tuve yo! ciega, inconsciente, tolerante,

por haberme equivocado, y el corazón entregado,

por haber sido una necia, no creyéndote malvado,

y en tus engaños viles, años de juventud pasaron. 

Pero ¡duele! ese amor amargo, dolor de soledades,

¡dolor extraño! removiendo el cajón hábitat del alma,

nacen razones injustas, e injustas mis tempestades,

dolor del alma, dolor causa de la traición sin calma,

y el sabor de haber amado, que nos dejó al fragor, 

hijos, nietos, los frutos buenos, siempre anhelados. 

Bullía la sangre en mis venas y se nublaba mi mente,

pasos se hicieron lentos al marcharte... ¡Mi condena!

pareciera la cruz del mundo, recostándome sus penas,

llevando carga de historias malas y buenas, existencias,

que una vez torpemente fracasaron y así sucumbieron. 
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Amaron sin ser amados, ¿felices o infelices? ¡humanos!

orgullosos, sembraron semillas de una familia plena,

de amores llena, de muchas victorias, y de bendiciones,

me llevará al próximo encuentro, ¡amor de mis amores!

dicen los latires del alma compungida y ciega de pasiones,

¿habrá perdones? ¿no más rencores y amargos sinsabores?

solo un adiós triste, la mirada, es huella de la despedida. 

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor (C)

001/16092015 

Página 154/1331



Antología de Raquelinamor

 EL VUELO DEL HALCÓN

¡Halcón! al verter sobrevolar tus espacios, 

mirando azules cielos, trato de entenderte, 

¿Cual es tu vuelo? quisiera comprenderte,

vueltas, elevaciones, picadas, precipicios,

ave solitaria, sin encontrar rumbo preciso. 

¿Que impide al halcón volar al nido de sueños?

¿Si es fuerte y sus alas de cielo no están rotas?

y vientos suspiran instantes por lejanas gaviotas, 

¿Que espera? en libertad plena, ilusión perece,

negado a luchar por sus sueños de primaveras,

esas que no esperan, y como el cóndor, pasan... 

¿Acaso sus alas buscan solo rutas diferentes?

y desorientado gravita rincones de añoranzas,,

un corazón triste lleno de dudas, sin esperanzas,

surcando solo sueños imposibles, inalcanzables,

o rotos irreparables que viven en sus desvelos. 

Halcón detén tu vuelo un instante, ¡concéntrate!

en tú corazón desde lo alto, busca respuesta,

antes de posar tus patas de regreso al suelo,

¡piensa! intenta ser feliz con lo que tienes, 

que la vida es corta, volar sin rumbo cansa,

y seguro habrá alguien cerca que te espera,

para en su nido, darte amor la vida entera. 

la vida es ahora... 

raquelinamor
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 PORQUE TODO EL MUNDO NECESITA AMOR...

Porque todo el mundo necesita amor, ¡yo te amo!

y te invito que aprendamos a amar con devoción,

yo necesito al amor, saludar al gorrión con pasión,

y tu necesitas amor, y el necesita conocer el amor,

ven hermano, vamos a darnos el mas puro amor,

desde mi ventana, o desde el cofre de la bella flor. 

Yo no quiero mas noches con estrellas solas,

yo quiero dulces besos, sentirlos en la aurora,

y en mis mañanas tibias escribir palabras bellas,

adorno de esperanzas, siempre en Dios confiada,

voy a darte de mi espejo los reflejos de luz tenue,

y a cambio me darás tu sonrisa a plenitud dorada. 

Si quieres amar, debes sin egoísmo saberte dar,

así con el sol somos amados, el nos da su calor,

y la luna sin reparos nos da sus noches de amor,

que todo el mundo necesita un verdadero amor,

te convido al banquete de caricias y suspiros hoy. 

Aunque a veces encontrarlo nos parezca raro 

solo cerrando los ojos y abriendo el corazón,

podéis hallarlo, dejad al pensamiento volar,

el regresa a nosotros lleno de amor para dar,

desde la primavera hasta el ocaso disfrutar,

y morir podrás feliz si al final llegas amando. 

De tu corazón, hasta el corazón que vive al lado

llegará al aposento para alegre acompañaros,

no importa si estas triste, cansado, o desolado, 

el te hará bien descansar de la faena del trabajo,

y será único que al mundo traerá la paz soñada,

haciéndote recordar que estas vivo y sois amado. 

raquelinamor 

Derechos reservados de Autor 

Venezuela 01/02/2016

Página 156/1331



Antología de Raquelinamor

 HOMENAJE A UN GRANDE

Señor de sueños, tentativa de hombre infinito,

fueron tus poemas oleajes de inmensos mares, 

y exponente de inimaginable lares un hito, 

pluma insigne de toda América, Ricardo Reyes,

político, poeta escritor, seductor de amores,

y sobre tu tierra Chile, un grande entre cantores. 

Ningún soñador de este hemisferio se te iguala,

ave incomparable de plumas y soñares, alas,

verbo ondeas en literatura de los tiempos,

Gran Premio Nóbel, Honoris causa de la historia,

y rendir quiero homenaje a un hacedor de gloria. 

Y La Mistral te llevó al encuentro de los zares,

de la literatura rusa, esplendor luz de musa,

y desde el pasado, entró en vendimia de los grandes, 

habiendo volado caminos de la mente ilusa,

transportando al futuro tus versos y verdades. 

El Témuco, paraíso de bosques, lagos, ríos, 

y montañas tu mundo poético sellaron, 

dándo cobijo a inspiración de musa excelsa,

y nació el Crepusculario, hijo de su pasión, 

después vendrían los Veinte poemas de amor, 

y una canción desesperada, corolario en flor. 

Pero fue la gracia prohibida de Lorca y Alberti,

quienes hacieron posible, el imposible pregón,

surge poderoso, liberador flujo creador, 

del surrealismo, la poesía impura evoca,

y sin olvidar las joyas que tu obra provoca. 

Por último Neruda te confieso, mas allá del tiempo

y la distancia de universos plenos que agiganta

esa mi profunda pena, al saber,que te negó la vida

la teta de una madre que endulza y amanta, 

pero a cambio te regalo el cariño de la divina 

Mamadre que pródigo de mimos al pequeño

Página 157/1331



Antología de Raquelinamor

huérfano escondido y lleno de nostalgias 

el niño en silencio dentro de aquel padre

escritor genio y figura hasta su sepultura

pero nada le impidió que la hembra fuese

la reina y centro de sus cuitas y placeres. 

Podría agotar el papel tratando de escribir 

glorias de Neruda, con todas sus fantasías 

y apenas podría borronear y balbucear rias 

en versos con rasgos y luces de sus proezas

pero jamás lograrìa definir toda su grandeza 

Raquelinamor
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 CORAZóN INFINITO

  

Experto navegante del amor y el sentimiento,

trasmútale rayos desde el centro del universo,

conectándote al amor imposible que yo siento,

sea esta estrella quien manda en aquel cuerpo,

y tú el Corazón infinito, el monarca que domine. 

  

¡Anda! ¡despiérta! ¡embriága su alma de caricias,

pinta en su aura  prisma de colores, ¡dadle amor!

sabor a mi existencia, en la huella de mi esencia,

porque solo tú eres  único dueño de esta hoguera 

tú solo tu, mi espléndido y puro Corazón infinito. 

  

Desde distancias abismales de perdidos tiempos

la juventud gozaba su fiebre de efímeros amores,

este corazón mortal que ahora renace, sucumbía, 

luchaba, y estremece, vibrando ahora en su ocaso,

me entiende, fiel compañero mi Corazón infinito. 

  

Cupído guerrero de alegrías, saltarín de espumas,

ave soñadora, la poetisa aventurera que lo habita

y en mis  noches frías apareces resplandeciente,

un perdedor que en su arrogancia había sufrido,

¡sólo tu! bendito Corazón infinito, ¡has vencido! 

  

raquelinamor 
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 ALAS ROTAS

Hoy volé con mis alas rotas, 

con mis tristes alas de gaviota, 

surcaba los cielos oteando el halcòn, 

pero no soy presa ambicionada y buena, 

apenas un vacío cascaròn de lo perdido, 

donde anidò el tesoro de mi corazón. 

  

Lo divisè a lo lejos en majestuoso vuelo, 

estuve cerca, di varias vueltas, sin consuelo, 

hermoso, magnífico ejemplar, sano, longevo, 

presumiendo hazañas desde sus montañas, 

y me retirè pensando, ¿Hasta cuando sueño? 

  

La vida en vuelo imperceptible pasa, 

danzando vueltas extrañas,  y suspiros, 

marcando perìplos, horadando precipicios, 

para finalmente aportarse sobre el suelo, 

en lóbrega tumba los  hacinados huesos. 

  

Quedaràn  los sueños desteñidos, 

recuerdos de otros, de historias no contadas, 

vuelos en pàginas amarillentas del alma, 

un libro perdido y hallado en el tiempo, 

donde cada día  volaba  un lamento, 

y una lágrima al viento... 

  

raquelinamor 
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 PASAJE DE LA NOVELA

  

Amo en ti ese amor apasionado brotando puro del acantilado donde espera tu corazón amante, y
que me abrasa con furia desde la distancia, bañándome en olas y caricias de pasión infinita, esos
instantes tibios, de soledades nocturnas ¿dudar? sería negar sentir tu fuego quemante,ardiendo
mis pensamientos en olas del tiempo, que van naufragando el mar de mis recuerdos, ¡ven por
favor! a rescatar me antes de partir, cambia tus olas, por caricias del sentimiento, besos de fuego y
eternas delicias del cuerpo, llévame en tu barca a navegar al paraíso del averno, para entregarte
todo el fuego oculto de mi alma, ven pronto el tiempo se acaba, y desespera la calma ¡ven mi rey!
entra a mi castillo de luz, goza mis destellos,  ahogarme sola no quiero, en cenizas de tu fuego,
antes prefiero hacia los confines, se las lleve el viento, y morir volando intentando llegar hasta tu
encuentro 

¿Como le duele a mi cuerpo el silencio de tu amor? cuando en el claman furiosas voces del
sentimiento, que tu ser inquieto, y tu espíritu sordo no escucha. Y llamar silencio a un corazón que
habla en versos? ¡Anda! busca entre letras el sonido de las tristezas, y escucha los latidos del
silencio, pero...¡no digas! que tu amor es tan grande como mi silencio, ensordecerías por tanto
amarte y cada lágrima mía, serian los gritos del silencio de mis huellas, señalando el inefable paso
hacia la imaginación, y despertarás de tus sueños mágicos, cuando me sientas gemir acallando tus
sentidos, viendo estallar el silencio de la calma, y sea la noche quien muera de celos, al profanar la
luz sagrada de mis besos,muy callados, entre el silencio de los vivos. 

No hubo sortilegio mágico que hechicera alguna, pudiera en pócimas embrujar un corazón poeta,
que casual encuentro entre el cruce de los vientos, elementos de Norte a Sur en medio del desierto,
donde habitaban solitarios deseos en los cuerpos, choque de estrellas viajeras del universo eterno.
Almas gemelas coincidiendo en el mismo puerto, porque descansaban tercos, imposibles sueños, y
en busca de senderos posaron pasajeras nubes, impacientes diluviando sus aguas en las praderas,
de cuerpos sedientos, y llueven los campos amor jugueteando van, junto a los inquietos
sueños, danzarines especies en la música de los océanos, ocultando hombres hondas cicatrices y
misterios, ante la entrega, una esperanzada fuerza vence, hundiéndose en una, las dos almas que
se anhelan, provocando nacer de la pasión que nunca muere. 

Tiembla la tierra bajo mis pies, cuando me sacuden inclementes los recuerdos, las estrellas estaban
celosas ante el brillo de nuestros besos, fuegos candentes los cuerpos en la entrega sin limites,
bajo el manto de la noche, caricias de los vientos, hicieron deleites y el sonar de las trompetas del
tiempo. Todo quedó estático un estacionar del paisaje, los mares con su olas danzando caracolas,
los susurros torpedeando mis esferas, y el calor de la pasión emergiendo del centro de las tinieblas,
llenando de gozo mis quimeras, hasta hundirme en el abismo de los insondables miedos, al
encuentro de los dioses donde dejé mis pesares, para regresar libre y desnuda a ofrendarme en tus
altares... Y cobijaron delicias tus calores, hasta el despertar la luz de los sueños, que nos hizo
preso de la distancia y volaron las gaviotas lejos de los mares, llevándose las esperanzas y
desapareció la bella luna plateada junto al amor en la alborada. Pero espero que vuelvas a llenar mi
barca del tesoro de tus besos y te hagas en mi ocaso el mas feliz mortal entre mis brazos. 

Un amor es para siempre, y luce eterno cuando es la pasión recipiente del alma, cascadas en
saltareles mágicos que cual confites bajan coloreando la colina del invierno, un amor para siempre
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es mucho tiempo cuando es el tiempo que detiene la cascada, y el frió congela las ganas en
invierno, amor de mi alma, amor ciego, amor plebeyo, amor que remonta el fuego del infierno,
¡muero de frió! y deseo las caricias de tu cuerpo junto al mio, ven por última vez hasta mis predios
para fundir tus sueños con los míos, y viajar los interminables corredores de la distancia y llegar a
unir nuestros océanos, ven amor, navega en la corriente de lo eterno, dispara los dardos de cupido
mátame de amor si es preciso pero llévame a navegar tu paraíso. Bebe de la fuente de mi juventud
perdida, ven a conectar te en los chispazos de mi ser, dejad que se crucen las lanzas que acarician
mi sangre, que yo tampoco dejaré de quererte aunque se interponga la muerte en el abismo de mi
desesperanza. 

Eres el halcón que desde lo lejos sobrevuela mis cielos, te siento en la brisa de los tiempos, en la
tristeza del momento, en las caricias y deseos inalcanzables, en la furia de mis pasiones, te veo, te
busco, y no encuentro sea para mí, ese tu amor centelleante, aquí adentro, te veo intentando
alcanzar otras pléyades distantes, camino de diosas hermosas, cuerpos galácticos, y efímeras
fragancias, corriendo tras imposibles océanos de miedos, en los profundos abismos de la mente,
perdido entre páginas y yo aquí esperando por tus besos, reviviendo uno a uno los recuerdos que
matan, deseando hundirme en el mar de tus caricias, bajo el cielo de la noche, contar una a una tus
estrellas, ser la luna que acompañe tus desvelos, y la música del concierto de bosques y sábanas,
ríos de amor recorriendo cuerpos dilatando pálpitos eternos, ¡ven amor baja ya! de esas ingratas
nubes y de esos desorientados vuelos, que te mantienen triste en la prisión de los cielos, posa tus
pasos sobre mi suelo, y felizmente estaré a tu lado para amarte siempre siendo la marca candente
que te selle. 

raquelinamor 
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 MUERTE Y ETERNIDAD

  

Cuando al fin caiga la noche serena  y 

sobre colchón de nubes reposes guerrero... 

  

No hablaré mas, no escribiré, no pensaré ,

cuando la noche llegue sobre este cuerpo, 

y la muerte con su capa me cobije de paz,

entonces, ya vendrá el único amor eterno,

¡Temida eternidad! 

  

¡Vida nueva! Cuando sonría será el mas allá,

no habrá sol, ni comida, ni pizca de hambre,

ni pizza, ni gente latosa, ni leche sin lactosa, 

ni mascotas, ni sardinas, ni nada mas habrá,

solo será el sueño de la eternidad. 

  

Quisiera poder sobrevolar campos floridos,

percibir aromas, verlos con los ojos del alma,

y sentir murmullos de viento dándome sus caricias,

¡Ay!  delicias, dicha que dan los sentidos al cuerpo

lástima grande no apreciarlo cuando aún hay vida. 

  

Pero... seremos felices tu y yo, muerte y eternidad,

juntas,  siempre unidas y...  ¿Adivina? solo quiero,

llevarme el recuerdo de mis frutos dulces y mis raíces,

música y cantos hechos  con mis poemas de amor y penas,

y seré gloria infinita  de una poetisa en la eternidad. 

Seguiré dormida con el sueño eterno construyendo sueños... 

Raquelinamor
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 HABLA EL AMOR

El amor soy yo, y yo soy el amor...

el poder soy yo, y yo soy el poder...

soy el poder que habita en mi... y en ti...

el poder está aquí, y yo soy la fuerza del amor,

¡Si yo quiero! ¡yo puedo en Dios! 

¡Yo soy! 

Yo soy la fuerza del cambio, el cambio soy yo,

el mundo necesita el cambio, que hay en ti y en mi,

el mundo necesita AMOR, el hombre necesita a DIOS,

yo soy una gota del mar, y el mar son muchas gotas, 

yo soy la fuerza del mar... 

Eres fuerza que gravita el universo, ¡Eres amor!

Dios vive en ti... y Dios es amor en ti creciendo,

tu tienes la fuerza para amar el mundo, ¡Ama!

ama a tu enemigo, ama a tu naturaleza divina,

¡amate a ti mismo!, y en ti mismo ama a Dios,

ama tu hermano, ama a todos los seres vivos. 

¡Ama! 

En todos habita el espíritu de Dios, y todos somos uno,

el universo mismo es Dios, y Dios es eterna creación,

todo es una cadena, todo es un sistema, en bendición,

el todo soy yo, una con el todo, el todo es, el yo soy,

todo es un espiral infinito, unido a la esencia eterna. 

¡El YO SOY! 

La esencia soy yo, y yo soy amor, dador de la fuerza,

yo puedo ser el poder transformador, si creo en mi,

si quiero cambiar el mundo, busco mi fuerza interior,

porque Dios es mi padre y es el la esencia del Amor,

y no hay poder mayor, ni mayor fuerza, 

que el amor de Dios. 

  

Es necesario que el hombre crea en si mismo, crea que en el habita una gran fuerza
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transformadora, llamada AMOR, única capaz de generar los cambios que el mundo necesita y
pueda garantizar la permanencia de la especie en esta tierra, para vivirla en paz, sin odios ni
estériles guerras, creer que el amor es la gran fuerza divina que lo puede todo y se encuentra en
cada uno de nosotros a través de Dios. Así lo creyeron Mahatma Gandhi, Martin Luther King,
Nelson Mandela, la madre Teresa de Cálcuta y tantos otros pensadores de data reciente, pero...ya
lo escuchamos de Jesús hace dos mil años y ¿Cuantos de nosotros lo hemos creído? 

  

raquelinamor
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 Otro pasaje de la novela de Reyes 

¡Oh mi Rey! ¿sabías que muero por tus besos?  ¡Sigo viva! 

desde aquel día, cuando rayos y centellas azotaron los campos, 

y la sangre caliente de tus guerreros,  corría en la cruel batalla, 

fue cuando temblaron mis piernas  acorraladas por el miedo, 

y acurrucada  en tus brazos, presa en la muralla de tu cuerpo, 

  

Desde entonces ansiando cada vez más,  tus tibios besos, 

deseando tu aliento, y probar jugo de la vid de los infiernos, 

sudor impregnado a mi piel,  olor a pántano fresco de tierra, 

siendo brasa consumida al fuego del amor, erizada en tu piel, 

 rozando mi tez desnuda,  acelerando  latidos de mi corazón, 

  

 Pregunto sin encontrar respuesta, ¿porque tanto dolor? 

¿Que pasó, mi rey amado? ¿porque me has abandonado? 

aún recuerdo aquel día terrible de mi destierro y  despedida, 

cuando besaste soberbio la capa de mi piel, ardiente a rabiar, 

 queriendo penetrarte en los pliegues de  mi alma agonizante, 

y lloraba lágrimas de sangre, gritaba  suplicando tu amor. 

  

Vilmente sin piedad, me apartaste de tu lado, sin motivo, 

tal vez para libar el veneno placer de las esclavas y doncellas, 

desde las fauces  sedientas de  la sangre divina de los Dioses, 

y del sagrado torrente  sangrante  de  valerosos  antepasados, 

guerrero sin alma, que has degustado la lujuria de otras bocas, 

y ahora no quieres estar a mi lado cuando llegue la muerte. 

  

 Mi boca húmeda sedienta como está, perece por tus fluidos, 

de sequedad  torturada bajo sol de las químeras que calcinan, 

con ganas infinitas de saborear el néctar amargo de tus labios,  

hasta quedar sin aliento, consumida por los vientos del verano, 

esta reina condenada a tu ausencia, sin encontrar consuelo, 

  

Libradme Señor al interminable tormento sin tus mieses, 
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¡Oh! ven a mí sólo un instante, un instante de la eternidad, 

arráncame la vida con tus besos, sácame el corazón vivo, 

pues sin los besos de tu boca,  para que quiero suspiros, 

Y sácame los ojos, si ya no pueden verte, ni contemplarte. 

  

Mi vida no es más vida, y tampoco me darás la muerte, 

será el perdido naufragar de una barca en la tormenta, 

se cegará mi alma mendiga, el más cruel de los castigos,  

dame mi Señór aunque sea el último aliento de tus besos, 

¡Ven mi Rey!, entrégame tu boca. ¡Devuélveme la vida! 

aunque después me destierres a las tierras del olvido. 

  

raquelinamor 
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 NIÑA TRISTE

Fría imagen serena, sutíl arena, calma,

la niña triste sin lágrimas, sin cadenas,

nadie como yo, ve su reflejo del alma,

sus  soñares de hadas, guardan penas,

y llevan consigo sus nostalgias. 

  

Déjame un instante descubrir alegrías,

develando el misterio que le envuelve,

elevan llamas sus recuerdos y agonías,

hasta el espejo que el tiempo devuelve,

y en los escondidos secretos lo avizora. 

  

Pequeña nubecilla gris desde el otoño,

es su rostro apenas de inocente amante,

sintiendo fantasmas vivos en su mente,

huyendo tempestades de falsos amores,

leves sus fuerzas para seguir luchando. 

  

Esos ojos atrapados frente a la maldad,

cuerpos, deseos vanos, la tibia caridad,

letargo de emociones giran sin razones,

sobre el alma mutable que vive dentro,

sollozante, de esa niña triste que soy yo. 

  

Raquelinamor
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 A VECES TE PIENSO

A veces te pienso, 

Ilusiones sin destino llegan revoloteando versos,

pensando en fantasías de amor, exquisitas bellas,

tal vez, deseo de ti, unos besos dulces de estrellas,

naciendo en mi mente jugando inquietos traviesos,

soñadores llenos de resplandores hasta tus balcones, 

  

A veces te pienso... 

Poeta de mis sueños, perdóname las mil locuras,

¡Ríete! pero... no se cansan mis sueños de soñarte,

y si pudiera robarte el alma , desde acá conquistarte,

sería  estallido azul en mi pecho y de pasión derroche,

cuando furiosa grita dentro de mi, se perdió la cordura, 

  

pero, es que a veces te pienso 

A toda hora, mi mente  vagando recuerdos que desquician,

y tu voz escucho suavemente deleitándome en sus susurros,

desde este muro me transporto y logro verte en tu aposento,

porque hasta en secreto he visto tu rostro al cerrar ms ojos,

y me invaden imágenes ricas delicias, siendo tibias caricias, 

  

cuando a veces te pienso, 

Soñador mío, brindarte felicidad deseo en mis tentaciones,

¡si supieras! que no daría, porque amaras este loco corazón,

con tus poemas se me enamoró el alma y olvide mis penas,

ahora estoy derritiéndome en mis te quieros, todos para ti, 

  

aquí construyendo mis silencios, 

Y quisiera ver tus versos frescos naciendo con amor bendito,

en vertientes de besos tus labios ardientes hasta el infinito,

pero tengo que aceptar la realidad, eres  solo un sueño, 

donde a veces te pienso y nada más 
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 SOLO UN SUEÑO, NADA MAS...

Medías con palmos el frío aposento,

marcaba el piso la sangre blanquecina,

lugar donde descansarían los cuerpos...

cercano había  largo canal que llevaría,

agua sucia gris, mezclada de cemento,

¿Seria mi tumba que horadabas? 

  

Y vi que a los lejos un niño te llamaba,

presuroso sin mi,  de la nada te sacaba,

era aquel un hijo tuyo quien increpaba,

e ibas feliz ondeando otra gran bandera,

¡Pobre de mi! un mísero ser agonizante,

esperando la piedad de efímera manera. 

  

Solo en sueños eras de mis besos dueño,

aquel hombre terco, apasionado y bueno, 

mirando el portal del inconsciente eterno, 

pertenecida a tu vida, aún salvaje dueña,

e iba devorando mi alma hacia el infierno,

en noche de silencio, abriendo las fauces. 

  

¡Oh Dios! ¿Como duele un amor enfermo?

¡Amor maldito! viviente en llamas y venas,

nunca de ti quiere apartarse, ni te deja,

te cuece el alma y te aniquila, si se aleja,

¡Amor triste! ¡Amor vano! ¡Amor de hiena!

febril tormento tortura sueños, y no llena. 

  

No quiero mas puñales, ni viles recuerdos,

destilar prefiero sangre entre mis muertos,

a continuar insufribles penas que condenan,

demonios urgentes infectan venas y mente,

un implacable ejército arrastrando mi dolor,
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por las calles solitarias de ocultos fantasmas. 

  

¡Quisiera vencerte olvido!, transpiro guerra,

no seguir atada a la miseria que encadena,

a aquel gorrión que un día fue canto y arena,

donde hubo flores y fragancias de azucenas,

¡Despertar!  ¿Vivir o morir en el intento?

desde una pesadilla, un sueño nada más... 

Raquelinamor
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 MUSA INFIEL

  

¡Caramba! ¿Que haragana te has vuelto?

has pasado de hacer poemas y cuentos,

a estar extasiada en el puro pensamiento,

¿Dime desde cuando musa no te siento?  

¿Que te pasa, no me hablas como ayer? 

En paz y soledades siempre te espero fiel,

de fragancias y penas que me han abordado,

pero que nunca a la guerra se han marchado,

sin que antes fuesen esclavas de tu miel, 

¡Musa,  mi ser necesita de tu canto! 

Por ello entristeces a mi alma este día,

yendo a medio andar buscando razones, 

para caer rendida en pétalos de mustias flores,

nacidas desde el viejo jardín de mis pasiones. 

¿Acaso no quieres de nuevo florecer? 

Te has ido lejos de mi y me produces llanto,

¡no puedo entender! ¡a mi pluma he dejado!

¿Acaso fue el latir de algún sueño acompasado? 

Perdido tras el fuego del corazón amado 

y en cenizas ha quedado... 

¡Pero se que volverás! prodigioso canto de sirenas,

a reír y llorar conmigo las penas y a soñar mis letras,

fluir de palabras que alivien de condenas mis dedos,

del frió portal que te aguarda en silencio, musa infiel. 

¡Regresa pronto! que sin tu florecer y mi pasión no vivo. 

raquelinamor 
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 LUNA DE ENAMORADOS

  

  

Solitaria Diosa, gloriosa ninfa que parió los mares,

¿Cuantas veces bajo la luna, tu y yo hemos amado?

¡Oh! Madre universal de espíritus soñadores y poetas,

Luna fiel de requiebros del hombre y de sus facetas,

y único satélite natural en tierra de pasiones y pesares.

hoy vamos a darnos la mano, seamos amigas y Adiós. 

  

¿Dime cuantas veces bajo tu manto hemos callado?

¡Oh! guardiana inmortal de inconfesables secretos,

espejo de luz del infinito que por las noches canta,

el canto universal de las sirenas que amamantan, 

los melódicos sueños de juglares en sus gargantas,

y el aullido de lobos solitarios con corazón destrozado.

 

  

¿Cuantas veces bajo tu luz soñaba conciliar un gran amor?

¿Cuantos luceros por siglos suspirando gloriados en musa?

¿Quien de tus hijos no te ha venerado como diosa del amor?

aún siendo como la  luz refleja esclava eterna al sol dorado, 

¿ Y quien en ningún verso de amor jamás te haya nombrado? 

  

¿Cuantos en sus tesoros guardan tus halos prístinos?

del ser especial plétoricas frases de amor inolvidables,

cuantas letras danzaron poemas, esperando robar caricias,

Y cuantos solitarios amantes recuerdan los besos y susurros,

e iguales saborean tus alegrías, penas y/o sufridos llantos,

y cuantas veces quiso la luna juntarse a las llamas del sol

sin poder haber logrado ese amor en imposible empeño. 

  

Luna que acunas en tu esplendor al hijo de las pasiones,
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y excelsa reina das tus bellas noches de luna a enamorados.

que siempre habrá de regresar a hacer realidad sus fantasías,

viviendo mágicas noches espléndidos amores a escondidas,

 te amo luna ¿como no amarte? úlltimo tesoro que me queda

desde que soy mujer viviendo en tus halos de princesa. 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de autor
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 QUIERO CONFESAR

Quiero confesar que he vivido en un desierto, 

donde apenas  gotas de amor y roció cayeron,

y en húmedas emociones mi vida consumieron,

a mis tristes días en amaneceres casi muertos,

pero que a pesar de todo he conocido el amor. 

  

Quiero confesar que he amado en el destierro,

de sedientas fugaces aves que del nido huyeron,

en busca de conocer cielos claros y azules mares,

encontrando a cambio ciegas y frías tempestades,

pero confieso he sufrido y he vivido mis pesares. 

  

Quiero confesar que he llorado ríos de tormentos,

anhelando sentir el tibio calor del hombre amado,

 me he perdido entre lluvias de planetas desolados,

he regresado vacía, sin alma, ni buenos momentos,

y confieso que quisiera poder devolver el tiempo. 

  

Y reelegir un lugar soñado para esparcir semillas,

encontrar campo de flores de amores y maravillas,

donde burlar pueda el triste camino donde acampo,

confieso a veces quisiera volver a empezar el nado,

y me visite el amor pero el tiempo se ha acabado. 

  

Quiero confesar que con sus matices ¡He vivido!

mi jardín se ha secado,  excúsome no haber regado.

no debo quejarme, después que hube cosechado,

y culpable al dejar perecer el amor del ser amado,

quiero confesarme que jugué y creo que perdí. 

A todos Feliz Día de los Enamorados 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor (C)
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 COCIDITO MADRILEÑO EN SAN VALENTIN

Mi alma ocultaba,

secreta esperanza,

el cenar en San Valentín,

llegarías callado,

lleno de añoranza,

para sorprenderme,

en una mano una flor,

en la otra el vino y el pan de jamón,

y al sentir tus pasos... 

Alzaría la mirada,

te vería sonriente,

me darías un beso de frente,

sabor a mermelada,

Día de Enamorados,

estarías conmigo, 

¡romanticón! 

Feliz amorcito en la ocasión, 

en mi regazo, de un zarpazo 

quitarías mi saya,

olor a cocidito madrileño,

y todo consumado,

los cinco sentidos, 

¡gloria pura! 

Pero...

me quede esperando,

y tu con Pepe jugando,

¡ya no vengas! ¡Vale!

canalla, mal nacido,

olvida mis suspiros,

quedáte sin nada, mi bien,

y sin tu cocidito, también. 
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De ti no quiero ni un ostión

¡puto gorrión!

me paso el hambre y la ilusión

no tengo alegría,

que te cocine tu tía,

se acabo el follón,

olvídate del cocido

yo me salgo del fogón, 

¡cabrón! 

(fin de la celebración)
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 GAVIOTA MORIBUNDA

  

Voy a ver si logro hacer una nueva poesía,

 aquí recostada sobre el césped del mundo,

 cual gaviota moribunda con dolor profundo,

 sobre todo hoy cuando siento mi vida vacía,

gaviota de los mares y de lejanos horizontes. 

escucho esa voz gaviota que llevamos dentro. 

  

Contemplando el techo del universo perdido, 

reflejándose en el las llagas de mis heridas,

 como luces profanadas por ser mal queridas,

 y me tortura el fantasma de haberlas sufrido,

 entre voraces aves,  de todo se han nutrido. 

  

Amaba volar, más que cualquier cosa del mundo. 

Quietud, en la noche que la pena embarga,

 monstruos que condenan a la paz del alma

 tormentos que agobian quitándome la calma,

 y sin amor, ni consuelo que a la tierra valga,

inteligente y compleja, anidaba en colonias. 

  

¿Porque me resulta  difícíl ser como las demás? 

Vuelo entre pesares y versos, años vividos.

 locuras efímeras y suerte de las primaveras,

 tomando del vino añejo de amores habidos,

 degustando triste soledad de mis quimeras,

soledad que es mortal cuando me dejo vagar. 

¿Porque perdí el control cuando aprendí a volar? 

  

Láridos de hermoso plumaje grises, blancos,

distinguidas señales negras en cabeza y alas,

decenas de larus, como el hombre diferentes,

vuela y vuela y le cuesta su madurez alcanzar,
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y llegar a entender el porque de tanto padecer. 

  

Tengo que aceptar que las cosas son como son, 

sin sentirme culpable de ser lo que soy, ¡libre! 

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de Autor
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 EL SUEÑO DEL ARCE Y YO

  

¿Si el árbol siente también piensa y ama?

hijo del universo creado, plantada condena,

¿soñara él, con aquel amo que le encadena?

entre nacer y morir, dándole su savia plena. 

  

Tengo sueño, bostezo, y siento su sueño,

el sueño del arce, cual madre emanando,

leche de maples, gotas dulces sin dueño,

y no quiero dormir me, sin seguir libando. 

  

Fiel la savia miel recorriendo el alma sabia,

no sabe de penas, pero si de su sentencia,

amanecer en noches de luna su presencia,

inmutable el tiempo tolerante, el fin espera. 

  

Ha dado el árbol sus frutos, y sus mieles,

y mi vida sin medida cabalgado sin corceles,

paciente, estoica junto a la roca, frente al rió,

bajo el cielo y sol naciente mi ocaso espero. 

  

Sueño que duermo en brazos de morfeus,

mis ramas me cubren de aromas de flores,

y es mi sangre la savia bendita de amores,

Oh! El Arce y yo, somos "filius " de "Deus"

hierven fragancias del universo y despierto. 

  

"Al árbol debemos solicito amor y jamás olvidemos que es obra de Dios" 

  

@raquelinamor

Derechos Reservados de Autor (C)

001/08062015
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 EL MITO

  

"Si preguntan quien fui yo, Eva Perón,

jamás  podrán comprender, mi pregón,

porque ante todo fui esa mujer ¡pasión!

que amó la vida hasta morir y así creyó.

convertida en el mito del ayer" 

  

-Trayendo una valija de cartón en mano,

hermosa flor, humilde con teñida garra,

sangre de esperanza, espuela de lucha,

llegaba la reina, sútil pétalo del arrabal,

cabalgaba decidida a la marcha triunfal,

donde glorioso sueño ella logró alcanzar- 

  

Fue férrea voluntad su gracia, victoriosa,

siendo actriz famosa llegó su voz al portal,

a dar su amor llena de fragancia inmortal,

encontrando al hombre, poderoso amante,

y llegaba a ser del pueblo, ¡primera diosa! 

 ¡No llores por mí Argentina! 

Abanderaba ideales de justicia y libertad,

pero no fue la amiga de la actriz  Libertad,

daba esperanza a los pobres de su pueblo,

heroína que fue por su gente bien amada,

y por la burguesía paradójicamente odiada. 

  

Cadáver insepulto,  fue muñeca profanada,

de mentiras y medias verdades te vistieron, 

de ti historias infames por doquier contaron,

pero también tus grandes hazañas hablaron,

y en el corazón  de la patria  reinás señora. 

  

Al final llegó tu paz, con armonía y belleza,
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del ataúd de cedro, hasta el ataúd de cristal,

a tu cuerpo mutilado, con dolor expusieron,

por las calles del mundo gritaron los -te quiero-

y vives hoy como nunca en el alma de tu pueblo,

quien fuiste la que nunca quiso ser -El Mito-

-De Perón La Santa mujer- 

y de mi alma un grito... ¡No llores por mi Argentina, 

 ¿Qué más podré decir 

Para convenceros de mi verdad? 

Si aún queréis dudar mirad mis ojos 

Ved como lloran de amor 

  

 @raquelinamor

Derechos reservados de Autor (C)

Venezuela/2015 
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 EL MORFEO

  

Necesitar una razón para volver a empezar,

y de pronto el portal del tiempo se abriría, 

para mostrarme un espejismo de quimera,

y su rostro se aparecía como la vez primera. 

  

Recibir el rayo azul de su sonrisa, ¡renacer!

de latidos tristes, agitarlos el corazón podría,

erizada la piel conmovería el alma dormida,

y recuerdos de las caricias muertas al nacer. 

  

Podría saber que este cuerpo sin su cuerpo,

fue como vacío al viento, habitando la nada,

sin su agua, sin luz, sin tierra y sin morada,

sin aire para respirar, y sin un cierto motivo. 

  

Sin querer le abrazaba y por su amor sufría, 

dormido era El Morfeo a punto de naufragar,

y atrapado en sueños, unidos para siempre,

hasta  escribir páginas grises de la soledad. 

  

Engendro batiendo sus alas huye sin adiós,

dejando atrás mil vidas, un encuentro fugaz,

deseos, pasiones, tiempos para vivir en paz,

inexplicables razones para olvidar y despertar. 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor (C)
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 LA FIERA Y EL CAZADOR

LA FIERA Y EL CAZADOR 

-Pregunta la fiera a su cazador: 

-¿Y por que no me amas?  y este le respondió: 

-¿Acaso las fieras conocen el amor?  

-¡Es posible! contesta la fiera: 

-Que el amor esté en alguna parte, por usted desconocida. 

-¿Y no sabe que mi fiereza es defensa hacia el agresor? 

-Pero en mí, habita un alma sensible, que tiembla ante el dolor, 

-al sentirme perseguida por el cazador, ¡el terrible destructor! 

-Entonces...piensa el intrépido cazador, ¡Yo soy el hombre! 

-A mi me asiste el derecho, ¡solo yo!  soy el ser superior, 

-ejerzo mi poder sobre toda criatura que corre sobre la tierra,  

-¡Y tú fiera! ¿Quien crees que eres?  ¿Acaso criatura poderosa? 

-A lo que réplica la fiera: ¡Se equivoca hombre cazador! 

-¡No me creo! ¡Yo soy la fiera! pertenezco a la tierra entera, 

-Soy criatura que vive entre los montes, ajena a tus dominios, 

-También soy un animal  perfecto, creado por tu Hacedor del amor, 

-Ese arquitecto invisible a quien llamas, de tu paraiso el Creador, 

¡Entiende! ¡ser inteligente! Tú no armonizas con la creación, 

-Este espacio, y esta tierra son mi hogar, y el hogar de mis hijos, 

-¡Como ves! también tengo seres a quienes alimentar, lucho por ellos. 

-Tengo derecho a la vida, como tú y tu familia o las aves del campo. 

-Esa vida que tú me niegas, y en tu arrogancia me quieres quitar... 

¡Jajaja! ¡Basta ya!  de tanta charlatanería, fiera necia y petulante, 

-Tu vida me pertenece, decido en adelante, cuando la he de tomar, 

-De tu piel haré vestidos, de tu carne mi sustento, y de tus entrañas 

-carroña de cuervos y de zamuros. ¡Y tú!  no lo podrás evitar. 

-Quemaré los pastos, acabaré con todo a mi paso, este es mi paraiso, 

-haré cuanto quiera y como quiera,  no siento respeto por ti,  

-ni por la tal naturaleza, esa que pretende ser la princesa. 

-¡Soy el Señor! Siempre seré tu amo y verdugo, ¡nada me importa! 

-Réplica entonces la fiera preguntando: 

-¿No te importan el planeta, ni las aguas, ni las plantas? 
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-¡No!  ¡No me importan! ¡Siempre habrá! ¡El planeta es grande! 

-Yo solo quiero mientras viva, disfrutar de sus riquezas, de los frutos 

-de la tierra, sus minas preciosas, sus océanos y mares sus peces, y todo. 

-Y le contesta la fiera, esa criatura inferior, 

-¡Hombre cazador! de todas las criaturas,  ¡tu eres la peor!  

-Porque cuando yo ciego una vida es por la subsistencia y supervivencia. 

-No mato, ni destruyo  por mero placer, ni apoderarme de lo tuyo. 

-Cuando voy a los bosques a saciar mi sed, no enveneno las aguas 

-para que otros seres vivos puedan beber también. 

-Yo amo los prados, los bosques, los rios, aprecio el aire que respiro, 

-Amo a mis hijos y a su descendencia, enseño a  respetar la naturaleza. 

-¿Dime porque no me amas? ¿Porque no amas la tierra? 

-Este lugar sagrado donde creceran tus hijos y los mios. 

-¿Porque te crees superior?  

-¿De que te sirve el pensamiento, si no sabes razonar? 

-¿Porque crees tener derecho a destruir? 

-¿Y a contaminar con desechos quimicos este paraíso? 

- Y estando inmersos la fiera y el cazador en tan infructuosa discusión, 

-el cazador tomo su rifle e inclemente apuntó  sobre la fiera, mientras esta 

-le pedía ¡Ten piedad no me mates! y sonó el disparo y cayó muerta a sus pies.  

 -Fué cuando despertó la tierra gimiendo con un desgarrador grito de dolor  

-¡Basta ya! 

-¿hasta cuando hombre me haces daño y matas sin piedad? 

-¿Acaso no ves,  que por vuestra causa estoy agonizando? 

-Catástrofes por doquier, igual innundaciones que sequías,erupciones volcanicas,  

-terremotos, aves del cielo cayendo muertas como gotas lluvia,  

-epidemias por mis  aguas contaminadas, cangrejos secos en las orillas de 

 -los mares, rios infestados de peces flotando muertos, ballenas varadas vomitadas 

-por los océanos, y las criaturas mansas de la tierra perdiendo su habitat cada día o 

-asesinadas por tus balas, y por tantas guerras fraticidas entre su misma  especie. 

-Y aún así tu  ceguera no tiene límites,  ¡hombre de este tiempo! no puedo aguantar  

-por mas tiempo,  tu destino te lleva indefectiblemente a desaparecer de mi faz. 

-El tiempo se acaba  y estoy junto con mi padre Sol atravesando el proceso final 

-de inversión de los polos magnéticos, voy a sacudirme de la peor plaga  

¡Que eres tú! hombre hacedor de estragos y maldades en mi cuerpo, 

Tendrán que venir otras especies dignas a poblarme, con equilibrio y armonía, 
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-sin mas equivocaciones. 

Entonces,  exclamo  el hombre desesperado, pareciendo que al fin habia entendido 

y tomaba conciencia, ¿Que podemos hacer para evivarlo?  

¡Nada! ya es muy tarde. 

  

Raquelinamor

 

Derechos reservados de autor
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 AGRADECIENDO A LA VIDA

Agradeciendo a la vida que me dió su encanto, 

que me díó  la luz del día, y me dió sus campos, 

un arcoíris de amores y me  dibujó en su manto, 

y me regaló un paraíso azul junto a los tiempos. 

  

Agradeciendo a la vida, darme  la viña del Señor, 

de chiquilla conocí a la vid y soñaba como niña, 

rebelde fuè mi alma que encendío luces y villas, 

y adulta conseguíò volar cual aves sus  maravillas. 

  

Agradezco a la vida que me dió a escoger caminos, 

vinieron lágrimas tristes, que azotaron mi destino, 

me acosaron los vientos pero  romper pude cadenas, 

y  mi amor agonizante luchó y venció sobre las penas. 

  

Agradeciendo a la vida que me obsequió talentos,  

y cuidados de manos sencillas hicieron a la mujer, 

recibíendo bendiciones, muchos corazones  formé, 

y me ayudaron las ilusiones, andando junto a la fé. 

  

Fueron mis manos obreras,  del tiempo tejedoras, 

con eternas semillas del jardín coseche mis rosas, 

que son mis hijas bellas, dulces y primorosas, 

de amores recogí los frutos y guarde los tesoros, 

para desde el otoño poder disfrutar en la vejez. 

, 

Agradeciendo a la vida que hice cosas buenas, 

con amor y penas, caricias de alguna condena, 

de flores hermosas y perfumadas guarde pétalos  

secos, deshojados y recordar aquellas alboradas. 

  

Hoy con alegría veo cumplida mi misión  de vida, 

y gracias doy  a la vida por haberme  dado tanto, 
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agradecida en  Dios por grandes bendiciones recibidas, 

de puro cariño y amor universal demostraciones infinitas , 

de mis  familiares, amigos,  radioescuchas y  poetas. 

  

Sé que la vida no es fácil pero lo más importante, 

es aprender a ser feliz con lo que tienes a tu lado, 

el corazón abierto y el alma llena de ganas de amar, 

siempre agradecer con humildad a quienes nos aman, 

nos valoran más allá de nuestros torpes defectos  

y nos aceptan como somos, seres únicos, e irrepetibles. 

hijos e hijas del universo, de angeles y hados. 

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de Autor 

Venezuela 21/02/2016 

  

Página 190/1331



Antología de Raquelinamor

 UNA MADRE FLOR

Porque Madre es una flor,

germinada en el universo, 

y también es la perfección,

verdor y maternal frescura,

es vida en constante albor,

Madre es evolución en flor. 

   

Es única socia del Eterno,

tan necesaria como el aire,

es inmensa en sus follajes,

entre Dios y sus criaturas,

la más hermosa expresión,

ella misma es la creación. 

  

 Es magia del gran cosmos,

sus desvelos caricias y amor,

y en dolores paciente clamor,

sin ella, tú y yo nada somos,

estos hombres hijos de Dios,

de naturaleza eterna madre. 

  

En el ocaso vence el plazo,

de volar con sus fragancias,

misión final retorno al regazo,

en pétalos de alas marchitas, 

seguirá siendo una  bella flor,

la mejor pintura y poema amor 

   

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor 

Venezuela/2015 
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 UN VERSO DE AMOR POR EL JAZZ Y EL BLUES

¿Sabes? hay un concepto que nos acerca al escuchar la música del jazz, es un género que tiene la
capacidad de trasmitirte el sentimiento humano en su más pura expresión, cada nota es un latido
de un alma que sufre el dolor inmenso que trae desde sus ancestros, arrastrado por la esclavitud
sufrida por la raza negra, y no encuentra uno explicación de sano juicio que justifique el
pensamiento del hombre. Fueron siglos de esclavitud, hasta hace apenas finales del siglo XVIII
cuando se desarrolló el movimiento anti-esclavista culminando con la abolición en la mayoría de
países del mundo, por supuesto, no sin fuertes resistencias de la sociedad capitalista para quienes
estaba fundamentada parte de su economía en la fuerza de trabajo esclava, y no solamente de la
raza negra, ya que la misma se remonta a la edad antigua, y provenía de la práctica de aprovechar
como mano de obra a los cautivos en las guerras, de los pueblos conquistados, hasta un pensador
como Aristóteles sostenía que la esclavitud era un fenómeno natural. Más adelante en el tiempo se
aprecia la transición hacia el feudalismo, que seguiría siendo una forma de esclavitud diferente
hasta nuestros días, donde existe un flagelo mayor como lo es la esclavitud de niños, y la
esclavitud sexual en el sudeste asiático. 

En fin, ¿Que hacemos los civilizados? ¿Cual sería forma de encaminar nuestra lucha? ¿Que
podemos hacer los poetas? lo que sabemos hacer, denunciar con nuestras letras.

Volviendo a la música, decíamos , es la máxima expresión del alma humana, si es que podemos
considerar sea real su existencia, y es a través del canto que el hombre comunica sus sentimientos
y sentires, se desahoga, y así, me trasporto en el tiempo y veo a las comunidades de negros
esclavos en sus pocas horas de descanso cantando su llanto, de como fueron sacados a la fuerza
de su tierra, separados de sus familias, peor que animales salvajes enjaulados, atados con
cadenas, traídos en condiciones infrahumanas en embarcaciones movidas con su fuerza y donde
iban dejando sus vidas, hasta llegar a este lejano continente americano y...duele la historia, ¿Lo
bueno, si es que lo hubo? el sembrar sus semillas en todas partes del mundo, hasta ostentar otra
realidad. No siempre las luchas han sido estériles. Y les convido poetas y poetisas a compartir un
canto, un verso de amor por el jazz, por el blues y por la gente que la hizo posible con lágrimas de
dolor profundo. raquelinamor

Lee todo en: Poema UN VERSO DE AMOR POR EL JAZZ Y EL BLUES , en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-382685#ixzz4196iXF38
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 POR UNA MIRADA

  

Por una mirada de tus ojos,

y atravesar el portal de tu alma,

que no daría esta inquieta mujer,

perdida en el recuerdo del ayer,

te daría lo que no tengo ahora. 

   

Por una mirada de tus ojos,

y reflejarme al brillo de los tuyos,

que no daría, sino la gloria misma,

en mi presente árido verte florecer,

te daría el jardín edén del universo. 

  

Por una mirada de tus ojos,

y entregarme a ti en infinita pasión,

que no daría al vibrar de emoción,

aunque no pueda del futuro volver,

yo daría la vida, que me quedaría. 

  

Por una mirada de tus ojos,

llena de amor, sintiendo la caricia,

y perfumando mis latidos a tu lado,

guardaría besos en un cofre dorado,

y te daría el mismo cielo de Dios. 

  

raquelinamor

Derechos reservados de Autor

Miami2013  
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 CUENTO DEL AMOR FANTASMA

Tan cierto como que nunca conocí su rostro, no fueron sus ojos, ni su cuerpo, ni sus manos lo que
nos unió, no hubo miradas, no hubo nada tangible, cónsono a la realidad humana. Pero, a pesar de
eso, conocí su ser, su espíritu mejor que nadie, lo acaricié y abracé mil veces con los ojos invisibles
del alma. Interminables fueron las noches pensando en cómo sería su rostro, en las historias que
contaba de su paso transitorio, por el viaje obligado de la vida, cuando rayaba el ocaso, siempre
hube leído con atención cada palabra del encuentro, sin saber el idioma me esforzaba, por las
noches buscaba traducirlas y conocer su pensamiento. 

Así conocí un fantasma y lo llevé hasta mis sueños, donde escuchaba su voz balbuceando versos y
buscaba en ellos ver su cara y solo aparecían unos labios que hablaban incansables de su dolor y
acusaba soledades, No! nunca supe nada, por ejemplo, que en alas del infinito viajaba aquella
dama que fuera su compañera la vida entera, y llegué a amar aquel espíritu tan solitario y sufrido
porque en él veía reflejado el mío, en sus palabras también hubo encanto, episodios de mundos
recorridos, conocimientos, experiencias, pasajes hermosos y también difíciles para aquel hombre
que merecía ser amado, consolado en las heridas que su alma inquieta arrastraba, y aprendí a
sentirlo y a quererlo. 

 

Varias veces pedí ver su rostro y la petición fue negada. ¡Pensé! ¿acaso no quería el fantasma, que
ninguna otra forma fantasmal, conociera al hombre que habitaba? Pasó así el tiempo, muchos
fueron los días y los meses, las noches esperando, se encendiera aquella luz que traería
emociones e inquietudes y así el arte del mundo visitó mi vida, cuadros famosos, monumentos,
¿Decían algo? No lo sabía!, entonces, en mi incasable empeño de buscar respuestas, significados.
Me preguntaba: ¿Que querrían decir? Llevaban algún mensaje oculto, y en vano revisé museos,
vida de pintores, escultores, arquitectos, buscando las señales ocultas, que jamás llegaban. 

Hasta que un día soleado caminaba yo entre jardines y flores, mirando a intervalos la pantalla
cuando sucedió lo inesperado, de pronto quedé estupefacta ante la imagen, ¡Oh Sorpresa! su
rostro aparecía de golpe por las redes de ese mágico universo de navegantes, y allí estaba,
anunciando su felicidad, al fin había encontrado a alguien a quien amar y me pedía que yo, su gran
amiga virtual le desease gran felicidad, ese día me enteré acerca de su reciente viudez, lo cual
habría sido el motivo de sus tristezas, y comprendí que él no era un monstruo, tenía rostro, tenía
cuerpo hermoso, y ahora tenía un amor.  

Sentí profunda pena en el instante, en mi pecho retumbaban los latidos, como galopes de caballos
aprisa, indetenibles rodaron lágrimas por mis mejillas, derrumbó se la pared de un sueño
inexistente, una de esas locuras increíbles de la mente. Así me dijo Adiós, así le dije Adiós, solté las
amarras, cambie las velas, se fue la barca del fantasma entre los mares del Norte a recorrer otros
mundos, entre cantos de sirenas, a disfrutar el perfume del espíritu de otra rosa. Esa fue la historia
no tan rosa, de un sueño de amor que pereció en la nada, antes de nacer en los portales de la
realidad que me rodeaba. 
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 SI FUERA VERDAD

  

  

 Si fuera verdad... 

Si fuera verdad el gran amor que me gritas,

y aunque lo proclames al cruce de los vientos,

haciendo desatar huracanes, y  tempestades,

¡ay amor! por tu fuego que no daría mi vida,

y en convertirme en la reina  de ese palacio. 

  

Si fuera verdad que ansías poseer mi alma,

encontrarte con mis besos y rozar mi vientre,

dejaría abierto el portal de todo mi universo,

así entrarías a ofrendarme amor eternamente,

desde los profundos océanos, hasta mi mente. 

  

Si fuera verdad que mis brazos dieran delicias,

y tus besos fuesen el cultivo de las mil caricias,

degustaría cada uno de tus versos acrisolados,

y reviviría emociones del Ave Fenix del pasado,

hasta obligarte a sembrar tus raíces y semillas.

en mi cuerpo rojo terciopelo de enamorados. 

  

 Pero...si fuera verdad el amor tuyo imaginado,

nacido en fantasías de los mundos inventados,

donde existe un guerrero Quijotesco desolado,

incapaz de pelearse la única princesa en batalla,

yo misma bajaría deslizándo torres y murallas.

a la playa a juntarme ansiosa al cuerpo amado.   

  

Pero sigues soñando con una maja perfecta,

evitando la furia del mar, camino del infinito, 

entre halos de la luna, perdido entre suspiros,

por encontrar una estrella, como yo ¡Ninguna!
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ni parecida piel, porque  soy amor de verdad. 

Pero...inténtalo príncipe de mis roba-sueños 

tal vez a mi lado encuentres tu fortuna... 

  

  

 raquelinamor

Derechos de autor

Venezuela 2016 
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 OJOS DE ÁRBOL

  

  

¡Hola! es contigo, hoy escribo, ¡solo para ti! 

hombre inteligente, alejado solitario, admirado,

mi pensamiento es tuyo, junto a mis neuronas,

y perteneces a mi mente desde ese primer día,

día hermoso, día de palabras, un día alienado.

aquel día de madrugada despertado en trinos. 

  

A través de ojos no vistos, conocí nuevos colores,

entendí que la policromía del mundo es vasta,

y no basta el pensamiento mediocre insensible,

para la comprensión irracional del ser humano,

que detrás del todo, siempre hay mucho más,

y hasta un dibujo del árbol cuenta mil historias.  

  

Es necesario ser rebelde y enfrentar fantasmas,

entender que la soledad no es tan mala compañía,

en ella puedes habitar universos leyendo gentes,

que todos van dejando sus cosechas del camino,

por eso escribe el hombre, por eso habla el niño,

y aquella mujer negra,  llora su triste destino. 

  

Pero, sentí recorrer el frió adiós por mis sentidos,

y vino a mis ojos de visita una lágrima muy tibia.

protestando, diciendo ¿porque fue tan pasajero?

ella tenía un corazón renacido, lleno de emoción,

¡un corazón viajero! una mansión de inspiración,

uno y un motivo más para a medianoche soñar. 

  

  

Apenas pretendía viajar sin amarras y sin miedos,

por los valles de una vida fascinante, y sin dudas,
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conocer un nuevo paraíso,  de aventuras guardadas,

ser junto al libro del tiempo  una pequeña hormiga,

horadando espacios de los corredores inconscientes. 

  

De una extraordinaria mente que cautiva y ...¡vive!

prometo no olvidarte, porque a mis predios llegaste.

y dejaste en la noche alumbrando tus ojos de árbol,

viendo, mirando, observando, los villanos del jardín,

escuchando desde el pasado las melodías del alma,

hombre acá te dejo mis saludos de amor universal. 

  

raquelinamor

Derechos reservados de autor

Venezuela/2015 
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 EL DIA QUE ME QUIERAS

  

El día que me quieras mi amado Rey,

como niña feliz lloraré en tus brazos,

y confundiré tus suspiros en mi regazo, 

acariciando mis ensueños de madrugada,

jamás en las noches de ti me apartaré,

y aunque del cielo lluevan las estrellas,

sonreirá la vida, sonreirá el amor. 

  

El día que me quieras mi malvado Rey ,

en cesta del olvido recogeré mis lágrimas,

con ellas haré un río de amor y  fragancias,

para bañarte en mis laderas cada primavera,

y no sientas mis heridas,  ni sufridas penas,

cantaré, cantaré al amor esencia de la vida, 

  

El día que me quieras mi mal deseado Rey

 subiré la mas alta cumbre de una montaña,

sin aliento en la cima gritaré: Mi rey me ama,

y al instante olvidaré cuanto amor he sufrído,

miraré a la vida, si tus ojos me quieren besar,

no habrán mas gemidos, ni quejidos de dolor. 

  

El día que me quieras mi despiadado Rey,

volveré a renacer al calor de tu cuerpo amado,

suavemente me acurrucaré cerca a tu espalda, 

y nada habrá en este mundo que te perturba,

ni siquiera el murmullo ardiente de mi vientre,

ni el rayo misterioso haciendo nido en mi pelo,

y en tu respiro volaré sin vida, moriré de amor. 

  

El día que me quieras mi Rey atormentado,

saltaré jubilosa junto a las liebres del campo, 
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y con las abejas,  uvas dulces y flores libaré, 

así en una pócima el vino de mi alma te daré,

y la rosa engalanada, ebria de tu amor vestirá,

de fiesta sus jardines de colores y campanadas. 

  

Aunque muera de pena, viviendo esta condena,

al saber que el día que me quieras nunca llegará.

siempre en ti yo viviré, soñando porque vuelvas,

a buscarme muerta y en la otra vida seré tu reina. 

para siempre, jamás... 

raquelinamor

Derechos reservados de Autor

Miami/2013
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 ¿ROMPER UN CORAZÓN?

  

¿Romper un corazón? ¡Que fácil es!

¿Y dejarlo huérfano de sus sentidos?

¿desacelerar sus latidos? ¡También!

duele acabar con los largos suspiros,

¡Pobre corazón! ¿El que nos haría?

y de improviso merecer un castigo. 

  

¡Bien! Juntos vamos a romperlo ¡ya!

tu me das bien duro un, ¡No te amo!

yo te regreso un, ¡No te quiero más!

al instante a librarnos de la pesadilla,

y los pedazos rotos por aquí rodarán,

¡Fallaste corazón¡ olvidaste como amar. 

  

¡Ay al fin! libres de la deliciosa prisión,

fuera cárcel, sin las cadenas del dolor,

donde atacan furiosas dudas de amor,

se retuercen vivos, celos tormentosos,

en amaneceres fríos de tibios alientos,

y de adioses al saborear dulces besos. 

  

¡Emociones! llevaré a las profundidades,

junto al destrozado y maltrecho corazón,

cuando penas y nostalgias de la sinrazón,

paseen los vientos grises inviernos sin ti,

entre neuralgia, y las espadas atrapadas. 

  

Pero, si naciste sin corazón en el pecho,

tu no tienes la culpa de ser así, ¡traidor!

¡Pobre corazón roto! en un nuevo amor...

¡Volverás a resucitar! 
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 ¡BASTA YA!

  

Para el soñador del Amor y de reales bellezas, 

a ese falso trovador de innumerables musas,

digo: No me han conmovido sus escaramuzas,

son palabras impermeables sobre mi coraza,

que llegaron al fustigado cuerpo que abrasa,

pero, nada creo, ¡Basta ya! 

  

¡Pobre! tibio temblor, se coló e hizo caricias,

y una última lagrima gris cayó sobre mi arena,

rozando el viejo enmohecido desván de penas,

donde reposan quietas añoranzas y desvelos,

huérfanas de algunas cálidas manos mansas,

pero ya nada quiero, ¡Basta ya!

 

   

  

Horas pasaron de interminables tormentas,

aquellos bellos momentos, y besos al viento,

trémulantes, pero, quiero sepultar en el olvido,

heridas... hechas de miel, espinas y rencores,

donde no caben más las razones, ni perdones, 

solo deseos de retroceder el perdido tiempo. 

  

Y déjeme decirle, ¡pobre infiel anacoreta! 

impredecible ruiseñor, llega tarde a la meta, 

con ese imprevisible sentimiento tan urbano,

sobre este sensible  corazón, que no es de palo,

y yacido, helado, queda desde el inútil desvelo,

cansado en la carrera, y palpitante por humano,

pero, agradecido ¡Libre al fin!, de sueños vanos. 

  

No quiero mas los frugales versos compartidos,
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de pasajes imaginarios, de verbos sin sentido,

adornados de flores secas y aventuras muertas,

quisiera alcanzar un verdadero amor, despierta,

pletórico, de bellos adjetivos y caricias ciertas,

donde nunca mas pueda,  recordar sus trinos. 

Así, que por mi, ¡Basta ya! 

Raquelinamor

Derechos Reservados de Autor (C)

Venezuela 
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 DIFERENCIAS

  

Diferencias entre un alegre amanecer,

y de un melancólico y triste atardecer,

diferencias entre este amor anhelado, 

y aquel desamor de algún traicionado,

como en vida la suerte del buen nacer,

y hasta el llegar a la muerte sin querer. 

  

Diferencia entre una tormenta y calma,

como los tibios besos robados al alma,

que sin un verdadero amor son vacíos,

y en la creciente pasión corren los ríos.

donde en barcas navegan los ángeles,

y gastados huyen demonios que ansío. 

  

Diferencias, pequeña y grande a la vez, 

como la luz divina avivando a mis días,

y luz maravillosa que desparrama el sol,

así de parecidas éstas diferencias son,

como amantes donde flotamos los dos. 

  

Diferencias de ausencias son las olas,

que de amor las llena el inagotable mar,

pero furiosos los vientos secan las hojas,

hay pétalos, pero no hay paz, ni aromas,

y donde lágrimas amargas son el roció. 

  

¡Entiende! No soy para ti, ni tu para mi,

pues soy la cresta de la espuma del mar,

y tu apenas eres la brisa que viene y va,

pero no sabes volar los universos lejanos,

y alimentarte no quiero naufragante amor. 

Seamos solo amigos. 
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 LA ESPERA            ( Poesía erótica)

Y sobre la dura roca, que de la tierra nace,

silenciosa, quieta, poseída en ti, ¡yo yacía!

una canción,  recuerdos y tus huellas de piel,

gravitar de mi ser, en la espuma de los mares,

quemante besos del sol, y del furioso oleaje,

cuando agónica en la espera me encontraba. 

  

¡Éxtasis! de la serpiente roja que sin fuerzas,

era caída en la batalla de un amor a ciegas,

y torpedeaban ardientes sentidos de fiereza,

no fue prodigio de diosa, la grande sorpresa, 

el sentir del empuje de aquella tórrida fuerza, 

como un huracán llega avivando la tormenta. 

.

Y se vistió mi cuerpo de mórbida llanura toda,

marcando su desnudez los cimientos de la roca, 

al trasmutar intensas caricias quede casi muerta,

un silbido sonar, estallidos de trompetas inciertas,

¡Inmensa locura! su cuerpo ebrio entró a mis metas,

y bebió la dulce miel que brotó de mis entrañas. 

. 

Así fue como de la enramada salieron los miedos,

consumado el hecho donde cuerpos se fundieron 

huyendo satisfecho, te marchaste a volar otros cielos,

entonces, servida la orilla del mar fue mi consuelo,

el sol, la arena, el agua salada, hicieron caricias, 

quedaron deseos entre culpables sueños de libertad. 

.

¿Dime? ¿Cuando regresará tu velero amor divino?

amante infiel, aventurero, ciego piloto sin destino,
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¿Acaso cambiaras la ruta de gaviotas en destierro?

¡Si es así!  en agonizante espera yo me quedo,

hasta que el tiempo haga tus huellas en la piedra,

y queden perpetuados  azules  besos en mi piel. 

  

Esperaré cual gaviota eterna para cuando vuelvas,

junto con el viento, pueda despertar de mi letargo,

y tu pasión aplaque la sed de mi cuerpo agonizante,

aunque se borren de mi mente todos los sentidos,

y el lugar donde en mi corazón no existan los latidos,

segura de que una noche regresarás a mi, amado mío. 

  

raquelinamor 
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 LA BAILARINA DE VERDE FOLLAJE 

La bailarina danza al compás del amor,  

no mueve sus piernas,  pero baila el sonido de los vientos,  

la melodía de las hojas y su condena es libertad y al aire plenitud, 

 bajo el sol se alimenta y de la tierra hija predilecta, 

 se nutre de ella y entrega su fruto indefensa, 

¡Que lindo su follaje! que da sombra a su desnudez y linaje,  

¡Que bella se ve!  tejida de manos y pies, 

¡Una Diosa! que de la naturaleza,  ¡un árbol es! 

  

la bailarina de follaje verde con espíritu de vivas flores, 

¡Danza! llega la hora de danzar. 

  

  

raquelinamor  

Derechos reservados de Autor  

Venezuela 2016
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 QUIERO LLORAR

Quiero llorar pero no tengo más lágrimas

y si llorará podría descubrir que no hay motivos,

pero siento un dolor extraño en mi pecho, 

y dudo,   

no sé si quiero o no quiero llorar,

algo pasa que no puedo entender, no dejo de pensar en ti, 

ni un minuto en ese mundo diferente que eres tú, 

y se pierde lo que nunca fue verdad,

¿pero porque llorar?,  ¡dime!  ¿si tu sabes que esto?

un raro sentimiento que no se definir,

dejaré rodar dos lágrimas que luchan por salir... 

Es triste mi vida solitaria que sueña en tu soñar, 

y se viste mi alma de mustias flores sin colores,  

de árboles secos y  suaves vientos,

mi corazón se niega a entender, 

¿Porque?  

si existe un universo del otro lado del mar, 

 

y aquel quien llegó a mi ser y me hizo soñar,  

sin razón toco mi puerta y le mostré la fuente del amor,  

pero es dueño de la felicidad y debo soltar el anhelo,   

decirle adiós y desearle que sea feliz, 

que vuele en su tormenta y  me deje llorar 

aunque no tengo más lágrimas 

un poema le voy a bailar. 

  

raquelinamor  
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 SEXODELIRIUM 

¡Mirad! disparatado acercamiento no humano,

testigos carentes de pensamientos coherentes,

sentid el palpitar sofocar cerviz de la serpiente,

seres vivos en la entrega del encuentro cercano,

cómo de inmenso es el amor desde lo cotidiano. 

  

¡Escuchad! repetido croar de una rana a lo lejos,

tan lejos, solo alcanzado es, por la mente ilusa,

contra gemir de la hembra natura enloquecida,

quien apura ardiente celo, y altera los sentidos,

amor delirante que abraza mi alma y atormenta. 

  

Germinar de la vida en la espesura del bosque, 

tejidas piernas, saliendo del surco de la tierra,

y es fusión de carne, sangre, savia, los deseos,

batir cielos,  vuelo sin alas al confín del Hades,

y siempre conmigo vives en mi tristeza, y sufrir. 

  

Morboso desvarío eterniza lujuria y elementos,

un renacer constante de la excelsa naturaleza,

¡excitación! flagrante delito ser del Dios amada, 

desorden de ideas divinas y corren alucinantes,

porque encierran en ti toda mi alegría y vida. 

  

El sexodelirio, árboles encendidos amantes,

surgido en el bosque de tus brazos y los míos,

envidia del ser, en la enramada de tus fuegos, 

y decidida la noche avanza hacia lo desconocido,

siendo pasión y delirio contigo si me quieres. 

  

¡Oh! delirio, prodigiosa pasión corteza y piel,

una sola sensación sobre la húmeda tierra

prueba fascinante entretejen las ramas secas,
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¿Habitar del amor o desvarío? ¡monotonías!

cuando la natura ama al hombre y lo emula. 

  

La fiebre por los besos que darán nuevos frutos,

cuando unen sus cuerpos tras la lucha enérgizante,

hijos de la madre tierra y almas en ritmo trepidante,

es sexodelirium alternando niveles de la conciencia,

todo es posible cuando amor y delirio son amantes. 

  

raquelinamor
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Miami, USA 2014 
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 COLIRIO EN VERSOS

¡Sangra! pecho compungido,

sufriendo, penando olvídos,

sintiendo, dolor inclemente,

 y lobos de anhelos perdidos,

hambrientos besan la frente. 

Sueñan en regresar tiempos,

adonde no hayan desvaríos,

 sin tristezas y sin rencores,

de abiertos cielos floridos,

¡emociones! cálidos suspiros. 

Gozando sus juegos astrales,

cántares plenos de rosales,

noches claras, diáfanas, frías,

entre bellos campos Eliseos,

aquejando mi lucha tendría

fugaces amores sin vicio. 

Entregando mi alma incólume,

sobre vil cuerpo enmudece,

haciendo proclives juicios,

silencios ondean los montes

plagadas mieses, ¡cicatrices! 

Entonan llantos ¡ausencias!

 enjugando míseras pasiones,

trayendo mustias ilusiones

sin reproches, ni condenas,

destilado colirio en mis ojos. 

Y húmedecidos de mil antojos,

conmovidos en crueles enojos,
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que al fragor de las delícias,

y horas perdidas de caricias,

entra lánguida tarde sombría. 

  

Sobre este corazón desecho

amando recuerdos horas vividas,

exasperado en huido suplicio,

y flagrante angustia del lecho,

que espera que su alma sea mía.

 

  

raquelinamor
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 FRÍO  

SONETO I 

¡Abrázame fuerte! porque tengo frío,

déjame sentir tu calor por un instante,

haz que tu cuerpo se funda con el mío,

para encontrar  la fuente de tu olvido. 

  

¡Abrázame fuerte! quítame el respiro,

déjame saber si aún tu alma me siente,

que tu cuerpo me caliente ¡amado mío!

y consciente olvidaré que te he perdido. 

  

¡Abrazame! por última vez, hombre mío,

abrázame pronto, hazme tuya saca el frío,

con besos de piel, de aromas mis suspiros. 

  

¡Abrázame fuerte! como aquel primer día,

como,  cuando te entregué este corazón,

y déjame recoger la trizas de la sinrazón. 

  

SONETO II 

  

Salva esta flor del laberinto de la soledad,

no temas, acércate más, dame tus brazos,

siente en mi rocío, a los latidos del dolor,

que perturban los sentidos en mi regazo. 

  

No fuíste tú solo.  el culpable del destino,

también lo fué mi alma, dueña del amor,

al entregarse sin juicio a esta loca pasión,

que deja los miedos, y aparta el camino. 
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¡Abrázame amado mío! obedece al cuerpo,

 ordena a tu mente, olvide las despedidas,

desea me triunfante vuelve  feliz conmigo. 

  

¡Siento frío! mi alma congelada tiene frío,

¡agonizante! en nublado paraíso desvarío,

y sueño perdida en el océano de tu olvido. 

  

raquelinamor

Derechos reservados de autor

Venezuela 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

Página 220/1331



Antología de Raquelinamor

 ABRÁZAME FUERTE  (soneto perfecto)

¡Abrázame fuerte amor!, tengo frío, 

hazme sentir el calor de tu nido, 

que tu cuerpo se funda con el mío, 

hasta encontrar la fuente de tu olvido. 

  

Calienta mi frío cuerpo, amor mío, 

vuélvele a dar, a mi vida sentido, 

vuelve a ser para mi, fresco rocío, 

así podré olvidar, que te he perdido. 

  

¡Abraza fuerte! quítame el respiro, 

como cuando te entregué el corazón. 

Que tu cuerpo me arrope, ¡amado mío! 

  

¡Besa mi piel! da aroma a mi suspiro, 

quiero a tu lado, perder la razón. 

¡Quiero dejar, de sentir este frío! 

  

Raquelinamor 

(aprendiendo acentuación de sonetos)
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 DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA,  Homenaje a los grandes poetas

con alguno de sus poemas.

¿Adónde va esa mujer,

arrastrándose por la acera,

ahora que ya es casi de noche,

con la alcuza en la mano?

Acercaos: no nos ve.

Yo no sé qué es más gris,

si el acero frío de sus ojos,

si el gris desvaído de ese chal

con el que se envuelve el cuello y la cabeza,

o si el paisaje desolado de su alma.

Va despacio, arrastrando los pies,

desgastando suela, desgastando losa,

pero llevada

por un terror

oscuro,

por una voluntad

de esquivar algo horrible.

Sí, estamos equivocados.

Esta mujer no avanza por la acera

de esta ciudad,

esta mujer va por un campo yerto,

entre zanjas abiertas, zanjas antiguas, zanjas recientes,

y tristes caballones,

de humana dimensión, de tierra removida,

de tierra

que ya no cabe en el hoyo de donde se sacó,

entre abismales pozos sombríos,

y turbias simas súbitas,
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llenas de barro y agua fangosa y sudarios harapientos del color de la desesperanza.

Oh sí, la conozco.

Esta mujer yo la conozco: ha venido en un tren,

en un tren muy largo;

ha viajado durante muchos días

y durante muchas noches:

unas veces nevaba y hacía mucho frío,

otras veces lucía el sol y sacudía el viento

arbustos juveniles

en los campos en donde incesantemente estallan extrañas flores encendidas.

Y ella ha viajado y ha viajado,

mareada por el ruido de la conversación,

por el traqueteo de las ruedas

y por el humo, por el olor a nicotina rancia.

¡Oh!:

noches y días,

días y noches,

noches y días,

días y noches,

y muchos, muchos días,

y muchas, muchas noches.

Pero el horrible tren ha ido parando

en tantas estaciones diferentes,

que ella no sabe con exactitud ni cómo se llamaban,

ni los sitios,

ni las épocas.

Ella

recuerda sólo

que en todas hacía frío,

que en todas estaba oscuro,

y que al partir, al arrancar el tren

ha comprendido siempre
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cuán bestial es el topetazo de la injusticia absoluta,

ha sentido siempre

una tristeza que era como un ciempiés monstruoso que le colgara de la mejilla,

como si con el arrancar del tren le arrancaran el alma,

como si con el arrancar del tren le arrancaran innumerables margaritas, blancas cual su alegría
infantil en la fiesta del pueblo,

como si le arrancaran los días azules, el gozo de amar a Dios y esa voluntad de minutos en
sucesión que llamamos vivir.

Pero las lúgubres estaciones se alejaban,

y ella se asomaba frenética a las ventanillas,

gritando y retorciéndose,

solo

para ver alejarse en la infinita llanura

eso, una solitaria estación,

un lugar

señalado en las tres dimensiones del gran espacio cósmico

por una cruz

bajo las estrellas.

Y por fin se ha dormido,

sí, ha dormitado en la sombra,

arrullada por un fondo de lejanas conversaciones,

por gritos ahogados y empañadas risas,

como de gentes que hablaran a través de mantas bien espesas,

sólo rasgadas de improviso

por lloros de niños que se despiertan mojados a la media noche,

o por cortantes chillidos de mozas a las que en los túneles les pellizcan las nalgas,

...aún mareada por el humo del tabaco.

Y ha viajado noches y días,

sí, muchos días,

y muchas noches.

Siempre parando en estaciones diferentes,

siempre con una ansia turbia, de bajar ella también, de quedarse ella también,

ay,

para siempre partir de nuevo con el alma desgarrada,

para siempre dormitar de nuevo en trayectos inacabables.
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...No ha sabido cómo.

Su sueño era cada vez más profundo,

iban cesando,

casi habían cesado por fin los ruidos a su alrededor:

sólo alguna vez una risa como un puñal que brilla un instante en las sombras,

algún cuchillo como un limón agrio que pone amarilla un momento la noche.

Y luego nada.

Solo la velocidad,

solo el traqueteo de maderas y hierro

del tren,

solo el ruido del tren.

Y esta mujer se ha despertado en la noche,

y estaba sola,

y ha mirado a su alrededor,

y estaba sola,

y ha comenzado a correr por los pasillos del tren,

de un vagón a otro,

y estaba sola,

y ha buscado al revisor, a los mozos del tren,

a algún empleado,

a algún mendigo que viajara oculto bajo un asiento,

y estaba sola,

y ha gritado en la oscuridad,

y estaba sola,

y ha preguntado en la oscuridad,

y estaba sola,

y ha preguntado

quién conducía,

quién movía aquel horrible tren.

Y no le ha contestado nadie,

porque estaba sola,

porque estaba sola.

Y ha seguido días y días,

loca, frenética,

en el enorme tren vacío,
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donde no va nadie,

que no conduce nadie.

...Y esa es la terrible,

la estúpida fuerza sin pupilas,

que aún hace que esa mujer

avance y avance por la acera,

desgastando la suela de sus viejos zapatones,

desgastando las losas,

entre zanjas abiertas a un lado y otro,

entre caballones de tierra,

de dos metros de longitud,

con ese tamaño preciso

de nuestra ternura de cuerpos humanos.

Ah, por eso esa mujer avanza (en la mano, como el atributo de una semidiosa, su alcuza),

abriendo con amor el aire, abriéndolo con delicadeza exquisita,

como si caminara surcando un trigal en granazón,

sí, como si fuera surcando un mar de cruces, o un bosque de cruces, o una nebulosa de cruces,

de cercanas cruces,

de cruces lejanas.

Ella,

en este crepúsculo que cada vez se ensombrece más,

se inclina,

va curvada como un signo de interrogación,

con la espina dorsal arqueada

sobre el suelo.

¿Es que se asoma por el marco de su propio cuerpo de madera,

como si se asomara por la ventanilla

de un tren,

al ver alejarse la estación anónima

en que se debía haber quedado?

¿Es que le pesan, es que le cuelgan del cerebro

sus recuerdos de tierra en putrefacción,

y se le tensan tirantes cables invisibles

desde sus tumbas diseminadas?
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¿O es que como esos almendros

que en el verano estuvieron cargados de demasiada fruta,

conserva aún en el invierno el tierno vicio,

guarda aún el dulce álabe

de la cargazón y de la compañía,

en sus tristes ramas desnudas, donde ya ni se posan los pájaros?

DÁMASO ALONSO
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 ADIÓS LOBO DE LUNA

  

¡Lobo solitario! ¡luz! ¡Alma salvaje!

¿Que han hecho tus fieros aullidos?

mordida sangrante, desgarro mi alma,

¿Dime quien la cura? ¿La diosa-luna?

¿El tiempo? rehaciendo este universo. 

   

Si desmembrada agoniza, y llora su dolor,

no hay tiempo, no hay más vida, ni dudas,

¡Amor verdugo!. traicionero, cruel temblor,

que invade mi cuerpo víctima del desamor,

pero serás vacío en soledad ¡eternamente! 

  

Hombre lobo de canciones locura dejaste,

cuán fácil fué para ti el romper mi corazón,

donde la fortuna húbose reído de mi sentir,

mientras te buscaba el amor para sonreír,

en las afueras de París, bajo la luna azul. 

  

Te veré al renacer de las estrellas lejanas,

cuando un nuevo corazón nazca sin penas,

re-encarne otra alma, este amor de la nada.

viajera de la gloria al abismo, aquel instante,

y en una madrugada me diste Adiós de luna.

 

  

  

@raquelinamor
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Miami 2014 
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 LA POLVERA DE MI MADRE

  

Nada hay, que mas me acerque,

al recuerdo de mi madre ausente,

como el pequeño recipiente rosa,

que ella solía aplicarse presurosa,

cubriendo el cuerpo con su aroma. 

   

La polvera guardada de mi madre,

de plástico envase y blanca borla,

recolectó del campo sus fragancias,

del universo el motivo de su ansias,

polvos finos que su amor consagre. 

  

Es el "destaparla" casi un mudo ritual,

cierro los ojos, y el corazón despierto,

en profundo olfatear siento un aliento,

y como una niña en su recuerdo lloro,

Oh! mi Madre muerta espiritual tesoro. 

.

Otra vez polvera en mis manos tomo,

cada año desde su partida inolvidable,

y la cierro suavemente, mientras oro,

junto a su amada luna, incomparable,

buscada en sus noches memorables,

como la poetisa que fue del infortunio. 

  

Raquelinamor
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 DANIEL PADRE  (Feliz Cumpleaños)

  

Daniel Abelardo un lunes largo sin feligresía,

recibe mis mejores deseos, con gran alegría,

desde mi sentir a Dios por tu vida agradecida,

con versos profundos para ese corazón de niño,

cuando celebramos tu cumple, con todo cariño. 

   

A Dios pido te dé largos días llenos de armonía,

recogiendo buenos los frutos, siempre merecidos,

valor de amistad y amores sean correspondidos,

y sigas paciente sembrando tus raíces fecundas. 

  

Cuando me toque la partida me iré muy tranquila,

pues mi amada familia, queda en buenas manos,

el mejor de todos, casi un hijo, como mi hermano,

un grandioso padre, mejor esposo y ser humano. 

  

Y como te encantan mis poesías, te lleva la pena,

de leer mis versos que dedico sin mayor esfuerzo,

para disfrutar emocionado antes de tomar almuerzo, 

y no hay suegra buena, que te libere esta condena. 

  

Para no hacerlo tan tedioso, aburrido, ni engorroso,

mi regalo acá te dejo, no sin darte un sabio consejo,

quiere mucho a tu suegra si feliz quieres llegar a viejo,

y me despido, yerno preferido, y  por ti un ron añejo. 

  

Con posdata y un asentado fe de erratas, te digo,

si te hubiera querido mejor, vienes igual por error,

por eso de recuerdo, te dejo un poema con amor,

espero pases un gran día, y conmigo lejos ¡mejor! 

tu suegrita que te bendice y te quiere, 

raquelinamor 
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  VINCENT VAN GOGH           (El Incomprendido) 

Hoy se conmemoran 163 años del nacimiento del Holandés  Vincent Willem van Gogh un 30 de
Marzo de 1853 uno de los máximos exponentes de la pintura posimpresionista del siglo XIX,  quien
murió pobre, solitario e incomprendido el 29 de Julio de 1890, apenas vivió 37 años y dejó una obra
pictórica majestuosa, llegando sus cuadros a cotizarse en una gran fortuna, influenció a los grandes
maestros del Siglo XX  y lo sigue siendo  a los artistas de la actualidad. 

Uno de sus cuadros más hermosos Puesta del Sol en Montmajour  expuesto en El Museo Van
Gogh el 9 de septiembre de 2013 realizada en Arlés. Encontraron  como evidencias de su
autenticidad cartas de Van Gogh dirigidas a su hermano Theo fechadas en julio de 1888 en las que
describe el cuadro con tal espíritu poético  de la hermosura, que bien vale leer parte de la misma y
comparto con ustedes: 

- 

  

Ayer, al atardecer, yo estaba en un brezal pedregoso 

donde crecen muy pequeños y retorcidos los robles, 

en el fondo de una ruina en la colina, 

y  los campos de trigo en el valle. 

Era romántico, no podía ser más, a la Monticelli 

el sol derramaba sus rayos amarillos muy por encima de los arbustos y el suelo, 

absolutamente una lluvia de oro. 

Vincent van Gogh, Arlés 5 de julio de 1888 (Carta 636). 

 Ahora un pequeño poema  como homenaje a este grande de las artes y recordar su memoria: 

  

-VINCENT EL INCOMPRENDIDO 

¡Oh Vincent! que grande fuiste

un genio de la pintura sin duda,

la fuerza de tu alma imprimiste,

y en cada trazo del color hiciste,

una gran obra de envergadura. 

-

Tan solo que tu vida fue triste,

jamás pudiste ser comprendido,

del amor un perfecto desastre,

que llegaba a tu lecho maltrecho,

y dejando tu corazón deshecho. 
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-

Todo influyó tu arte cambiante,

de tonos oscuros y de retratos,

paisajes alegres y otros tristes,

color enrumbó a tus plegarias,

cuando no pudiste ser pastor.

-

La Biblia te servía de compañía,

para calmar grandes angustias,

problemas familiares y afanes,

y momentos de locura tuviste,

que hasta una oreja perdiste. 

-

Pero sin amor, en pobreza y soledad,

lograste ser propia flor de la eternidad,

tocaste la gloria excelsa, la inmortalidad,

y te llevaste a los predios del universo,

canto de colores y el alma de pintores.

-

Sin tu luna, sin tu sol, sin tu locura,

donde mi alma al despegar te busca,

a un viaje del que nunca volverás. 

-

Raquelinamor
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 MICHELLE  ALEJANDRA   (ÉTINCELLE)

  

  

Su nombre Michelle Alejandra, ma belle Étincelle,

porque sont les mots qui vont tres bien ensemble,

nacida para deslumbrar con el brillo de las hadas,

con la plenitud de una inteligencia insospechada,

y en alborada por un concierto de trinos arrullada. 

  

Amaneciste a la vida anticipada cual capullo tierno,

saliendo de la morada, sin fragancias completadas,

y la rosa madre asustada entre lágrimas de perlas, 

en oraciones fraternas de todos los que te amaban,

¡un milagro! pedí a Dios desde mi alma angustiada,

y pasarón los días grises, y llegaron los días felices. 

  

Hoy cumples tus doce años y eres un ser ejemplar,

con bello corazón de niña y un cerebro sin igual,

dotada de sensibilidad y de un humanismo genial,

orgullo de tus padres, de maestros y de amigos,

siendo tu digna postura un modelo a contemplar. 

  

En tu cuarto haces magia del mundo que te rodea,

y es computadora aliada maestra donde merodeas,

artes, idiomas, música, y otros temas diferentes, 

desde hacer tejidos, juegos, y mándalas coloridos,

hasta poemas, cuentos, y fantásticas historietas,

tal madura brillantez, no me canso de admirarla. 

  

Gran soñadora a toda hora de lo hermoso de la vida,

disciplinada, obediente, dispuesta siempre sonriente,

y canta en inglés, francés, y japonés, música atrevida,

Michelle cual asteroide es, al universo sorprendente,

escucharla hablar una aventura del verbo elocuente,
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por el inmenso vocabulario que maneja diariamente. 

  

Su pensamiento eficiente y su manera de proceder,

agigantan las posibilidades de ver su mundo crecer,

podría ser en el futuro de una profesión destacada

en cualquier disciplina, escritora, ó administradora,

ingeniero, maestra, exploradora, líder, ó aviadora,

o en el campo de la música y las artes abundantes. 

I love you, je aime, te amo, mi nieta Michelle,

and i will say the only words, te diré solo palabras,

i know that you'll understand, sé que entenderás

y son, sont les mots qui vont tres bien ensemble,

desde mi alma de abuela vuelan hasta tu corazón. 

  

Raquelinamor
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 FREDDIE -  AVE QUEEN  DE LA PASIÓN                                     

                                                               (Homenaje a Farrokh

Bulsara)

Ave Queen,  que pasajera volaste sin fin, 

sobre los cielos del mundo con tu voz febril, 

entonando el Rock músical de los infiernos, 

imponente como un ángel de luz te gloriaste, 

¡Oh! paradoja del arte que a los sueños creaste. 

  

¡Ay! Ave Queen que pasaste fugaz cual roja quimera, 

¿Quien desde el infinito viera el rumbo de tu estela? 

estrella humana que entre todas las del universo acallas, 

tu carácter, tu vida, y tus historias escritas y no escritas, 

alimento del espíritu sediento habitado en tus conciertos. 

  

Diste tanto a los seres vivos,  como vibraciones a muertos, 

desde los escenarios mas nutridos y estridentes volabas, 

y encantabas con toda la fuerza extrema de tu ser rebelde, 

en la cima de un universo  astral tu fuego temperamental, 

donde fue brillo, locura, ambiente  y pasión del ave mortal. 

  

Ave que no caminaba, ni se arrastraba,  tan solo volaba, 

con desenfrenado afán para compartir la magia de su arte, 

y el hombre cuyo espíritu arropaba conoció de los placeres, 

también de los amores y horrores  de hombres y mujeres, 

 y  conocío las penas, la desesperación, el dolor intenso, 

de saberse un triunfador que en plena gloria vence y muere, 

  

Apenas 45 años,  el ave pasajera surcó espacios de la tierra, 

verlo entregarse en su último concierto, el canto a su madre, 

flagelado del dolor inmenso, que hiela los huesos y estremece 

es la despedida mas sentida, emotiva que le diera la vida. 
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Así,  se fue, dejando recuerdos eternos en estampida moderna, 

en las almas amantes de sus fanáticos  seguidores y suicidas, 

y en los fervientes de su música alucinante de  las mentes, 

así  también mi mente alucina ardiente apasionado fuego. 

  

Freddie Mercury el nombre por el hombre fue creado, 

nacido como   Farrokh Bulsara  cantante, pianista,  

compositor y uno de los grandes músicos británicos 

de origen Persa e hindú,  a quien admiró el mundo entero, 

y que yo sin conocerlo sigo amando con amor profundo. 

  

Raquelinamor 
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 BENDICIÓN DE LUZ AL AMANECER.

  

Tal día como hoy, una linda y mágica mañana,

en un fresco mes de Abril, la primaveral hazaña,

se abría mi vida de esperanzas un capullo en flor,

preciosa una Lilita anidada, cosechada en el amor. 

  

Sorpresiva luz del porvenir en alumbrada venida,

fue un milagro anhelado trayendo auroras divinas, 

de las estrellas del cielo una estrella se desprendió,

y enhorabuena la princesa Jeannine Helenne llegó. 

  

Y desde mi vientre me obsequió todo su esplendor,

súbitamente en gloria anunciada sedujo mi corazón,

con su carita de rosa, ojitos y sus manitas hermosas, 

recibí en su primera sonrisa gran bendición de Dios. 

  

Temblorosa, llorando, emocionada, la tome en brazos,

sentía el palpitar de su pequeño corazón junto al mío 

en mis adentros infinitos  latía con fuerza y valentía, 

y así en el primer beso le entregaba todo mi ser,

deseándole cual hada de cuentos dones y talentos. 

  

Hoy en mi crepúsculo, felizmente no me arrepiento,

porque ella todos los dones obtuvo en su momento,

y doy gracias a Dios por su vida que es un ejemplo,

de férrea lucha, de constancia y de gran disciplina,

galardones ha tenido con éxito hasta llegar a la cima. 

  

Raquelinamor
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 CARACAS                                             (La sucursal del cielo) 

¡Ah! Mi bella Caracas señorial, otrora capital de orgullo,

de Venezuela democrática, le dimos ejemplo al mundo,

¿La recuerdan?  solíamos llamarla La Sucursal del cielo,

Avenidas sin motos, árboles frondosos, y techos rojos,

y no de bachaqueros rojos, peores plaga que gorgojos. 

  

Edificios símbolos de desarrollo, de Pepsicola sin colas,

de Nescafé con café, con o sin leche, sin molestos piojos,

y recuerdo los primos Maracuchos decir con la tradicional,

Polarcita a mano ¡Primito tenéis razón, Caracas la sucursal, 

pues  Maracaibo es el cielo! y era alegría y sabor añejo.

de Zulianos y Capitalinos disputarse el celestial festejo. 

  

¡Pero amigos! Quien iba a decir, en infierno íbase a convertir,

cerros verdes en cordones de miseria, capital basurero bestial,

¡Que éramos felices y no lo sabíamos! deambular tranquilos.

viendo las noticias, el Observador, y novelas de Radio Caracas

Televisión, en Crema Paraíso tomar helados, y enamorados 

desfilar carnavales, fiestas patronales con Billos Caracas Boys,

y que decir de las fiestas electorales, de multicolores encantos,

ganaba el mejor, o ganará el peor, celebráramos todos iguales. 

  

Con enojo  decimos, rodeados como estamos de asesinos,

no podemos salir tranquilos ni a la iglesia, ni a la esquina,

solo queda observar el Ávila de lejos y compartirle quejas. 

  

Salidos  del inframundo, demónicos seres de otro mundo,

plaga de miserables corruptos, y tragan el mágico oleoducto,

despilfarrar el producto, la riqueza que el oro negro nos diera,

para habitantes decentes, piadosos, trabajadores, indulgentes,

orgullosos de la raza, patrimonio y costumbres de buena gente. 

  

Pero llegó un resentido, mala hora nacido, al llano querido,
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sin alma, don hablante, sesos desteñidos a pintarnos de rojo,

ideas comunistas, cambiar nuestros valores, símbolos patrios,

del pensamiento genuino del libertador, al de  vil vengador,

instigando odio, propiciar división de  hermanos y naciones. 

  

Contra industriales, causan desempleo, fuga de capitales,

contra inmigrantes, que abonaron frutos a nuestro suelo, 

Españoles, Canarios, Italianos, Alemanes, Portugueses, 

quienes dieron sus raíces, y aunque llenos de cicatrices,

benditos pobladores siembran campos, florecen  sueños,

albañiles construyen, de sudor mojados, pan y Pepsicola,

de asombrados  lugareños, por su entrega al desempeño. 

  

Y destruir, matar y robar es consigna, del diario acontecer,

sin respeto a instituciones, covertidos cuerda de traidores,

corruptos, y Pranes  en grandes señores, mafiosos como

doctores sin medicina, y que hacen a ignorantes favores,

políticos sin ideales, militares de droga, jefes de cárteles,

sociedad donde maleantes sirven de héroes a gobernantes. 

  

Y Caracas llora, su alma ahogada en llanto,  condenada,

pero queda un pueblo aguerrido que implora al Nazareno,

al Dios de los Cielos, con la ilusión  de que hombre bueno,

venga a rescatarlos del averno, sin seguridad, sin alimentos,

sin agua,  electricidad, y jóvenes huyendo y otros muriendo,

espera la justicia, la esperanza de no robarnos los sueños,

y llegue el día y  Caracas vuelva a ser la sucursal del cielo. 

Cuando muera quiero me entierren en ella,  como a Billos,

el Canto a Caracas, y en el Adiós llevarme todo su encanto. 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de autor 

Venezuela 2016

(Fotografía aportada por Manuel Gonzalez) 
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 CUENTO DEL AMOR FANTASMA

Tan cierto, como que nunca antes conocí su rostro, no fueron sus ojos, ni su sonrisa, ni su cuerpo,
ni la caricia de unas manos, la magia que nos unió, no hubo miradas, ni sexo, nada hubo tangible,
consono a la realidad humana conocida en una relación de dos. 

Pero, a pesar de eso, conocí su ser, su espíritu mejor que nadie,lo acaricié y abracé contra mi, mil
veces con los ojos invisibles del alma, e interminables fueron las noches pensando cómo sería su
rostro, y en las historias fantásticas que contaba por vividas al paso obligado y transitorio, en su
viaje por la vida, y así... hasta cuando iba rayando el alba, siempre hube leído con atención, cada
palabra del encuentro, sin tan siquiera saber el idioma, me esforzaba, por las noches incansable
buscaba traducirlas y entonces conocer lo interesante de su pensamiento, descubriendo tesoros
emocionales cual si leyera un libro, pero era en directo. 

Así conocí un fantasma y lo llevé hasta mis sueños, donde escuchaba su voz balbuceando versos y
buscaba en ellos poder ver su rostro y solo aparecían unos labios, que hablaban sin parar de su
dolor y acusaba soledades, ¡No! nunca advertí la verdad de su pena, nada, por ejemplo, que en
alas del infinito había partido aquella dama quien fuera su compañera la vida entera, y era el motivo
de su dolor, y llegué a amar aquel espíritu tan solitario y sufrido porque en él veía reflejado mi
propio dolor. 

En sus palabras también hubo encanto, episodios de sus mundos recorridos, conocimientos,
experiencias, pasajes hermosos unos y otros difíciles de narrar, y sentía que aquel hombre merecía
ser amado, y consolado en las heridas de su alma inquieta, cuyo peso arrastraba, y así
misteriosamente, fue como aprendí a sentirlo y a amarlo. 

Varias veces le pedí ver su rostro y la petición fue negada. ¡Pensé! ¿Acaso no quería, o sería como
el fantasma de la ópera? no permitía a ninguna otra forma fantasmal, conociera al hombre que su
espíritu habitaba. Pasó el tiempo, muchas fueron las horas y las semanas y los meses, las noches y
los días esperando, ¿Esperando que? se encendiera aquella luz que traería emociones e
inquietudes diferentes. 

Y fue como, poco a poco el arte maravilloso del mundo visitó mi vida, óperas, cuadros famosos,
monumentos, historia del arte, vida de grandes músicos de otro siglo, ¿Decían algo? ¡No lo sabía
entonces, en mi incasable empeño de buscar respuestas, significados, me convertí al google, para
descifrar acertijos Me preguntaba: ¿Que querrían decir? ¿Llevaban algún mensaje oculto? y en
vano revisé museos, vida de pintores, escultores, arquitectos, buscando las señales ocultas de
algún misterio alucinante, y jamás llegaban. 

Hasta que un día cualquiera, hermoso soleado, caminaba entre jardines cubiertos de flores,
recreada en el hermoso paisaje matutino de la naturaleza, observando los grandes Apamates que
iban abriendo paso al camino, y yo miraba a intervalos la pantalla del inseparable celular amigo,
cuando sucedió lo inesperado, de pronto, estupefacta vi aparecer su imagen en los muros. 

¡Oh! Sorpresa! era su rostro de golpe, en las redes del mágico universo virtual de navegantes, y allí
estaba, ¡Si! sí, era él, mi amor fantasma, anunciando con alegría su felicidad, decía que al fin había
encontrado a alguien a quien amar, pidiéndome que yo, !su gran amiga virtual! le deseara gran
felicidad, ya que el estaba muy feliz y se sentía afortunado. 

Ese día, me enteré acerca de su viudez, unos meses atrás, lo cual habría sido el motivo de sus
tristezas, y comprendí que él no era un monstruo, tenía rostro, tenía cuerpo hermoso, y ahora tenía
un amor...
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Tuve un sentimiento extraño, una profunda pena en el instante, en mi pecho retumbantes latidos
del corazón, eran como caballos galopando aprisa, indetenibles, y rodaron lágrimas por mis
mejillas, se derrumbó la pared de un sueño inexistente, una de esas locuras increíbles de la mente. 

Así me dijo Adiós, así le dije Adiós, solté las amarras, cambie las velas, se fue la barca del
fantasma entre los mares del Norte a recorrer otros mundos, y comenzar a vivir nuevas historias,
entre cantos de sirenas, a disfrutar el perfume de gardenias, espiritual y real que le brindaba otra
flor. 

Esa fue la historia no tan rosa, de un sueño de amor que pereció en la nada, antes de traspasar los
portales, hacia la dura realidad que nos devora y donde a mi la soledad me acorralaba. 

Raquelinamor

Género cuento/Derechos reservados

Miami 2014 
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 NI TU NI YO

  

¿Adonde se fue el amor de mi vida?

¿En un hombre? ¿En un espejismo?

¿Quebrado, y esfumado en el abismo?

un fantasma gris, vino a mi morada,

¿Fue Ares en la jungla aprisionada?

¿O Hermes desde la Selva encantada?

¿0 le pregunto a Delfos la gran pitonisa?

¿Porque vivi en una isla desierta?

 sin conocer el Olympo, plebeya de Grecia,

sin gracia, ni riquezas, solo mi alma. 

  

En esta sociedad cruel enmascarada,

donde habita el mono y la estupidez,

lo repite mi conciencia una y otra vez,

¿De quien estuvo mi alma enamorada?

¡No lo sé! Solo sé! como dijo Socratés,

 ¡solo sé! ¡que no se nada! ¿entonces?

si acaso amé, o si fui amada, ¡no lo sé! 

  

Que la pasión roja fue mi vestido,

y la sinrazón delirio a mis sentidos,

atesorando las flechas de cupido, 

yo no tuve un duro corazón de roca,

y sufrí hasta los besos en mi boca,

vivíendo lo fugaz, siendo una loca,

entregué mi amor estando ciega,

y mendiga del poco cariño que me diera,

 fue como un niño aunque no tuviera,

 como hombre aventuras para una Odisea. 

  

Perdí, si, lo supe ¡siempre perdí!
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y perdió mi alma, la luna y fortuna,

quedó sin posesión ninguna, ¡sin ti!

vacía, triste, ahogada en la laguna,

 de la soledad oscura, llena de llanto,

vagando mi golondrina al viento. 

  

Y Pregunté al sordo, ¿que paso?

y me respondíó el mudo destino,

del tiempo fugaz, vil traicionero, 

¡pasaste vida! que moribunda añoro,

como aquella deshojada flor perdida,

que nunca sabrá si alguien le amó, 

o sigue sin saber porque, aquel halcón,

el miserable amor, le negó a su ser,

 y a su alma, hasta la muerte fiel,

 la compañía del verdadero amor. 

¿Y quien ganó y quien perdío? 

Ni tu, ni yo 

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor 
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 LA VIDA ES CORTA

 ¡Hola Vida!

Amanece el día,

mariposas se posan,

trinan los pájaros,

germinan semillas, 

Un alma, un sílbido,

huyen los lamentos,

aprisa cae la tarde,

la montaña alegre.

alberga esperanza. 

 Vuelan los azulejos,

alegrarán el mar,

teñiran sus olas,

de azules reflejos,

para que los peces,

no se vuelvan viejos, 

y nadan los ángeles

las crestas blancas

espumas de amor,

¿Ríe o llora un niño? 

 Susurra la tierra,

el hombre es malo,

muere la fragancia,

sufre la danza,

la rosa se seca,

lloran los sauces,

se alejan los vientos, 

nace el amor

canta una alondra

se acerca el final

llega la noche 
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descansa el dìa 

eso es la vida 

y...  ¡Ay Dios! 

la vida es corta 

¡Adiós!  

raquelinamor
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 EL MOTOR DE AMÉRICA                                                               

                                                        Simón José Antonio de la

Santísima Trinidad  

¡Simón!  Simón José de la Santísima Trinidad, 

el gran hombre, el gran varón, el mas valiente, 

fué tu nacimiento inmarcesible gloria americana, 

aguerrida vida, tú nombre jamás podrá marchitarse, 

ni en alas de la  ignominia roja, podrá mancharse, 

y nunca  el motor por la libertad podrá apagarse. 

  

¡No será el insepultó!, quien te desfiguré y cambie, 

aberrante locura fundir su grotesco rostro con el tuyo, 

habiendo retratos de artistas, en pruebas fehacientes, 

de facciones aguileñas, españolas y no las de  mulato, 

y  fiel  la historia verdadera narra hechos diferentes, 

¡Padre! de la patria grande, tu coraje nos hizo libres, 

no la mala semilla encubada en un ejército indecente, 

pretendiendo  vejar tu figura, cual  burda demencia,  

y no será quien apagué tu motor eterno de  libertades. 

  

Esa tu inmortal grandeza, si fué magnifica y suprema, 

hacer lo que hiciste, si fue una misión celestial terrena, 

ideas libertarias dictaste en 92 proclámas y 2.632 cartas, 

apenas  47 años de edad y habías peleado 472 batallas, 

derrotado tan solo en seis de ellas, y en 79 participaste, 

con riesgo de morir en 25 de ellas, 6 naciones liberaste, 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 

  

Y no fuerón tus oficiales mandaderos, ni comódos viajeros, 

hijos de corruptelas, narcotraficantes, hombres lacrados, sino, 

idealistas cabalgaron 123 mil kilómetros agrestes y/o desolados, 

más de lo navegado por Colón y Vasco de Gama combinados, 
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fundador de las repúblicas de la Gran Colombia, y Bolivia, 

y la figura más destacada de la emancipación americana 

frente al Imperio Español,  y Jefe de Estado de cinco naciones. 

Y fue tu cabalgar de Dioses  llevando antorcha de la  libertad,  

un atravesar  grandes distancias y avatares  6.500 kilómetros, 

casi media vuelta a la misma tierra esteparia, recorrió su gesta, 

diez veces más que Aníbal, aquel gran general cartaginés 

y de los más reconocidos estrategas militares de la Historia. 

  

Tres veces más a Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, 

y también considerado uno de los mayores genios militares 

habiendo comandado cuantiosas campañas bélicas  exitosas, 

y el doble del grande Alejandro Magno.  rey de Macedonia 

el mayor de los iconos culturales de toda  la Antigüedad, 

y el más heroico rey, de entre  los grandes conquistadores. 

  

Siendo tu recorrido única  hazaña sin parangón en el mundo, 

no habiendo sido tu ejército conquistador, sino un liberador, 

libertador de naciones, déjame decirte  con orgullo patrio,  

Simón Bolívar no ha muerto, en tus ideales, hoy sigues vivo, 

aquí estamos los Venezolanos de bien luchando por rescatar  

tu genio y figura de entre la podredumbre hombres malos. 

  

¡Ay! amado Libertador Simón Bolívar, si volvieras a nacer, 

y vieras este desastre de nación, regresarías a la tumba, 

por cierto, también fue profanada en tu sagrado nombre, 

y con esta me despido hasta que volvamos a ser libres, 

pero sigo siendo hermana de la espuma, de las garzas, 

de las rosas y de la buena semilla de jóvenes músicos, 

dirigidos por el maestro  José Antonio Abreu y Dudamel  

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de Autor 

Venezuela 
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 DANIPOWER                                                                                   

                 (Nace un poeta)

Daniel mi nieto, príncipe amado, 

de mi corazón siempre adorado,

en este día que cumples 11 años,

deseo emocionada un mundo feliz,

rico de manjares y vivas alegrías,

de increíbles aventuras y melodías

con risas y algarabías, ¡todo el día!

acompañado de todos tus amores,

con tus padres, abuelos y amigos,

tu hermana, tus primos, tíos y tías- 

Te obsequien sus regalos de amor,

yo por mi parte te llevaré un beso,

un abrazo fuerte, un largo suspiro,

y un pequeño poema con emoción,

que diga cuanto te ama mi corazón,

mi inteligente y único nieto varón,

Feliz cumpleaños, y una larga vida. 

Solo pido a Dios me la de también

para poder felicitarte hasta cuando

te vea graduado, y muy realizado

jejejeje un ratiiiiiiiico y un montón.

raquelinamor 21 de Marzo 2016 

---------------------------------------- 

Hoy agrego a este poema un verso,

que exprese todo mi gran contento,

con esta sorpresa que me has dado,

al publicar ese tu primer poema y 
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dedicarlo al  Dios Padre Creador

en el muro de -Poemas del alma-

con el seudónimo de Danipower,

no he podido contener la emoción,

que hizo llorar mis ojos de alegría,

 el saber que tienes corazón de poeta. 

Una bendición de Dios he recibido,

tienes talento, y muchos sueños,

sabrás expresarlos en letras puras,

y hermosas como el amanecer,

solo me queda dar gracias a Dios. 

te ama tu tata Raquelinamor

12/04/2016
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 AYER Y HOY, ASÍ SOY

Soy espíritu que mora el cuerpo,

de una gaviota perdida y solitaria, 

volando sobre océanos que usurpo,

cual ave pasajera sútil e imaginaria. 

Soy quien habla a través de sus letras,

a gentes de todo el mundo y a poetas,

en puerta, ventana, radio y televisión,

me río del veneno, y nada me intimida,

y ante los apátridas,forajidos menos. 

  

Soy mujer que ríe y que llora sola,

puedo ser un ángel y un demonio,

una Diosa, una Reina o la caracola,

y gloria de un verso en testimonio. 

  

Soy como el mar agitado conmovido,

que se mece,  cuando el viento llora,

y enjuga la tormenta que ha llovido,

sintiendo correr el paso de las horas. 

  

Soy quien ama el alma de los mares,

y ha querido ser la sirena de Neptuno,

alma inquieta de los no quitapesares,

y soñadora de la silueta del Dios Juno. 

  

Soy presa fácil de cálidas pasiones,

con un corazón que aunque muriera,

seguiría vertiendo amor en primavera,

a mis amantes seguidores por doquiera. 

  

Soy el tiempo muerto en triste ocaso,

clamando al invierno cano que demore,
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traer a su inclemente frío a mi regazo,

y me robe de los placeres, el folclore. 

  

Soy amor y perdón que se confunden,

entre alegrías y penas si no hay dioses,

y mientras pido y lloro mas se hunden.

en el territorio de los profundos goces. 

  

Soy el aroma perdido en un desierto, 

de la flor gris marchita, solitaria y seca, 

de pétalos mustios, sedientos casi yertos,

hacia la empinada cumbre donde florezca. 

  

Soy como agua cansada que ha corrido, 

los frescos valles de manantiales bellos,

y en lagos contaminado se ha detenido,

esperando que ríos se apiaden de ellos. 

  

Soy como el todo eterno y como la nada, 

podrida en tierra servirá para abonarla, 

y mi espiritú de luz se irá con la manada,

esperanzada del cielo que venga a regarla. 

  

Soy aquella que disfrutó de las delicias, 

platillos ricos que amores deja huellas,

de coloridos frutos regados de caricias,

mis flores lindas hijas del sol son ellas. 

  

Soy alma penando la sufrida condena,

por aquel pecado que Adán cometiera,

al comer la manzana que Eva le diera, 

y por esa estupidez la muerte espera. 

  

Ayer y hoy, así soy, lo pasado ya pasó,

amé, canté, bailé, reí, lloré, sufrí, viví,

Levántense y gocen que la vida es corta,
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alégrense, olviden, lo demás no importa. 

  

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de Autor 

Venezuela/ Abril/2016 
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 CINCUENTA VERSOS DE MADRUGADA

 I

Domingo del mes de Abril, linda madrugada, 

encantador el trinar, de las aves al despertar, 

van cayendo raudas, las primeras frías aguadas,

y bajando traen a cántaros, su amor del cielo, 

rápido reverdecen, plantaciones por doquiera,

los arbustos reviven, y los girasoles florecen, 

a mi terraza llega dulce, el aroma del jazmín,

adornando con flores, mi palacio de Arlequín,

al frente, un árbol frondoso de peritas de agua, 

a punto de dar carga, de deliciosos frutos rojos .

(que sembrara mi esposo)

 II

 Mañana amanecida, fresca de natural esplendor,

se siente suave el olor y la humedad de la tierra, 

miro a lo alto, ¡sé! que la montaña esta contenta, 

sus laderas parecen sonreír, el paso sobre su manto,

¡Oh! bendito alimento, que llega calmando su sed, 

con el canto matinal, de bellos pájaros que alegran, 

y también alegran mi corazon, al ver la vida crecer,

retoñar hojas nuevas, haciendo del paisaje sueños,

de un multicolor arco iris y nace una pintura fresca, 

queda extasiada mi alma, al concierto de las aguas.

 III

Son diferentes tonadas de las variadas especies, 

me gustaría conocer a todas ellas, por sus cantos,

pero... no sé diferenciarlas, tal y como debiera,

un chogui, un tucusito, gonzalistos y arrendajos, 

un cacareador, imitando gallináceas, más abajo,

y a mis oídos trinando, un conmovido Cristofué,

que vino presto a mi cerca, recordándome la fé, 

de un Domingo familiar, para dedicar al creador,
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y que mejor ocasión, que aquí postrada a sus pies,

viendo pasar las olas, de sus armoniosas bandadas.

 IV

 ¡Cuán hermoso! es verlas pasar, tan ordenadas,

sin dueño, sin jefe, ni cápitan, bien acompasadas,

y del panorama hostil, de mi patria ensangrentada, 

sin comida, sin luz, ni nada, en medio del tormento,

aun viven felices las aves, en su sagrado elemento,

sin preocupación alguna, por su nido, ni alimento,

porque Dios, de estas criaturas aún no se ha olvidado,

las alimenta y las viste de diferentes colores adornadas,

despiertan gozosas, cantando a Dios sus tonadas,

dando alabanzas agradecidas a su celestial amado.

 V

En cambio el habitante, amanece de cola en cola,

a buscar agua y harina, para hacer su propio pan,

y no sé, si cantarán por el día las avecillas felices,

mientras comienza el bullicio, gentes apuradas,

los vivos que sufren porque comieron perdices.

ruido de carros, escuadras de motorizados y buses, 

opacando el agradable concierto que nos brinda,

espectáculo tan divino , con vientos de esperanza,

de una proclama eterna, en matutina alborada,

y yo, ¡jejeje! abusada, rimando 50 versos de madrugada. 

Raquelinamor

Derechos reservados de autor

Venezuela/2016

 Mozart panio sonata C.K.545
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 HOY,  AHORA, ME ACUERDO DE TI

  

Hoy, ahora, me acuerdo de ti, 

aunque haya pasado el tiempo,

a este amor no ha logrado matar, 

me acuerdo de ti, pierdo la calma, 

veo desgarrarse el velo de mi alma,

deseo estar al cobijo de tus brazos,

pero la tristeza invade llevándome

al inmenso mar de la infelicidad. 

  

¡Ay! hoy, ahora, me acuerdo de ti, 

añoro tu calor, cuerpo junto al mío,

y los  bellos momentos vividos, 

compartidos con nuestros hijos,

a veces,  quisiera gritar tan fuerte, 

ver apagarse el último hilo de mi voz,

y seca mi garganta sea para siempre, 

estallar truenos, fin del corazón bravío,

cansado de vivir este profundo dolor,

sentir el rasgarse mi alma atormentada. 

  

Alma brotada en silicio, y cicuta,

teñida en veneno del mar rojo,

guerrera cruel de mil abrojos.

pero, hoy, ahora me acuerdo de ti, 

y prisionera soy en lo imposible,

de un amor triste enterrado vivo,

clavado en el centro de mi alma,

anhelante, que cabalga a veces, 

y otras late agonizante,

amor que duele, que mata, 

desafortunado, por no ser correspondido. 
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Y desde mis predios improbables,

de llegar al  celestial universo,

donde no llegarían a alcanzar

la gloria de unirse nuestras llamas, 

ese amor perdido, traicionado,

¡Vencido! vagando en las barcas vacías,

del corazón mortalmente mutilado y herido,

hasta la misma eternidad desconocida,

pero... sueño que me reciba al morir, 

y renacer pueda en otra estrella, ¡tal vez!

Amor silente,  de este ser impaciente,

del retumbar entre mis fieros latidos. 

  

¡Ay! cuando me acuerdo de ti, 

ahogada en nostalgias y suspiros, 

recordando aquel pasado, que pasó,

cuando libre mi alma de tormentos era,

y felizmente retozaba en tus brazos fieros,

en tocantes melodías, caricias de los vientos 

y me abrazaba a ti pensando que sería eterno. 

  

Y ahora al recordarte, llora prisionero, 

queriendo salirse ajuro del costado,

de mi pecho fiel enamorado,

hacia el impredecible circulo dorado,

ahora me acuerdo ti, ¡guerrero!

mas que nunca, mas que ayer,

mas que siempre, porque...

nunca dejaré de quererte,

ni jamás dejaré las ganas de abrazarte, 

y hacerte nuevamente ¡Mio! 

  

Desde el planeta paralelo donde quedó nuestro amor, quiero felicitarte en tu cumpleaños
deseándote lo mejor, prometí nunca mas molestarte y creo haberlo cumplido, y espero no sea
molestia felicitarte hoy, desearte larga vida,  mucho amor, y que  seas feliz, muy feliz, tanto como yo
no te pude hacer, lo importante es que seas feliz,  aunque no sea a mi lado, donde tu recuerdo
siempre estará vivo. Hoy desperté agradecida por los años pasados, cuyo tesoro llevo en mi alma
hasta que me lleve Dios. 
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Hoy cumples 62 años, ¿Que rápido pasa el tiempo? te conocí cuando apenas tenías 20, y en
aquellos tiempos fue linda la ilusión de amarte, pero todo pasa...el tiempo, la vida, los
recuerdos....Hubiera querido haber compartido mi vejez contigo y haber muerto a tu lado, pero no
siempre ocurre lo que uno desea, sino lo que decide el destino. Gracias por el tiempo que me diste,
gracias por los hijos que me diste, gracias por todos los buenos momentos, y los no tanto que
sirvieron de aprendizaje. Sé feliz hoy, y déjame creer que no todo fue malo, déjame creer que
alguna vez mi amor habito en tu corazón y que no todo el tiempo pasado fue perdido,  y déjame
seguir soñando que nos encontraremos en otra vida los dos,  en la misteriosa eternidad
desconocida. 

Feliz Cumpleaños Santiaguito, a ti, que fuiste el esposo mío, y lo seguirás siendo, 

aunque en medio de la tormenta de mi alma,  un rayo venga y me parta en dos. 

Raquelinamor

Derechos reservados de autor

Venezuela 22/4/2016 
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 CORAZÓN HAMBRIENTO

I 

Sed de poseer la magia maravillosa de tus versos, 

pero estás...tan lejos de mi alma y de mi cuerpo,

que no puedo pretender tus versos, ni tus besos,

tan solo entregarte las suaves caricias del viento,

llevando mis anhelos, y que vuelen a tus cielos,

hasta penetrar, el  soleado jardín de primaveras,

donde hubiera querido, pasarme, la vida entera,

pero, a mi cuerpo ha llegado el frío del invierno,

y aunque mi alma soñadora, siga en primavera,

quedaron lejos de mi vida, los benditos sueños. 

II 

¡Ay amor mío! ¿Cuantos deseos de ti me habitan?,

 desearía tan siquiera, un leve abrazo de tu cuerpo,

la simple caricia del roce, de un beso aventurero,

o el goce intenso, embriagando calores pasajeros,

ir fluyendo gozosos, desde el centro de tu pecho,

ser perfecto lucero, que en armonía deslumbre,

motivando la pasión, y encienda nuestra hoguera, 

adornada de viejas melodías y rimados versos, 

navegando en pos ti, se va mi barca de lujurias,

y así entregaré a tu piel, los deseos de mi miel. 

III 

¡Oh! cuanta hambre de ti, espíritu sin barreras, 

¡yo te invito! a desafiar el tiempo que nos queda,

para hundirnos en la magia del segundo astral,

 y al final, encontrar la felicidad en la quimera,

saborear los dulces besos, que ya no esperan,

sin que importe, que el verdugo tiempo acorte,
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y a tu febril lado, pueda yo morirme prisionera, 

bajo la magia ancestral, que hace girar el universo,

donde las vidas, no son mas que aros encadenados

de luna, halados por manos de un Dios enamorado, 

y de un corazón habriento. 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor

Venezuela 
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 Yo quise

Yo quise mucho, 

y el no me quiso, 

el no quería lastimarme 

entonces,

 hice de mi cariño, 

 un rico guiso,

aderezado de lágrimas 

 y de penas,

hasta cambiar el menú, 

a lo que yo quise ser, 

construí mi paraíso, 

pero en el camino,

quede sola de amor, 

 es mi condena,

aunque libre de ser, 

de un traidor dueña,

entendí que todo 

 tiene un juicio, 

y un sacrificio, 

me fúi a mi libertad

y os aseguro, 

es mayor al dolor 

el beneficio,  

se los dice con amor, 

 raquelinamor 
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 SOY LA MEDUSA

Soy la Medusa, bella imagen del gris tiempo,

agonizante espera ser decapitada por Perseo, 

y soy la rebelde sin causa del cruel destierro,

en que me encuentro. 

  

Soy hoja del verano vagando con el viento,

 soy gaviota que vuela sin rumbo, su destino,

en hueste, voladora es de su alma pecadora,

y vive atormentada entre lamentos matutinos. 

  

Fuego ardiente ansiando amor a todas horas,

espíritu de realeza y en sueños reina traviesa,

e insana mendiga voy buscando tibios besos,

en la terrible soledad que me devora. 

  

Soy espuma volando incansable con el viento, 

soy mujer de muy pocos talentos, y no miento,

 yo no canto, no danzo, no pinto, solo encanto,

consiguiendo petrificar a mis amores. 

  

Soy de avatares la pobre pirata de los mares, 

sin tierra firme donde lograr anclar andares,

 siendo aventura, descubrirme en sus cantares,

sobre una barca de seres fantasmales. 

  

Soy la flor que envejece sus pétalos de rosa,

aferrada a la juventud,  de Diosa primorosa,

y soy todo aquello que enamora a ciegas,

al ilusionar los inocentes vivos moradores. 
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Soy de los luceros centellear y resplandores, 

de la oscuridad soy soledad de las pasiones, 

soy tiempo pasado, de un mundo naufragado,

con los pies descalzos camino del cadalso. 

  

Capaz de convertir en piedra a quien quebranto,

siendo un verso extraño, solitario en mi aposento, 

soy mil melodías sintiendo la vida con el viento,

y poesía dándome cuenta que se acortan mis días. 

  

Soy mas que el todo de lo interno, soy infierno,

 soy la historia buscando senderos y placeres,

y del universo gloria,  desfilando amaneceres,

soy guerra inútil, vencida y fragmentada. 

  

Soy la medusa viajera corriendo hacia lo eterno,

 lugar desconocido, entrando al infeliz trayecto, 

que todos llamamos el paraíso de los muertos,

y donde las almas habrán de ajusticiarse. 

  

Más yo le llamo encuentro final a este concierto,

verdadero amor, o incierto, por muchos sufrido, 

humanos,  inhumanos hijos de halcones y pirañas,

y en mi cabeza,  cabellos de serpientes la maraña. 

  

Raquelinamor

Derechos reservados 

Miami/ 2014 
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 TE VEO

  

Te veo con los ojos profundos del alma,

te veo, mas allá de los ojos del cuerpo,

te veo en tu espacio y justa dimensión,

te veo en la sonrisa acariciando la brisa. 

  

Te veo juntando tus energías a las mías,

te veo en estos pensamientos ocultos,

te veo en las pantallas vivas de cada día,

te veo en la distancia y siento la lejanía. 

  

Te veo adosado en mi piel y mis caricias,

te veo en el amor a la vida y los placeres.

te veo en tus acciones por todo el mundo,

te veo en mis lágrimas que asoman tristes. 

  

Te veo en la grandeza y magia del poema,

te veo como la llama eterna de mi esencia,

y no sé ¿si solo eres imagen de mi fantasía?

¿O si mis ojos tristes alguna vez te han visto? 

  

pero, te veo, te sueño, te presiento, y ¡te amo!

perfecto hombre del universo desconocido,

porque..aún creo que existes. 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor.
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 RACHELLE MARIE  (Little Princess)

  

Rachelle Marie mi rayito de luz divina,

que llegaste del universo centelleante,

siendo a tus padres sol de amor radiante, 

y princesa bonita que nos mandó el cielo. 

  

Cristalina gota, del arroyo del deshielo,

para regar de brillo jardínes de mariposas,

un colibrí de colores, fantasía de las rosas,

¡Bendito día! la familia esperaba ansiosa. 

  

Afortunada pude arrullarte en mis brazos,

siendo apenas, un tierno capullo fresco,

regocijaba mi alma amor, nietecita anhelada,

se cumplía mi gran sueño, abrazar a mi fresita,

feliz contra mi pecho, y en mi regazo delicia. 

  

Rachelita mi linda flor, de celestial aroma,

hoy que cumples seis años, busco palabras, 

para cantarte mi amor y dar gracias al creador,

decirte en este día, de felicidad y esplendor,

eres la mas bella, y de las hadas mimada flor. 

  

Deslumbras con tu sonrisa y esa tierna mirada,

a los vientos, a la brisa, al sol de la madrugada,

a las estrellas la noche, de escondidos reflejos,

porque robas con tu luz, a los luceros del cielo,

mi nieta linda, naciste cantora como las aves. 

  

De Dios un milagro fuiste, porque en camino,

a tu lado hubo otra luz, que triste se apagaba,

para que vinieras tu, a la vida en la alborada, 

en armonía perfecta, trayéndonos junto a ti, 
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también su bendita luz a la morada terrena. 

  

Trayendo mil alegrías a tu tata que te ama,

y orgullosa me sentí como ninguna, por mi hijo, 

que me brindó la gloria, que llevarás mi nombre,

y para cuando alguien te pregunte ¿el porque?

le digas: ¡Por mi abuela amada a mucha honra! 

  

Bendiciones, para ti mis poemas y canciones,

luces de colores, flores y fuegos artificiales, 

todas llenas de ilusiones, con todo mi frenesí,

nunca olvides que fuiste una niña afortunada,

y que hay un ángel que desde el cielo te ama. 

  

Para Rachel Marie

 de su tu tata Raquel María

Venezuela 298/04/2016
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 TODOS SOMOS VENEZOLANOS,  MENOS EL BURRO

  

Famoso el extranjero pasará a la historia,

por haber sido burro que obtuvo su gloria,

pasando fronteras de escuetas barreras,

los récord y las marcas venció a la carrera,

dejó al pueblo sin comida, sin luz y sin agua,

y nos convirtió el billete en papel toillette. 

  

Relatarles quiero la historia como fue la noria,

aliado del asesino Fidel y de un Chavez cruel,

petróleo, riqueza y un pueblo de puros tarados,

con las marionetas rojas, estuvieron guindados,

y dejaron a la mascota fiel, el mando del cuartel. 

  

Como osado el boludo, el llegar a Miraflores pudo,

una vez que muerto en la isla quedó el insepulto,

chupando, juntos, robando en corruptelas ajuro,

 donde no faltaron la santería y miles de conjuros,

 en la Venezuela enferma, rebuzna el corajudo. 

  

Pregunta la gente: 

¿Que fue lo que hizo el burro demente?

observado por el mundo, desde lejos indiferente,

no dándonos crédito, por tanto daño inclemente,

el famoso, millonario presidente, que al pueblo,

dejo sin nada, sufriendo arrastrado, caído de bruces. 

  

¿Como fue posible que este asno bruto y tarádo?

con perdón del burro, con el cual hemos comparado,

sin haber nada estudiado, ni en Colombia, ni Harvard, 

con el solo título de conducir autos y maltrechos buses,

a vista de los letrados, llegó un cuadrúpedo a presidente. 
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¿Será que le vendió su alma al demonio de tasmania?

¿Ese mismo diablo, junto al insepulto nos cegó los ojos?

¿Porque ni siquiera la partida de nacimiento mostrada,

por el granuja estafador, extranjero sin pizca de honor,

y que aquí al burro no le pidieron los Venezolanos flojos. 

  

MORALEJA, 

Ojalá  pronto, ilesos salgamos de esto, y el pueblo aprenda, que cuando el gallo canta, 

el viento zumba, el burro rebuzna y la tierra tiembla, algo malo pasa en la contienda, 

y al equivocarse con un extranjero comunista, no le vale enmienda, porque en esos casos, 

hasta los burros que andan de paso, pasan por políticos letrados  y nos gobiernan. 

Siendo para la patria y para el pueblo el peor mal que hayamos ganado. 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor.

28/04/2016
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 DÍA MUNDIAL DEL TRABAJADOR

Imaginaré en un verso, el triste corto metraje,

del porqué celebramos este día en homenaje,

a mártires de Chicago, que armados de coraje,

luchando como salvajes por una jornada mejor,

dieron su vida, por reivindicaciones sociales. 

  

Hombres trabajaban por casi nada, la jornada bestial,

hasta que, decidieron por sus derechos humanos luchar,

donde la esclavitud pagada, fuera algo más civilizada,

ocho horas tuviera la jornada del obrero natural,

en empresas que entonces comenzaban a triunfar. 

  

-Debemos luchar por la clase del proletariado-

socialistas, comunistas, anarquistas, les decían,

¿Cuales clases? Si son ustedes la mano de obra,

 los hombres miserables que necesitan trabajo,

para nosotros quedar el beneficio del humano motor,

a cambio vendrá el progreso industrial de la nación

y así la huelga un 1ro. de mayo de 1886 empezó. 

  

ASÍ POR PENSAR DIFERENTE MUCHOS SON EJECUTADOS, 

vilmente, ciegamente, injustamente fue para el obrero,

en la potencia del Norte, en una madrugada el castigo 

donde el mundo entero, presenció mudo testigo 

de la justicia inclemente del Capitalismo opresor

y a posterior en París se dió la prima celebración. 

  

Yo pensaba como siempre en el Supremo Hacedor,

donde escrituras dicen, que exclamó frase coherente:

¡Hombre! ¡Comerás con el sudor de tu frente!

¿Ese día no sería, el primer día del bendito sudor?

¿Cuando a fuerza instituyera el Día del trabajador.
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para que todos supieran lo que cuesta el aventón. 

  

Así para todo animal no salvaje, referido al hombre,

hijo de la tierra, y viajero fugaz en el planeta tribal,

acontecido fue desde el principio y remoto tiempo, 

el dúpedo buscador de conseguir su propio alimento,

haciéndose campeón de rudas tretas, llegó a ser atleta.

hoy como ayer, en la calle en colas lucha por doquier. 

  

Por resultar el coeficiente, preferido de la naturaleza,

rey de la manada, fue dotado de increíble fortaleza,

del paraíso de gracia, ¡por desgracia! pues también

a la bendita tierra creada, convirtió en deficiente,

y de eso damos constancia los animales presentes. 

  

Y del digno honor desde el Cielo encomendado, 

muchos agrestes moradores han perdido juicio,

para quienes la labor y el trabajo son un suplicio,

siendo el bendito sudor, no ser tema de su agrado.

termina siendo hoy, un día sin ánimos Celebrado,

desconocido por muchos que jamás han trabajado,

ladrones, y políticos que a gobiernos han llegado. 

  

Desfilarán con dolor los trabajadores mandados,

alegrías de los pocos de alguna suerte asalariados,

y tristezas de los muchos que por fuerza carecen.

del diario pan en su mesa, por culpa de la torpeza 

de gobiernos malvados y corruptos afortunados 

  

Raquelinamor

Derechos Reservados de Autor
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 LA DUDA                                                                                     

¿Aspasia de Mileto, Hetaíra o Maestra?

Anoche cerré mis ojos para soñar con Aspasia de Mileto,

quien sin duda fue cortesana famosa de la Antigüedad,

Jonia culta, sabia e inteligente, y una hermosa hetaira,

la saludé en Atenas, donde caminamos y conversamos 

centro de artistas, políticos, filósofos, de la humanidad. 

  

Aspasia quiso vivir allí, como decir a Nueva York o París, 

poder y la cultura de quienes desean destacar en la vida,

y en sus amistades figuraban Sócrates, Fidias, Alcibíades,

Jenofonte y por supuesto Pericles, quien sería su amante.

 gran orador, instruido un político de autoridad en Atenas, 

como decir un Henry, un Henrique o un Leopoldo López. 

  

Época del apogeo del pensamiento y del arte griegos 

Aspasia en Atenas, la cuna cultural del mundo antiguo.

y rodeados de ilustres hombres de las letras helénicas,

dramaturgos Eurípides y Sófocles, y otros historiadores

Herodoto de Halicarnaso, Eucídides y el filósofo Sócrates,

de quienes obtendrá grandes conocimientos. 

  

Me sorprendió su carisma, reía tanto, cuando le referí,

cuanto decían de ella en mi tiempo, que fue afortunada, 

tuvo independencia económica y asistía a las asambleas,

 era lo más cercano a las mujeres liberadas de hoy día,

fue duramente criticada por su condición de extranjera, 

 llevar una vida  impropia de una dama ateniense,

y eso transcurrió medio siglo antes de llegar Cristo,

al menos no tuvo la censura tortuosa del clero. 

  

Me habló de su romance, Perícles y ella se enamoraron

perdidos e inseparables, amantes durante varios años, 
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típico amor libre de mi época, diversión, de todo un poco

logrando que dejára su esposa e hijos y se casara con ella,

no fué aceptada por su condición de cortesana empresaria,

ya que había regentado un burdel, negocio muy lucrativo. 

  

Llegaron juntos a construir los grandes templos de Acrópolis

yo en cambio le referí que hablaba mucho en Acrópolisradio,

ella de ideas avanzadas logró tener influencia y notoriedad 

reservado a los hombres, exponente de la liberación femenina

me contó que convocaron los mejores artistas, los destacados

como Calícrates e Ictíneos, arquitectos del Partenón, y del

gran escultor Fidias, para decorar con esculturas y relieves. 

  

A los mismos templos, y  el famoso Friso de las Panateneas,

 y al Policleto, quien expresaba la belleza física en sus atletas, 

 el Doríforo, etc. y entonces aproveché contarle que su trabajo 

será reconocido de la humanidad, llamándole siglo de Pericles,

y después de superar la sorpresa que le causó, me preguntó: 

¿Sabrán que sus famosos discursos se los redactaba yo?

Por supuesto que si, entre cielo y tierra no hay nada oculto.

Sabemos que Pericles te prefirió a todas las demás mujeres,

por ser, en opinión de Plutarco, una "mujer sabia y astuta". 

  

Bien, ha transcurrido la noche y es momento de despertar,

yo debo escribir un poema acerca de nuestra experiencia, 

fue un placer conocerte, se, al enviudar podrás dedicarte

a ejercer como consejera matrimonial o profesora particular

de retórica, contarás recomendación de Socrátes y Esquines

yo quedaré con la duda,  si recordarte 

¿como hetaira o como maestra? 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor

Venezuela/2016 
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 MADRECITA MÍA                                    (María de la Cruz)

  

  

Madrecita de mi alma querida,

hoy en Día de la Cruz de Mayo,

feliz celebrábamos tu cumpleaños,

hoy con tristeza, con infinito dolor, 

 y amor profundo te recordamos. 

  

Que no dieran mis ojos por verte,

y mis brazos volver a estrecharte,

fuiste resplandor y luz de ms días,

y ahora en el cielo mi ángel y guía. 

  

Decirte en verso todo lo que siento,

es tarea difícil de imposible acierto,

porque Madre mía,  vives todavía,

aquí en mi corazón y el alma mía. 

  

Déjame con orgullo decir al mundo,

dejaste huellas de amor profundo,

mis hijos en tus manos eran tuyos

y tus palabras sabias sol fecundo 

  

Jamás te olvidaré y en el paraíso

creído, ignoto, segura te buscaré

cuando el viaje del tren termine

y esta mi misión por aquí culmine

tu dirección Madre mía envíame 

  

Raquelinamor

Derechos Reservados de Autor (C

2015

Página 277/1331



Antología de Raquelinamor

 ¡SIN VISA!     NO VAN PARA NUEVA YORK

  

¿Porque será, que dicen que el imperio es malo?

¿Y al emporio capitalista todos quieren ir a visitar?

revolucionarios burgueses a la tal New york volar,

e impacientes quieren la visa Americana en mano,

solos, o acompañados, de dos, o de tres, igual es,

en avión 1ra. clase, o si de la nación en privado jet. 

  

A gastar todos prefieren lo que nada les ha costado,

van con las manos llenas, de dólares apertrechados.

dilapidando recursos, dejando al pueblo envainado,

presurosos hacia el mal cual peregrinos hambrientos,

al divertido crucero por Manhatan, a ritmo de bahía,

y entusiasmados subir estatua de la Libertad un día. 

  

Hasta Europa y Asia , los rojos viajan con audacia,

y Rusos, Árabes, japoneses, musulmanes y chinos,

los dilectos amigos, de la civilización socialista, ver,

los mejores, mas prestigiosos lugares sus bondades,

seguir asombrados, a disfrutar tranquilas nimiedades,

pero, el imperio es malo, ¡Si! para el pata en el suelo,

pasando mil penurias para ganarse un dólar honrado. 

  

Venezolanos sin clase, y viajando en primera clase.

pero estos profesan que ser rico es malo, muy malo,

cuando van a gastar los dólares que pudieron robarse,

y en la 5ta. Avenida comprarse algunas menudencias,

de Chanel, Louis Viutton, Christian Dior, Pier Cardan,

de Prada, Versace, Fendi, Giorgo Armani, y algo más,

trapitos, perfumes, carteras, zapatos, trajes, relojitos,

y cualquier cosita para los primitos no enchufados. 

  

Eso si, con gran tristeza, pensando en el proletariado,
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compañero de luchas, camarada del importante voto,

porque en Venezuela para el pendejo ser rico es malo,

Eso del Rolex, Longines, Omega, Patek Phillipe es nada,

visitar el Radio City, el Central Park, e ir al Empire State,

es solo para el grupito mienbro del satánico Apártheid. 

  

Y en la embajada se quedaron con los crespos hechos,

Ministros, ministras, Juristos, juristas, Canciller y Cancillera,

a reunirse en la OEA de jalabolos y jalabolas de la cordillera.

donde no valieron las influencias, ni mojadas indulgencias,

y no podrán degustar, del imperio sus apetecibles manjares,

en el Restaurante Le Bernardin, de tres estrellas Michelin,

o en el Bouley, Restaurant Gotham Bar & Grill, o el River Café,

almuerzos a todo festin, del Restaurante Eleven Madison Park,

o una exquisita cena con vino Mosugny en Luger Steak House. 

  

Cuanto lo siento negrita, te perderás la nocturnal Nueva York,

tour con guía especial a las discotecas de moda de la ciudad,

brindar con la champagne MOËT & CHANDON en el glamuroso,

 barrio de Chelsae, y disfrutar bailando, riendo, viendo a gente

 famosa en Velour, por realeza tercermundista y bolivariana ser. 

  

En cambio el pobre que va New York en busca de una quimera,

pensando encontrar oro y trabajo , se encuentra una atrocidad.

como teniendo una patria grande, tenga que salir a mendigar,

porque las ratas socialistas la destruyeron y quisieron adueñar. 

  

Raquelinamor
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 AMADO OLVIDO

  

  

Así... como la brisa trae la dulce caricia,

rozando el ave que ha perdido el vuelo,

así viene a mi alma tu corazón de nuevo,

entonando melodías, dándome sonrisas,

y atrapándome vienes a abrazar mi cielo,

al recordar aquellos días alegres y bellos. 

  

Se detuvo el tiempo ese terrible instante,

cuando,  a un espejismo gris te aferraste,

revoloteando mil libélulas, transformaste,

horda de deseos sublimes e inquietantes,

a  tu fiel esposa como a trapo viejo tiraste,

y a la nave del olvido llevaste mi felicidad. 

  

Deseaba fueras el más feliz de los mortales,

y convertirte al fin en el hombre más amado, 

haciendo el fluir sensaciones en mil fantasías,

hasta que realidad de otro amor llegó a robarte,

y ahora tiemblo, porque necesito tanto verte,

acariciar tu cabello, adosada al tibio costado. 

  

Motivo triste, hacia el vacío mi alma arrojaste,

huyendo en pos de otro cariño, te marchaste,

desdeñando mi amor, alimentando fantasmas,

quedé vagando sin consuelo, te había perdido,

y buscando respuestas, me quede sin fuerzas,

¡tan breve el amor! y tan largo viaja el olvido. 

  

Dolida, orando a Dios me resigné a perderte,

así  pasaron tiempos muy largos inclementes,

recordaba aquellos hermosos días de alborada,
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a ratos el desconsuelo, y mi lagrimear brotaba,

nunca ocurrió ese milagro oculto que deseaba,

alejados sin regreso viajeros del nunca jamás. 

  

¡Estas aquí junto a mi! ¡Amor has regresado!

apareció la alegría, retornada en la distancia,

haciendo a mi amor crecer plenas fragancias,

esperaba esculpir mis ojos a tu cuerpo amado,

y volver a refugiarme en tus umbrales impíos,

escuchaba tu voz decir ¡te amo! y ¡te extraño!

y de nuevo asaltaban mi lecho, las pesadillas. 

Espera, espera un poquito más... 

  

Un día extraña nube me envolvió en su manto, 

en una mañana, volviste vacío, solitario y triste, 

hiciste saltar, a mi corazón gaviota muy adentro,

y no supe volar feliz hacia el ansiado encuentro,

aferrada a mi voluntad,  fue para equivocar me,

y duele pensar solo estaba atrapada en sueños,

creo que nunca me amaste y tampoco regresaste. 

  

Porque grande es, este amor que por ti siento,

que en oscuridad del tiempo, ni en la distancia,

¡Amado olvido! esta herida, no quiere sanarse,

así como el alma no olvida, que existe la muerte,

y de la vida, del cielo y del infierno no se aparta,

así, no olvido las llagas, que no cura el  tiempo. 

  

Aunque nunca vuelva a latir por mi tu corazón, 

y sufra la indiferencia, y la daga de tu olvido,

¡sé! que volverá a unir nuestros lazos  la muerte, 

donde te leeré todos mis versos, ¡Amado olvido! 

¿Habrá calor o habrá frío en tu espalda? 

¡Viajeros de la nave del olvido! 

Raquelinamor 
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MIAMI/2014 
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 AMANTE DE SUEÑOS                                                                    

                                                    (Cosas imposibles)

  

I

Hermoso despertar y escuchar hadas cantar,

¡Oh! delicia matutina, sorpresiva me anima,

mis ojos yertos, entraron al paraíso celestial,

contemplé la luz azul de una mirada radiante,

imagen inmaterial, pasión del fuego ardiente,

mágico regalo recibido de esplendor universal,

morír y llegar apresurada a brazos de Cupido,

a las puertas del cielo, de dioses destelleantes,

tropecé grandeza inimaginable del amor eterno,

energía del cosmos, torpedear fibras vibrantes. 

II

Esencia prístina bañóme en su manto de colores,

no hubo palabras, silentes entreversos de almas,

donde mi insignificante figura alzábase en la nada, 

bajo magnifica presencia que estremecía mi alma,

extasiada ante el brillo encegador de su mirada,

increíble saludaba al querubín de los cielos rojos,

celestial profundo, infinitos mares desconocidos,

creación universal, perfección alada, ¡Hermosura!

cúbreme cálido resplandor, lleváme a tu eternidad,

bañame de luz, con los dulces cristales del olvido. 

III 

Tráeme placida la muerte, antes de haber nacido,

¡Oh! energía universal, mi alma encendida desea, 

en elevación. a mis humanos sentidos, ofrendarse,

siendo labios de mi ser, para eternamente besarte,

sintiendo el dulce placer, de desconocidas mieses,
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devolver cordura en alas del demencial embeleso,

danzar tibiezas en sábanas frías, de lágrimas etéreas,

amor universal, viajero triunfante, ¡calma mi hambre!

huyendo a mundos lejanos, pantallas de firmamento,

reciba tu regazo este ángel caído, con furtivos besos. 

III

Sin denunciar mi divagar a dimensiones ancestrales,

proclama mi alma agudeza tortura, los tiempos viles,

perfecta inconmensurable distancia, surgidas especies,

de remotos universos, paralelos y fútiles, ¡injusticias!

pero no renuncio a mi esencia, ni aún re-naciendo,

a un nuevo cuerpo de polvo de estrellas, ni de tierra,

¡Nadie! ni siquiera los Dioses robarán a mis sueños,

¡son míos! los portales secretos de gozosas glorias,

¡Solo tú! amante celestial imaginario, dueño eres,

de mis ansias, luchas y de nocturnales clamores. 

IV

Volando en pos de ti, navega mi recuerdo destino,

y correré junto a mis miedos, riéndo mis locuras,

porque estás, siéntote espíritu a mi lado sediento,

ser angélico de ocultos infiernos, o de claros cielos,

real, como el aire que respiran los infieles suspiros,

o agua clara del arroyo frío, corriendo rauda los ríos,

fuego del propio averno, pasión, frensí, ilusión sin fin, 

¿Como negarte? si en mi mente alucinante allá existes,

desde el mismo comienzo de los tiempos, ¡gemelo míó!

antes de la existencia del Hádos, ¡Paraíso de la muerte! 

  

V 

Cuando despierta, mi ser y mi corazón te advierten,

mis sentidos te sienten, tras las escondidas marañas,

¡Soy en ti feliz! como nunca he sido, ¡Angel inmortal!

no habrá de perseguirme, la soledad, ni mi tristeza,

monstruos que cabalgan impíos las indefensas almas 
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hijas de la locura, bienvenida a mis mortales predios, 

hechicera trae la felicidad que ansiosa mi ser espera,

en mis sueños surrealistas cuando aparece la noche,

invitándome a retozar de alegría mis emociones frías.

y despertaré aunque ciega, a vida de paralelos mundos. 

VI

Compartiré de mis delirios vanos, en otros espacios,

y al amanecer bañame del placer, con tus rayos de sol, 

amante imaginario, dame resplandores, sueños divinos, 

¡No te vayas! ven raudo a mi en la alfombra de Aladino

¡Sino! te juro que alucino y muero sin conocer el destino, 

remontarme en interrogante vuelo, hasta las mansiones,

enseñame lo ignoto, lo incierto, donde el hombre bueno,

habita los cielos y donde la bestia engendra al ser humano,

quiero entender el origen del mal y errores de la creación,

amante imaginario de mis sueños y cosas imposibles. 
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 HOY PINTADO DE COLOR

  

Es amor pintado con la pasión roja, 

cuando de lejos te saluda mi corazón,

fluyendo veloz sobre la sangre moja, 

venas que estallan, pitos que zumban,

latidos del  retumbar ¡Palpita el alma! 

  

Oye mis silencios, como gritan calma,

ocultar vivos colores en sus entrañas, 

siente la gloria, y ríe la fuente de oro,

nadan ríos, aguas de sueños y tesoros,

fuego encendido, en verde esperanza. 

  

Tu árbol me mira triste, secan sus hojas,

de quien nada tuvo, guarda añoranzas,

en su baúl del tiempo, los encuentros, 

la soledad atesora buenos momentos, 

y me cubre tu cielo azul, sin horizonte. 

  

Vive, siente, ríe, segura del viento,

se humedecen sus ojos, es invierno,

y de cielos bellos, brillo de estrellas,

tu sol caliente mi cuerpo y mi alma,

pero tu nublas mis lánguidos sueños. 

  

Cuando pienso en ti, sollozo océanos,

los miedos me tiemblan madrugadas,

afuera llueven fríos, que se lleva el río, 

adentro el infierno, te desea mi cuerpo,

hoy dibujos pintados, coloreado amor. 

  

Raquelinamor
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 CAVILACIONES

  

 I

¿Adonde estuvo el amor en mi vida?

¿En un hombre, o en un espejismo?

¿fantasma gris, venido a mi morada?

¿Quebrado, esfumado en el abismo?

¿En Ares, Dios en guerra prisionero?

¿En Homéro en la Odisea encantado?

 II

Y pregunté a Délfos, la gran pitonisa, 

¿Porque sufrí en Pátmos isla desierta?

fuera del Olimpo, la plebeya de Grecia,

sin gracia, ni riqueza, humilde nobleza.

 III

En una sociedad cruel, enmascarada,

donde habita el morbo y la estupidez,

repetía mi conciencia una y otra vez,

¿A quien amó, esta ninfa enamorada?

¡No lo sé! Solo sé, como dijo Socratés,

 ¡Solo sé! ¡que no se nada! ¿Entonces?

 IV

¿Si acaso amé, o fui amada? ¡no lo sé!

pero segura estoy, de que fuimos tres,

perdidos en la turbulencia estrafalaria, 

atrapados, en pequeña red imaginaria.

 V

¿Y mi cuerpo por la pasión roja vestido,

fué sinrazón, vil delirio a mis sentidos?

atesorando siempre flechas de cupido, 

porque no tuvo, duro corazón de roca,

y sufrí hasta los besos ricos en mi boca.

viví lo etéreo, lo fugaz, siendo una loca.
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 VI

Entregué todo mi amor en la ceguera,

mendiga del poco cariño que me diera,

 fué como un niño, ese que no tuviera,

 garras de hombre y aventuras nuevas.

 V

¡Perdí! lo supe siempre, siempre perdí,

perdió el alma pasajera, gloria y fortuna,

quedó vacía, sin posesión alguna, ¡sin ti!

ahogada tristeza, oculto gimoteo de luna,

fui mañana gris, navegué en fría laguna,

de peces muertos, y de soledad oscura.

 VI 

Hundida en tormentos, bañada de llantos,

inconsolable necia,  tumbos de flamencos,

bosques de árboles caídos, aves trinando,

 la golondrina arrastrando, fue sus penas.

 VII

Y pregunté, al sórdido viento que soplaba,

¿Porque pasó la vida, que moribunda añoro?

y respondíó raudo, iracundo, mudo destino,

diciendo: ¡fue el tiempo fugaz, vil traicionero, 

quien arrojó la deshojada flor, desde el otoño,

no verá el molino,si de pétalos guardó aromas

 VIII

Y proseguirá sin fin, su vuelo, la gaviota errante,

no sabrá si fueron ecos de amor, pasajero andante

donde el peregrino corazón, si perdió la razón 

 y el aventurero, pudo serle hasta la muerte fiel,

 ¿Entonces? ¿Porque negó alegrías el radiante sol? 

Raquelinamor
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 MARIPOSAS

  

¡Yo se!

que estas triste

y siento tu tristeza

de nubes grises 

¡Eres!

cual mariposas 

entristecidamente 

posado en mi 

¡Soy!

esa tristeza

que tristemente besa

entristecida 

¡Esa!

triste mariposa

soñando tristemente 

en su soledad 

¡Amor!

frágil vivirlo

sacrificio, no vicio

un sacerdocio 

¡Vivo!

viviendo así

eternamente triste

pensando en ti. 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor

Venezuela/2016 

  

  

 

Página 290/1331



Antología de Raquelinamor

 SIN PARAISO                                                                                  

                                                                              

I 

Y soy caído 

del sol naciente

paraíso celeste,

atado descendiente

¡Yo hube venido! 

 II

Ángel del cielo,

espasmos de hielo

alas rotas posadas,

sobre la húmeda tierra

simientes dadas 

  

III

Por tu recuerdo,

atormentado

opacan mis sentidos,

causándome alaridos,

demonio vence 

 IV

Eterno Lloro

adolorido

amarte fue pecado

sin alma desterrado, 

¡Yo hube perdido! 

 V

Temblando grita

desconsolada
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esta alma casi muerta,

donde infierno es la puerta, 

y cruel morada 

 VI

Cuando Tanka es,

en tierra tiemblan,

los cinco versos hablan, 

los inocentes mueren, 

y cielos se abren. 
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 ALGO

  

  

Buscaba yo... 

en secretos archivos de la mente, 

de algún resquicio mal guardado, 

de algún incontable, episodio raro, 

de motivos nuevos, para olvidarte. 

  

Tal vez, 

de amores, de ilusiones, de pasiones, 

de amigos, o enemigos, de humanos, 

de animales, de muertos o celestiales, 

de aventuras, desventuras, de locuras. 

  

Y la verdad es, 

no encuentro nada en mí ¡ni pálidez! 

nada que sea, tan pequeño, tan eterno, 

tan tortuoso, ni poderoso, o fascinante, 

como este vicio que tengo de amarte. 

  

Entonces, 

contradigo la memoria y a la historia, 

contradigo a la razón, y a la obsesión, 

pudiendo mi mente perder toda gloria, 

mas, ¡cambiar! no puede ni un instante. 

  

¡Porque? 

este ser vivo atormentado, alucinante, 

quiere hacer algo para dejar de amarte, 

y olviden los sentidos, todo lo emotivo, 

sin tener explicación alguna para darles. 

  

Raquelinamor 
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 ESPERARÉ                                                                                     

                                                                     (Poema surrealista)

  

  

I 

¡Esperaré! yo sé volverás, amado mío, 

volverás un día, lo anuncia la profecía, 

esperaré apostada sobre una roca fría, 

y mi alma enloquecida, clamará tu presencia, 

gritará en sus llantos, las perdidas ausencias, 

frente al mar, contaré sus oleajes divinos. 

  

II 

¡Esperaré! océanos vomiten sus tesoros, 

esperaré furia del cielo traiga tus besos, 

y toquen a la tierra, sus nubes de azucenas, 

desde los vientos,  veré devolver el destino, 

esperaré, si es preciso, al tiempo sumiso, 

y habrán de apagarse relámpagos matutinos. 

III 

¡Esperaré! siempre, regresar al paraíso, 

pero sé que sentirás nostalgias por mi historia, 

juntos iremos de mano, lejos a la gloria, 

hasta los confines, del Hades, y de los cielos, 

viendo nuestras almas de enamorados cisnes. 

resplandecer en reino lejano de victoria. 

  

IV 

¡Esperaré! despertar a un universo nuevo, 

arpas y notas deleitando ángeles caídos, 

poesías llorando, moribundos agobiados, 

luz que nos cobije, sin enceguecer al sol, 

sin odio, ni dudas, traiciones, ni rencores, 
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donde habite solo el amor, el tuyo y el mío. 

V 

  

¡Felices! seremos con la eternidad entera, 

serás rey en primavera, yo humilde plebeya, 

mesa manto de cerezas, azules estrellas, 

nuestra casa, jardín de luceros, luna llena, 

por fortuna el sol me devolverá tu amor, 

en aves del universo, regocijo en flor. 

  

VI 

Entonarán cantos, rimas y profusos versos, 

danzarán compases,  sirenas y azulejos, 

halos de luna bella, sus colores reflejos, 

seremos amor eterno, convertido en sueños, 

dioses volando, junto a mariposas ciegas, 

y poetas olvidados, morarán la tierra. 
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 DÉDALO E ÍCARO

  

 I (El sueño) 

Volar hacia el sol para conocer amor, 

el lucero de la mañana espera en celo, 

animando su ilusión, donde esta cautivo, 

desde el perdido laberinto del olvido, 

pero ansioso soñaba con tocar el cielo, 

esperanzado al padre, ruega sus anhelos. 

  

II (Las Alas)

Abre con fe, sus pétalos el alma en penas, 

desea amor de una sola sirena estrella, 

quiere alas para volar al sueño dorado, 

DÉDALO que a las aves el ha desplumado, 

no quiere una vida gris, sin dejar sus huellas, 

hábil artesano, padre le hace alas bellas. 

  

III (El amor)

Y en alas volar al sol, conocer amor, 

Yendo ÍCARO a su lado con toda prestancia, 

sirena del paraíso trae delicias, 

sentirá amor su cuerpo, lleno de caricias. 

alado vuela feliz, descubre fragancias, 

y cumplidos fueron, sus sueños de aeromancia. 

  

IV (La Caída)

Volando hasta el sol, fueron bañados de amor, 

y mojaron sus alas, de placer los dioses, 

derriten alas, al calor de sus ondeos, 

en mar perecen, caen plumas y deseos,

unieron blancas espumas, ganas y goces, 

Dédalo, Icaró, Eros, luna llora las cruces. 
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 ?ESOS BESOS

Esos besos, 

esos que gozaron mi cuerpo, 

esos se fugaron despacio al efímeral, 

junto a la piel suave del exceso carnal, 

quedé con el incólume aguijonazo echo, 

en las noches tibias, de brisas, de valija,

y los flechazos sedientos de mi terquedad,

pero, si acaso, ocultarme quieres un día,

tráeme uno de esos besos y tómame la vida. 

Esos besos, 

esos que desean mi cuerpo, 

esos se fueron al espacio sideral, 

junto a la agave hiel de unos besos de metal, 

quedé con el perfume que abrazó mi pecho, 

en las noches frías sin risas, ni cobija,

y pedazos de vientos de mi soledad,

pero, si acaso, inmolar te quieres un día,

dame uno de esos besos y déjame tu vida. 

  

Esos besos 

esos que me distes no se olvidan, porque lo que hace falta, 

lo que se extraña, no se olvida, porque una vez estuviste ahí, 

 en los besos de mi alma y en mi piel. 

  

E 
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 EL POLÍMATA                                                                                 

                                                   (Arturo Uslar Pietri)

Me honra la vida, en hacer con mis versos homenaje,

a quien en vida fuera de las letras increíble personaje,

un hombre culto, erudito, un ser como pocos, inaudito, 

fue de cuentos, novelas, conocedor de muchos temas,

y de sus -Lanzas Coloradas- la historia de Venezuela. 

  

Su sabiduría dominaba, disciplinadas ciencias y las artes,

-homo universalis- renacentista del siglo XX, periodista,

Doctor en Ciencias Políticas, y uno de los mas idealistas,

director del diario El Nacional durante un quinquenio,

intelectual surgido en tiempo moderno, ¡un polímata! 

  

Nacido fue un 16 mayo de 1906, para la gloria universal, 

abogado letrado, gran escritor, y productor en R.C.T V, 

político venezolano, diputado y senador, ¡todo un señor!

y como ser social gran ciudadano, de espíritu sustancial,

en París, en la UNESCO como todo un ejemplar embajador. 

  

Comprendió los campos diversos en las ramas del saber,

políglota, y más, como esos filósofos de la antigüedad,

precursor de principios básicos del humanismo integral,

del movimiento vanguardista de la época , el precursor,

y padre expresionista del realismo mágico en las letras, 

en novelas y cuentos de la literatura Latinoaméricana. 

  

Este catedrático de las grandes universidades del saber,

una vez perdedor fue, ante la figura del Dr. Raúl Leóni,

candidatos ambos de partidos democráticos, fundadores,

cuando ser presidente era honor, reservado a triunfadores,

y nacidos Venezolanos, demócratas, talentosos y sabios. 

es decir, con ingenio, inteligencia, capacidad, y entendimiento. 
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He de agregar que El término "Sembrar el petróleo" se lo debemos a nuestro reconocido periodista
y escritor Arturo Uslar Pietri, quién, el 14 de Julio de 1936 publicó en el diario caraqueño Ahora, un
artículo titulado "Sembrar el petróleo". En él se planteaba la necesidad de cambiar la dirección los
recursos provenientes de la renta petrolera hacia el impulso del sector no petrolero de la economía
nacional, con miras al desarrollo integral del país a futuro. ¿Que tan distinto hubiera sido todo, de
no haberlo desoido?  

  

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor

Venezuela Mayo 16/2016

Página 301/1331



Antología de Raquelinamor

 ACTUALIDAD VENEZOLANA

  

  

  

 

           »  

Venezuela fue un gran país, un suelo fecundo, lleno de riquezas, cuna de grandes hombres de la
historia, de grandes hombres de ciencias y humanistas, de excelentes profesionales, bien
preparados en nuestras universidades, tierra bendita en cuyo seno florecieron familias de
inmigrantes, y sus culturas, hablar de Venezuela, era hablar de grandeza, de solidaridad de
hermandad, creo que no había motivos para no sentirnos orgullosos de ser Venezolanos, fuimos
ejemplo para el mundo de demócracia, durante muchos quinquenios, las votaciones para elección
de presidentes y demás servidores públicos, fue una verdadera fiesta democrática y de ciudadanía.
      »  

Me pregunto: ¿Que nos pasó? ¿En donde estuvo el error, que nos trajo hasta este derrotero
inimaginable, a esta anarquía? ¿Cuando germinó este semillero de malos hombres, corrupto, sin
moral, sin valores, sin piedad, sin humanidad? Casí sin darnos cuenta, nos encontramos viviendo
en un infierno inhabitable, donde somos aplastados, humillados, maltratados en la dignidad, por
una casta de delincuentes, homicidas, genocida, ladrones, vende patria, invadidos por comunistas
de varias latitudes, guerrilleros, cbínos, coreanos, castro comunistas, iraquíes, iraníes, musulmanes
de yihad        ¡No, no es posible! no quisiera creer en esta barbarie, pero es tan cierta, esta verdad,
como que nuestro territorio es centro de operaciones del narcotráfico, y centro de entrenamiento de
la peor plaga de terroristas del mundo.      »  

Y acá mismo,  frente al imperio capitalista americano, quienes conocen perfectamente cual es
nuestra situación, en frente de los países que hasta hace poco fungían como países hermanos
Bolivarianos, pero que ante la compra de conciencias con el robo de nuestras riquezas, con el
despilfarro del petróleo, sirvieron para alimentar una revolución del vandalismo del Siglo XXI, y del
satanismo del siglo XXI y no les extrañe, que mencione este término, pero también es verdad,
fuimos invadidos de ritualismo de la oscuridad, se han realizado sacrificios humanos, de niños
abandonados, y de animales, entre la hermandad satánica del oficialismo, desde los mismos
aposentos presidenciales, atestiguarlos por muchos que ha visto y vivido de cerca estos macabros
acontecimientos, de ello habla hasta el mismo sacerdote Palmar, que en un tiempo, estuvo al
servicio del gobierno,       »  

Volviendo a la situación, política y económica del país, estamos en quiebra, esto comunistas
acabaron con el aparato productivo, acabaron con las industrias, los capitalistas industriales,
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abandonaron por sus vidas y emigraron del país, fueron expropiadas fincas y haciendas en
producción, secuestraron y mataron niños hijos de industriales, dejaron cesantes a profesionales
petroleros y fueron sacados de sus viviendas, tuvieron que irse cerebros a otros países, muchos de
nuestros jóvenes estudiantes ha emigrado a diferentes lugares, a Europa se han ido, hijos y nietos
de inmigrantes que dieron su vida en esta tierra, que en tiempo de la posguerra fue de esperanza.
Hoy estas semillas regresan a España, Italia, Portugal,,lugares de donde provino gran parte de
nuestra inmigración,  lo dejan todo, aquí quedaron los sueños de sus antepasados y sus
propiedades, que ahora son invadidas y expropiadas.       »  

Nuestros recursos han sido dilapidados, nuestro oro en reservadas nacionales, ¿Donde están? la
extración minera ilegal de nuestro oro, en sus manos, en manos de los militares utilizando todos los
mecanismos del estado, llegaron practicar una masacre colectiva de pobladores que fueron
descuartizados eran mineros, y todo para apropiarse del control, y hasta vaciaron la represa del
Guri proveedora de gran parte de la energía, para movilizar tierra de su fondo, porque descubrieron
que ella se escondían cantidades del preciado mineral, y esto sin importar les dejar a todo un país
sin energía eléctrica.       »  

Ysi hablamos de la inseguridad, no hay ninguna, y estamos sin garanrías constitucionales, sin
alimentos, ni medicinas, la poca comida que llega de importaciones manejadas por la corruptela de
oficio, es escasa, no suficiente para tanta gente hambrienta, diariamente la gente muere haciendo
colas para obtener migajas de esta miseria, mujeres han parido en las colas, ayer nada menos
murió uno de infarto, ante el desespero que produce la impotencia, y las disputas por los puestos,
además se ha generado otra especie de plagas de re vendedores, que han encontrado en esto
beneficio para vivir, muchos eran antiguos trabajadores o eran los llamados buhoneros, que se
dedicaban a la economía informal, y ahora en esto han encontrado su medio de vida, vendiendo a
quien aun puede pagar productos de la dieta básica hasta un mil por ciento mas de su costo
original.       »  

Pero, resulta que en un país donde todos los gobernantes roban, los militares son jerarcas de la
droga, la sociedad esta en franca destrucción carcomida por un cáncer de intolerancia y sin valores
de ninguna naturaleza, donde prolifera la delincuencia, donde vemos padres desesperados que
salen a robar para llevar algún alimento a sus hijos, re cien he presenciado un pobre hombre, se
veía humilde robar en una camioneta de pasajeros amenazando con un destornillador sostenido
con unas manos temblorosa, y que asustado tras recoger unos pocos billetes se lanzo de la
camioneta y al caer un taxi le atropello pesándole por encima y causándole la muerte, que imagen
tan triste.       »  

Acá no existen los Derechos Humanos, se encuentran encarcelados hombres valiosos y luchadores
sociales, por el solo delito de pensar diferente y atreverse a ser de oposición, ha sido encarcelados
y torturados cantidad de estudiantes que han sido apresados en las diferentes protestas y
guarimbas, protestas de calle no autorizados,  que se han venido protagonizar, y muchos son los
desaparecidos, aquí se han visitado todas las instancias internacionales donde se han
documentados suficientemente con pruebas fehacientes muchos de esos hechos y sin embargo,
hasta ahora nada ha pasado a nuestro favor, el dolor de las madres que han perdido a sus hijos,
muertos en las cárceles, o porque han tenido que salir del país, en busca de otros horizontes.       »  
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Venezuela esta atravesando la peor crisis de su historia, hemos caminado todos los caminos
democráticos, recolección de firmas, marchas, elecciones, votaciones, que al final casi todas
resultaron fraudulentas, por la mancomunada conchupancia (Especie de conspiración o alianza
para cometer actos ilegales) de los pode res a las ordenes del ejecutivo, es decir,no existen la
división de poder es, y la única vez que pudimos vencer en las elecciones parlamentarias de esta
asamblea nacional, fue porque fue de una abrumadora mayoría que les fue posible trampear como
cuando ganó el candidato  Capriles la presidencia, el CNE se la díó al insepúlto Chávez, para luego
entregársela al colombiano Maduro.       »  

Y para eso no dudaron de ocultar la muerte por mas de dos meses de un hombre que moribundo
con un cáncer terminal fue a competir en elecciones con la finalidad de permitir que los
Hnos. Castro preparan con audacia su plan tal cual hicieron, El señor Maduro quien es
inconstitucional mente ilegal por extranjero es una pieza que mueve a su antojo los Castro, ya que
este se formo en cuba y era manejable por ellos, hoy por por estamos invadido por cubanos en
todas partes, y en los lugares oficiales cuarteles y presidencia blandea la bandera cubana de
mayor tamaño a la venezolana y donde su himno se entona primero.       »       »  

  

Raquel Marie Morales

Venezuela Mayo 18, 2016       »  

  

Noticias del Día  recogidas de diferentes fuentes:       »  

Ultimas noticias

la empresa Polar tiene maíz para harina PAN hasta final de mes, y ellos producen la harina para las
arépas el principal alimento del venezolano. 

GRAVE: Brote de Malaria en Colonia Tóvar, contabilizan 73 casos (autoridades no quieren que se
sepa, el mayor número de casos están en Pto. Maya y Pto, La Cruz.) 

Polisucre detuvo a militar que robó celular en Los Ruices. Militar con disfraz verdeoliva-cubano
creado por la mafia narcotraficante revolucionaria) 

Más de 9.000 escoltas cuidan a funcionarios del "Estado" 

En la ciudad de Guarenas protestas, saqueo, bombas lacrimógenas y heridos. (Reprimidos por la
tiranía y militarizada la zona - y la gente harta, cansada de buscar pan, todo se redujo a largas
colas diarias, mientras los causantes siguen delinquiendo. 

Soldada bolivariana hirió a otros 5 soldados cuando limpiaba fusil, y se le fue una ráfaga de
disparos.

Protestan trabajadores de Polar en Altámira 

Militares retirados dan 3 días a la AN para destituir a Maduro por su nacionalidad. 

Protestan a media cuadra de la Vicepresidencia (Cada vez más cerca de la República) 
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Saqueo a camión de embutidos en y Hombre muere de un infarto mientras hacía cola para comprar
harina en Caracas. (Víctimas del genocidio venezolano! lesa humanidad.       »  

A ver, repasemos:

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la
independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que
contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabo de  los derechos humanos. 

 

Han transcurrido 37 días, desde que la Asamblea Nacional envió Carta a Nicolás Maduro, para que
presente su Partida de nacimiento y renuncia a doble nacionalidad. 

(Definitivamente! están esperando que el Tribunal Supremo de Justicia (Nazi) anule la  autoridad dr
la Asamblea Nacional, tal como el propio presidente a anunciado por cadena televisiva. 

Stuación irregular en el Metro de Caracas tras robo masivo. (Los delincuentes  azotan y los
uniformados reprimen porque protestan por escasez e inseguridad, así estamos- 

Tocoma, Guri, Corpoelec y la sub Estación SF6 (Zulia), son las obras que más dinero han recibido.
(Pero estamos sin luz) 

Venezuela cumple tres semanas sumergida en apagones programados (Maduro se encadena para
hablar sandeces y el 80% del país no lo sabe porque está sin luz. 

Informan que el embalse Manuelote y otras represas del Zulia están llenas  ¿Por que siguen
racionando la luz?  

Seguimos denunciando las condiciones inhumanas en SEBIN -Helicoide donde están los detenidos.
No tienen luz en las celdas que no tienen ventilación y llevan mucho tiempo en
condiciones deplorables y los presos con MEDIDA HUMANITARIAS  de libertad, no son liberados. 

El Gobierno Español considera una imprudencia la visita del ex-presidente Zapatero a Caracas, en
pleno -Estado de Excepción- donde han sido suspendidas las garantías constitucionales del país.    
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 LA ESCARAMUZA

  

Buena batalla libra mi mente,   

con la épica  escaramuza, 

disputada por la gente, que corriendo, 

por su alimento anda medio confusa, 

buscando su desayuno. 

  

Contienda entre colas y  avanzadillas, 

 en medio andan de conocida gentuza, 

peleándose jinetes que van sin caballo, 

y soldados viles con fúsiles  al garete, 

mosqueteros zoquetes.  

  

Picando van  motorizados pagados, 

que son lechuzas dementes, 

de noche escuadrones de la muerte, 

y al día siguiente comen merluza, 

como la gente decente. 

  

Colectivos de  ejércitos delincuentes, 

 también llamados brigadas de indolentes, 

 cometen fechorías, con amigos  policías, 

huyendo con ligereza, de la torpeza del día, 

y los bolsillos llenos de porquería. 

  

Verifican sus acciones,  los ladrones, 

entre tropas se cruzan las vivas traiciones, 

sin que ninguno de los comandos  bandidos, 

 comprometa su alimento al pueblo de caperuza, 

mientras los noticieros asustan. 

  

Intentan  ambos tantear se con las fuerzas intrusas, 

procurando  todos cruzar sobre mi pobre  musa, 
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que no sabe ya que pensar por tanto guerrear, 

y querer evitar seguir en la escaramuza. 

  

Cualesquiera que sean las armas que usan, 

de infantería  hasta la pulpería  van con destreza, 

o de caballería, los bachaqueros lobos serían, 

y que se adueñan a juro de la poca comida, 

y dejan al pueblo hambriento. 

  

Panorama dantesco vive mi pueblo tarado 

por andar de enamorado del muerto de Barinitas 

y hambrientos solo consiguen del plátano y el cambur, 

al  podrido Maduro,  al que deben darle duro, 

con y cacerola y perola. 

  

Para que salga de Miraflores  con su  ejército traidor, 

y de los desechos que no son flores, coma también el bribón,   

que ha obligado al pueblo al averno,  a ir por mejores, 

sabiendo que -el diablo- anda suelto. 

y su alma es alimento. 

  

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de autor 
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 AL LADITO DE TU CAMA

  

Pensarte será, volar hasta tu cama,

perseguir ciega, la encendida flama,

y al encontrarte, navegar tus cielos,

de fuego infinito dentro de mi ser,

quemando esperanzas de mi querer. 

  

Recordarte será entregarte mi piel,

siendo tú, mi principio y final fiel,

y al soñarte, luces de eternos vuelos,

me cobijarán de los brazos ausentes,

sintiendo madrugadas efervescentes. 

  

Desearte es, girar al revés horas, 

llegar herida, hasta el planeta Ahora,

para pedir,  tu ladito de calores,

retener la ilusión, que vil demora,

cuando el placer incierto me devora. 

  

Y porque ya el amor tuyo no existe,

sin ti no quiero mas mi vida triste,

por si volvieras a mi porvenir,

del mal sueño despertaré sin sufrir,

y felizmente volveré a sonreír. 

  

Sin sendero, ilusionada espero,

acariciar tu espalda con esmero,

y al despertar seré como una estrella,

vida de mentira la luna me hará,

y al ladito de tu cama, ¡amanecerá! 

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de Autor 
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Venezuela/2016 
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 ¡POESÍA MIA!

Poesía que silente,

en mi triste ocaso llegaste, 

tocando a mi puerta,

furiosa mariposa demoraste. 

  

  

Amiga fiel en mi regazo,

ahora siento, medito y pienso,

poesía mía, eres mi guía,

 en ti siento el Chimborazo. 

  

¡Cuanto lamento!

no haberme casado contigo,

si fuiste de mi corazón testigo,

de mi fuego, apasionado abrigo. 

  

En mi juventud de diosa,

roca piedra preciosa,

culpable fuiste de mis desvaríos,

e inmortal estrella amorosa. 

  

Pero deseche la gloria,

de una vida junto a ti,

no fui parte de tu glamorosa historia,

y perdí el tiempo de los tiempos. 

  

Vuelos una vez pasados, 

son recuerdos olvidados,

de ese fugaz tesoro alimentado,

que cerca de la muerte añoro. 

  

¡Oh poesía!

¿Porque llegas tarde?
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tan tarde a mi vida,

a darme tu placer constante,

a demostrarme, que no estoy vacía. 

  

¡Poesía mía!

eres leche, eres alegría, 

brotando de mi seno ardiente,

en mis noches frías, 

¡te bendigo! 

Hoy, en mi delirio, 

no he de dispensarte, métrica ni rima,

sino el fluir sencillo de mi mente,

sin que nada medie el pensamiento

originario y puro,

decir al mundo, ¡cuanto te amo!

¡te lo juro! 

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de Autor 

Venezuela/2016
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 UN NIÑO MUERE, MI ALMA LLORA

Un niño muere, mi alma llora, 

del plano funesto ha partido,  

gracias a un gobierno bandido, 

 un inocente no vió la aurora. 

  

Terrena injusticia cruel ahoga, 

al albor de años,  apenas vivida, 

negadas esperanza y medicinas, 

y su derecho a vivir la vida 

  

¿Que culpa tuvo su frágil cuerpo, 

de cáncer haber sufrido? 

el pequeño Oliver haber nacido, 

en este  país de los forágidos 

y tratamiento no haber tenido. 

  

 A marchar acudiste temprano, 

necesidad luchaste a ser curado, 

como digno ciudadano protestaste, 

con tu cartelito en mano. 

  

Al país inclemente le decías, 

-Quiero curarme, paz y salud- 

esperando piedad o prontitud, 

mientras los corruptos se reían. 

  

  

Y no recibió tu cuerpecito, 

 beneficio alguno bendito, 

llegó primero la luz del universo, 

y te llevó en sus alas de viento. 
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Desde el paraíso  de lo incierto, 

sin quimoterápia esperando,  

 hasta el ultimo momento, 

alguien leyera el pedimento. 

  

Esta es la patria,que ahora, 

tenemos en Venezuela, 

pueblo sin fronteras, 

viviendo en las miserias. 

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de Autor  

Venezuela Mayo 26, 2016 
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 LA FOSA

Hombre que todo lo bueno tuviste,

que de tu suerte el mundo fue testigo,

noble mujer, familia, hijos, y amigos, 

desagradecido apreciarlo no supiste,

y ciego a tu familia, amar dejaste. 

  

¿Porque acumular bienes y riquezas?

siendo hiedra apegado a lo material,

insensible, materialista, egoísta, 

hasta evitar convidar otro a tu mesa,

pero que a la fosa nada llevarás. 

  

¡Ay, pobre hombre! que lastima me das,

sin sentimiento alguno, ¡nada vales!

vano egoísmo, del abismo al Hades,

tirando el amor, a los cerdos vas,

temprano o tarde a sus fauces llegarás. 

  

Tristeza y soledad, son compañía,

de vida padecida en cruel maldad,

cuando en justo castigo, es la viña, 

quien dolor, pesares y penas, te dá,

agonía no quejes, tu fosa esperará. 

  

Vive con la simpleza de tu cabeza,

sin desdeñar lo bueno que Dios te da,

honradamente trabaja con firmeza,

y no quites a otro porque es bajeza,

aquello que no es tuyo y nunca será. 

  

Porque en el fondo de la fría fosa,

mortaja igual todos vamos a llevar,

el ser humilde que trémulo se posa, 
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vanidoso cree nunca va llegar, 

este viaje corto a parada final. 

  

Trata de hacer bien a la naturaleza,

aprecia del ser humano su nobleza,

ten dignidad, la soberbia no te atore,

y tal vez, el juicio contra ti demore,

hombre amado, espíritu de maldad. 

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de autor 

Venezuela/2016
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 EL ARAGUANEY 

  

  

  

  

-AL ÁRBOL DEBEMOS SOLICITO AMOR, 

JAMÁS OLVIDEMOS QUE ES OBRA DE DIOS- 

  

  

Y con este himno le rendimos pleitesía, 

 en todas las escuelas de la América mía, 

y en Venezuela ¡A un rey!  ¡patria querida! 

al florido Aragüaney,  del sol gran diadema. 

  

Hoy 29 de Mayo,  celebrar contigo quiero, 

la primavera y el esplendor del sol llanero, 

a tu plujaje de flores de oro y de turpiales, 

alegría y amor del hombre en sus andares. 

  

Especies cobijas con imponente hermosura, 

en tropicales bosques y celestiales llanuras, 

donde agrestes caminos reciben tu espesura, 

 emblema de indígenas y autóctonas culturas.  

  

Regalo bendito tus semillas de la naturaleza, 

ayudas al carbono pleno y  producir el oxígeno, 

 frente a los crecientes problemas del planeta, 

árbol fiel floración de miel y amigo endógeno. 

  

Frente a tu talle glorioso y frondoso eres luz, 

tronco recto inspiración de hombres correctos, 

libertad y victorias  al pueblo juraron patriotas, 

y fuente de tradiciones de varias generaciones. 
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Raquelinamor 
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 EL BURRO DE TRAMOYA

Así como en la antigüedad El Caballo de Troya sirviera, 

cual nave, siendo gran artilugio colosal hecho de madera, 

para invadir y conquistar a la fortalecida ciudad de gloria, 

inicia la guerra de Troya, estrategia contada por la historia. 

  

  

Así, en la tierra de gracia, por desgracia, fuimos invadidos, 

por El  Burro de Tramoya, de los Castristas pervertidos, 

de parásitos rastreros de una isla empobrecida Comunista, 

nos enviaron un analfabeta bestial para ser el anarquista, 

y convertirnos en la tierra de nadie, y de pobres mendigos. 

  

. 

Patria grande y buena , de libertades plenas, todo tuvimos, 

antes que el Mesías de Barinas trajera su costal de harinas, 

lleno de resentimientos, racismo, odios, sin entendimiento, 

a manipular mentes ignorantes, a robar y matar inocentes, 

quien en nefasta despedida,  de regalía nos dejará el burro. 

  

Terminamos invadidos, pisoteados, metidos en la tramoya, 

sin paz, sin comida, ni luz ni gloria, cansados, y asqueados, 

de tanta suciedad, corrupción, y escoria, y cambió la historia, 

hundidos como estamos en el nuevo país llamado Tramoya, 

al parecer, sin salida alguna, ni revocatorio, y sin escapatoria. 

  

¿Ahora que hacemos al extranjero, El Burro de Tramoya? 

  

¿Acaso sea nuestro destino igual al del sufrido pueblo

Cubano, que lleva 60 años inmersos en la revolución,

sufriendo y padeciendo lo que nosotros sufrimos hoy?
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Raquelinamor 

Derechos de Autor 

País Tramoya/2016 

? 

P.D. 

Tramoya, conjunto de instrumentos usados en repesentación teatral, 

para cambios de decorado y efectos especiales de transformaciones 

mágicas a espacios y actores. 

? 

? 

? 

? 
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 ROMANCE IDEAL

 

As?, so?? con un pr?ncipe a mis pies,

pidiendo mis besos y efluvios favores,

en el mar de los sue?os y las flores,

sin desgastar el buen amor que veis.

 

Deb? nacer en otro tiempo cautivo,

donde la reina torpeza de la vida,

dejase disfrutar la pasi?n sentida,

sin dar al lastre el encuentro furtivo.

 

Quimeras perdidas en primavera,

sentidas por la magia de los cuerpos,

entre seres a delicias anudados,

y la pureza castiga traicionera.

 

Belleza, poder, amores, principio, 

de pr?ncipes y princesas so?adas,

al final todos quedan sin moradas,

con o sin alma se ?vuelan! sin juicio.

Me pregunto: ?Ser? feo que a mi edad,

y vividos fracasos, siga  tan rom?ntica?

 

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor
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 EL BOSQUE DE VISALIA

-

Y fui atraída por las leyendas de este bosque,

y la colosal figura del General Sherman,

árbol grande del que en mi infancia tanto me hablaban,

el recorrido comencé a la entramada cumbre.

-

Harían compañía al pensamiento cautivo,

grandes deseos de vivir aventuras nuevas,

llegaría hasta Visalia, la Sierra Nevada,

sin miedos caminaría hacia un encuentro vivo.

-

Equipada de elementos vitales y guías,

alimento, y antiofídico, armas, necesarias,

para llegar a intrincadas fauces milenarias,

entramos al gigantesco bosque de secuoyas.

-

Las miré imponentes elevándose hasta el cielo,

sintiendo que nadie saldría de sus entrañas,

era empeñada búsqueda incansable entre el hielo,

ojos vieron coloso de imponentes marañas.

-

Emoción desconoce, espectacularidad, 

de bosque inmerso en la mayor cumbre Americana,

ambiciosa expedición de irracionalidad,

cañón del río Kern, cueva Crystal arcana

No imaginar ¿Como es el tan cerca convivir?, 

en caverna de mármol cubierta de matorrales,

con el frío, y el silencio, infiernos naturales,

el fantasma del terror ver y querer morir.

-

esperen la historia continuará... 
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 Raquelinamor
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 EL VUELO ETERNO

Nac? del ?ntimo soplo, dos aves mortales,

sobrevol? valles de la muerte y de la vida,

solo a los enemigos del alma encontr? en mi huida,

era seguida, desde los cielos ancestrales,

pero, era muy feliz la avecilla viajera.

 

Descubr? oc?anos de dolor, los forajidos,

aquellos los errantes pasajeros del mundo,

condenados habitantes de mares profundos,

esp?ritus sin calma, atrapados fugitivos,

pero, ellos estaban saldando deudas cautivos.

 

Del cosmos, mente tra?a guardados secretos,

eternidad de conocimientos absolutos, 

realmente quienes somos, de donde venimos, 

el origen del tiempo y hacia donde viajamos,

buscando siempre el rumbo de la felicidad.

 

Pero, empujaba la fuerza suprema, y un soplo,

me estremec?a, as? tocaron mis pies el suelo,

para?so de la tierra, ser? mi morada,

madre gritaba, y ni?a sorprendida lloraba,

?Acaso el valle de l?grimas quien esperaba?

 

?Adonde estaba? yo no entend?a que ocurr?a,

?porque cesaba el vuelo? y sent?a peso enorme,

ya no ten?a alas, solo miedo, fr?o y hambre,

escuch? una voz lejana, no comprend? nada,

?Ser?a? ?Oh mujer! hoy comienzas un nuevo viaje...
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Raquelinamor

Derechos Reservados de Autor

Venezuela/2016
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 ¿QUIEN?

 

-?Quien te besar? de pies a  cabeza?

y te har? caf? cada ma?ana?

-

?Quien so?ar? contigo cada noche,

y cubrir? de besos cada madrugada?

-

?Quien disfrutaba el calor de tu cuerpo,

y daba la vida por ser tu almohada?

-

?Quien dar? masajes a tus pies cansados,

y enjabonar? tu espalda con ternura?

-

?Quien te peinar? contando tus canas,

y  sacar? las espinillas una a una?

-

?Quien en gavetas ordenar? tus medias,

y doblar? tus camisas con esmero?

-

?Quien har? en tu desayuno el omelette,

y  preparar? el jugo de naranjas?

- 

?Quien en tu soledad te har? compa??a,

y te recitar?  sus versos apasionados?

-

?Quien esperar? con ilusi?n tu regreso,

y  con amor bendecir? tus salidas?

-

?Quien pensar? en ti en cada despertar, 

y te cuidar?a cuando est?s viejito?

-

?Solo yo! raquelinamor, estar? lejos...
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?Y quien te di? el hechizo que mal te hizo,

y te hizo olvidaras, cuanto te amaba?

 

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor

Venezuela/2012
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 VIAJEROS

 

  

¡Viajero! un viaje largo emprenderás,

con rumbo incierto, a lo desconocido,

difícil de entender, cuando has vivido,

¡Sabrá Dios! si alguna vez regresarás. 

  

Todos suplican, pues se ven perdidos,

abandonan todos, la fe en su camino,

¡dirán! toda culpa la tiene el destino,

tiempo de decir Adios, entristecido. 

  

¿Para que sirve la vida?, ¡es pasado!

solo hay recuerdos presentes contigo,

último deseo será fiel testigo,

y muerta esperanza, ya no habrá futuro. 

  

¡Escucha bien! acepta fatalidad.

y si quieres arrepentirte ¡hazlo ya!

razón hablará, el corazón callará, 

no habrá mas ocasión, ni oportunidad. 

  

raquelinamor

Derechos reservados de autor

Venezuela 2016
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 ?ADIOS DE LOBO?

 

Alma salvaje sin luz, gimes al pie de la cruz,

 luciendo fieros aullidos, sobre presa latidos,

la mordida sangrando, y heridas desgarrando,

 hechas bajo luna llena, alma que nadie cura.

 

Lobo espera al universo, devenir perverso,

la ilusi?n desmembrada, agoniza y quejumbra,

 deshecha, adolorida, clamor entre  penumbra,

 ?Amor verdugo! temblores invaden sus cuerpos.

 

V?ctimas del traicionero, hijo de oscuridad,

vac?o profundo, el centro de la soledad,

 de la conciencia eterna perseguido ser?s,

 hasta el encuentro de las estrellas, renacer?s.

 

Cuando coraz?n bueno, nazca sin sentir penas,

 reencarnar?  el alma de este gran amor de Hadas

 y el viajero de gloria hasta el abismo vaya.

 

Olvide el instante, cuando en madrugada, 

la mordida salvaje de luna sin piedad diste,

lacer? todo mi ser Adi?s de lobo triste.

 

@raquelinamor

 Derechos de Autor 

 Miami 2014

POEMA INSPIRADO EN IMAGEN PARA UN RETO.
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 Y ES QUE UN DIA TE QUISE

  

¿Hasta donde avanza mi vivir sombrío?

apenas duermo, como, ya no sonrío,

fríos llantos las corrientes van mermando.

-

Lentamente ahogando su dolor blando,

gritan penas silenciosas yendo al río,

y, si es que un día te quise...con bríos, 

no fue por casualidad

-

Hondura del viejo querer la morada,

se apaga la noche y ¿quien cura la herida?

si mientras se aleja, mas estoy sufrida, 

lágrimas besan otoño en alborada.

-

Amanecer sin luz dejó tu partida,

bordeando piedras, las heridas negras,

de alivio sedientas cariño desángras 

y es que se cuanto te quise, 

  

se altera mi corazón al recordarte 

mas que nada ni nadie, 

  

Raquelinamor, 

Derechos reservados de autor, 

Venezuela 2016 
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 SECUESTRO DE AMOR, POEMA Y CANCIÓN                             

                                             

En un secuestro morir, yo quisiera de amor,

y donde escrito nazca, de mi sangre el poema,

e inventarme la historia buena de una canción,

donde me aprese tu cuerpo lleno de pasión. 

 

Quisiera morir recitándo versos de amor,

desde paredes del corazón leer un poema, 

Dios no me castigue por robarme tu canción,

y muera dulce ilusión en penas y traición. 

 

Pero quiero intentar, vivir un plagio contigo,

que me castiguen tus brazos furtivos y fuertes,

clamando por piedad, pertenecer a tus redes,

¡Ven! prívame la libertad que hiere, ¡te lo pido! 

 

Ilícita pasión, crecida sin haber motivos,

pregúnta a mis latidos por los días perdidos,

a plagiadores vendidos, tiempo sin olvido,

¿Porque felices, no podemos estar unidos? 

 

Yo te plagiaré, de pies y manos te ataré,

traficante seré, a fuerza para someterte, 

estarás perdido, a mi cama te arrastraré,

encenderé la luz, mirarte y después amarte,

algo indebido haré, lo tendrás bien merecido. 
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Bajo luna encerrados, besos te cubrirán,

a otra dimensión pasarás, la investigación,

rescate pagarás, con tus gemidos la envidia,

dolor y soledad pués ya nos pasó la vida, 

del secuestro vivo, quedarán solo perfidias. 

  

  

  

  

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor

Venezuela/2016

tema semanal del cuartel: El Secuestro 
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 SI FUERA VERDAD

  

Si fuera verdad que ansías poseer mi vientre, 

dejaría abierto portal de tibios secretos,

y que llegarás de tus recónditos océanos,

a encontrarte con mis besos y rozar mi frente,

entrarías a darle amor, a mi alma y mi mente. 

-

.

Si fuera verdad que mis brazos dieran delicias,

degustaría uno a uno versos acrisolados,

emoción revivir Ave Fénix del pasado,

y tiernos ósculos,  cultivo de mil caricias,

al ser sediento, de mimos aterciopelados. 

- 

Si fuera verdad que el amor tuyo imaginario,

espúreas letras desde mundos desolados,

pertenecen a un Quijotesco guerrero corsario,

torres bajaría, deslizándome a tu cuerpo,

y juntos bañarnos en la playa de mis sueños 

- 

Pero, no es verdad, solo sigues merodeando

por caminos en busca de una maja perfecta, 

perdido,  nunca la hallaras entre halos de luna,

real estrella solo una,  como yo ¡Ninguna!

¡inténtalo hombre! ven encuentra en mi tu fortuna 

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de Autor 

Venezuela/2016
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 NÁYADES Y SIRENAS, ¡PENAS!

Cuando el sol, al Este alumbre estaré lejos, 

enrumbando pasos ciegos sin destino,

sin más equipaje que mis propios sueños, 

a llevarlos a morir en el olvido,

bajo del mar profundo, donde existieron,

resguardados, ocultos, del voraz mundo

inmortales sirenas ebrias de penas. 

 

Allá do calmadas aguas apaciguan, 

y van odios disfrazados de mentiras, 

venganzas, pesares, penas en cantares,

en oculta claridad la villa eterna, 

moran anguilas, peces multicolores,

cuentos de Poseidón, y sus desventuras.

 

Criaturas encadenan a dulces cantos,

con su belleza reflejan, rostro espejo,

marinas doncellas burlan navegantes,

de la muerte, encargadas de transportar,

venidas almas al Hades del final.

 

Al mismo centro iré a quebrar mis tormentos, 

a ser desgastados por rocas y vientos,

este amor que jamás debió haber nacido,

de la maleza y estiércol del invierno, 

a convertidas Náyades del océano,

porque en el mar la vida es más sabrosa,

y todo parece la felicidad. 

  

  

Raquelinamor 
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Miami/2011 
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 PÍNTAME ANGELITOS NEGROS

¡Ah mundo! La negra Juana,

¡la mano se le pasó!

Se le murió su negrito,

sí, señor.

- ¡Ay compadrito del alma,

tan sano que estaba el negro!

Yo no el acataba el pliegue,

yo no le miraba el hueso;

como yo me enflaquecía,

lo medía con mi cuerpo,

se me iba poniendo flaco,

como yo me iba poniendo.

Se me murió mi negrito;

Dios lo tendría dispuesto;

ya lo tendrá colocao

como angelito del cielo..

Desengáñese, comadre,

que no hay angelitos negros.

Pintor de santos de alcoba,

pintor sin tierra en el pecho,

que cuando pintas tus santos

no te acuerdas de tu pueblo;

que cuando pintas tus vírgenes

pintas angelitos bellos,

pero nunca te acordaste

de pintar un ángel negro.

Pintor nacido en mi tierra,

con el pincel extranjero;

pintor que sigues el rumbo
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de tantos pintores viejos,

aunque la vírgen sea blanca,

píntame angelitos negros.

No hay un pintor que pintara

angelitos de mi pueblo.

Yo quiero angelitos blancos

con angelitos morenos.

Ángel de buena familia

no basta para mi cielo.

Si queda un pintor de santos,

si queda un pintor de cielos,

que haga el cielo de mi tierra

con los tonos de mi pueblo,

con su ángel de perla fina,

con su ángel de medio pelo,

con sus ángeles catires,

con sus angelitos blancos,

con sus ángeles morenos,

con sus angelitos indios,

con sus angelitos negros,

que vayan comiendo mango

por las barriadas del cielo.

Si al cielo voy algún día,

tengo que hallarte en el cielo,

angelitico del diablo,

serafín cucurusero.

Si sabes pintar tu tierra,

así has de pintar tu cielo,

con su sol que tuesta blancos,

con su sol que suda negros,

porque para eso lo tienes

calientito y de los buenos.
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Aunque la Vírgen sea blanca,

píntame angelitos negros.

No hay una iglesia de rumbo,

no hay una iglesia de pueblo,

donde hayan dejado entrar

al cuadro angelitos negros.

y entonces, ¿a dónde van,

angelitos de mi pueblo,

zamuritos de Guaribe,

torditos de Barlovento?

Pintor que pintas tu tierra,

si quieres pintar tu cielo,

cuando pintas angelitos

acuérdate de tu pueblo,

y al lado del ángel rubio,

y junto al ángel trigueño,

aunque la Vírgen sea blanca,

píntame angelitos negros 

ANDRÉS ELOY BLANCO 

(Venezuela, 1896/1955) 

Abogado, escritor, humorista, poeta y político venezolano. 

Venezuela 

¡Ven! a Píntarme angelitos negros, 

 pintores famosos de los tiempos,

pero con la tinta dulce de los cielos,

y en los versos eternos de mis sueños,

esperanzados en horizontes nuevos,

a los ángeles negritos de mi pueblo,

que tostados por el sol de las mañanas,

con sus cabellos rizados por las olas,

van danzando compáces de amapolas,

y los otros negritos del mundo entero,

campos lejanos donde sufrieron tanto,

olvidar llantos traídos por los vientos,
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niños esclavos del perverso espanto,

de los hombres malvados que te hirieron,

ven ahora adornar con tu color bueno,

los cuadros mas famosos de la tierra.

Raquelinamor

Venezuela/2016  
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 LOS ABANDONADOS

¡Mirad! Cuán indefensa se nos muestra la madre tierra,

cuando la Eva cuece miserias y es padre el propio Adán,

¿Acaso padeciendo su hambre, cuales frutos darán?

mal nacidos en la calle, cercana muerte verán,

aprenderán sin maestros grises tormentos serán,

y conocerán fría guerra...¡Sobrevivirán! 

  

Deambulando sin rumbo, este cruel mundo de pirañas,

algunos sin haber crecido, madurarán podridos,

navegan barcas en avernos profundos ¡inframundo!

¡horror! ojitos verán, jamás conocerán amor,

vagan águilas caídas, sin alas, adoloridas. 

  

¿Que los trajo a vida? tal se preguntan, ¿somos mentiras?

hermanos de ratas, sirven de mascotas y maltratan, 

alcantarillas de grandes avenidas son las guías,

vida misteriosa, cuyo mal no adivinan, ¡curiosa!

los abandonados nacen al oscuro amanecer. 

  

Entre calles del hambre andan cabizbajos de calambres,

con o sin motivos testigos de errores del destino,

hembras enfermas de virus y penas, viles condenas,

de padres borrachos, serán hijos de bestias y machos,

de interminables vicios, las cadenas del precipicio. 

  

Debajo ciudad inclemente, arriba vive la gente, 

retoños no benditos los hijos de la oscuridad,

frutos de noches, de espermatozoides y de gusanos,

a nadie importan, hermanos a fechorías transportan,

pan duro mendigan, hurgan basuras ¡tristes guerreros! 

  

Gatos callejeros sin dueño infelices pordioseros, 
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y de su hogar que es la peste, no se conduelen las huestes,

¿Quienes les defienden por las noches, de la cristiandad?

con drogas mitigan su hambre y apagan su soledad,

inhalando pega, respirando tabacos ardidos. 

  

Por un rato encuentran paz, van a volar adormecidos,

pero llenos de rabia, los perros forman su coraje, 

caricias de los vientos cercanos, servirán de aliento,

no pueden entender porque la luz no los vio crecer,

y un mundo de carros y de tiendas viven a sus lados. 

  

Gente extraña que come comida y lucen diferentes,

huyendo en sus mentes, y otros corren raudos a la muerte,

buscando en la luz, un algo llamado, ciega esperanza,

tocara por ventura una mano buena y los avanza,

serán pocos quienes se apiaden y ayuden los seres.  

  

Pero allá tampoco la comida y el vestido alcanza,

hay frío, no hay cobijas, las hurtaron los sabandijas,

y miradas guardan silencio secretos de la vida,

víctimas en tristezas, de crueldad narrarán historias,

abusados de padres,  quemados fueron con cigarros,

y planchas, mordisqueados y ningunos consolados. 

  

Heridos, golpeados a palos, tacones, zapatos,

amarrados, , lacerados de la maldad, fustigados,

con partes de sus miembros mutilados, y obligados, 

sexualmente a convivir con depravados mayores,

¡aberrantes!  su inocencia les arrebataron y...

mañana germinarán criminales y delincuentes. 

  

Sociedad sin valores, jueces sin derechos humanos,

el maltrato físico campea, la fatalidad, 

droga dicción, inconsciencia, gobernantes, los flagelos, 

con suerte algunos irán a parar a pasillos escuelas,

a instituciones de mala muerte, y les sembrarán sueños. 
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¿Pobres niños, si culpables no fueron de haber nacido?

en sitio equivocado, errado, del tiempo de traidores,

víctimas de una sociedad carcomida de miserias,

¡Oh¡ pobres hijos de oscuridad, ¡hombres tened piedad! 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de autor

Venezuela/2016 
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 TRISTEZA AZUL

Yo se, cuando mi hada esta triste, 

siento su desgastado azul,

tristemente sobre mi se posa,

una nube triste envuelta en tul,

 y envidia siente la mariposa,

porque ligera es alma de diosa. 

  

Llega hasta mi su vuelo herido,

pues le entristece el haber nacido,

y es triste tristeza melodiosa,

girando compaces armoniosa,

la princesa triste que ha sufrido. 

  

Viviendo en mi bate sus alas,

latidos hace mi corazón triste,

eterno viajero, tristeza viste,

piensa vencer detener las balas,

amor lleno de caricias malas. 

  

Y pensando en la princesa espero, 

¡Ve lejos bolero! ¡no regreses!

tristemente acompañarme artero,

secretos abrid, viejo baúl

mañana besa tristeza azul. 

  

Raquelinamor 

Venezuela/2016 
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 MI VIEJO QUERIDO                                                                        

                                               (En el Día del Padre)

  

A ti mi viejo querido te he tenido en el olvido,

espero estés tranquilo gozando la paz del cielo,

perdóname mi amado y malhumorado padre,

¡impaciente! tu niña traviesa es la de siempre,

un poco grande tal vez, con arrugas que no ves,

pero al mirarme al espejo ¿adivina lo que veo?

veo tu cuerpo, veo tu rostro, ¡estas ahí viejo feo! 

  

Y también tu pensamiento en mi mente siento,

tus palabras cada día, toman en mi mas acierto,

decías: ´´la vida pasa mas rápida que un concierto´´

la ñapa vivías esperando que la pelona viniera,

vieja amiga, negra muerte, llega con o sin suerte 

  

No fuiste, ni bueno, ni malo, ¡Fuiste! y te extraño,

fuiste hombre sabio y cuanto necesite me diste,

amor, cariño, regaños, consejos, y enseñanzas,

pasaste por la vida, lleno de obligaciones y trabajo,

y también de amores tuviste tu gran tajo, ¡Bandido!

mira que mujeres bellas, muchas te dieron latidos,

y tu a mi madre muchas preocupaciones, 

  

Mamá la pobre se fué más atrás, corriendo detrás de ti,

persiguiendo tus pasos, pues no vivía sin tus astasos,

tus resabios, sandeces y malos tratos, ella se puso vieja,

ya no usaba tacones, ni pintura, y ni quitaba calzones,

aunque siempre te atendía y sopita de pollo te hacía. 

  

Bueno la vida es así, poco a poco vamos muriendo,

unos se despiden a tiempo y otros se va de repente,
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a mi me tocó bien duro, en mis brazos te llegó la muerte,

acostumbrada quedó y en mi brazos a mi vieja se llevó,

y por si poco fuera, una noche inesperada osada volvió,

por mi hermano querido un infarto y en mis brazos expiró. 

  

Te lo cuento por aquello, de que las noticias vuelan,

pero que a veces no llegan a los predios donde estas,

 y si no te tocó el paraíso, de mi madre santa no sabrás, 

por si acaso te lo aviso, ahora que las redes del internet

los muertos ven por doquier y en el purgatorio, verás,

y ya ves la tecnología hasta en el infierno sin aviso habrá. 

  

Hoy día del padre y celebro con emoción y  premura,

que tuve un padre gruñón, humano como ninguno, 

con defectos y virtudes, a quien amé un montón,

 único e inolvidable, y espero nos volvamos a encontrar,

¡Bendíceme mi viejo querido! porque ahora me despido, 

  

raquelinamor

Derechos reservados de autor

Venezuela/2016 
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 MI REFUGIO

  

Porque sigues siendo Rey,  gobiernas mi vida sin ley,

a pesar de  traición, reina, corazón en primavera, 

por doquiera como lombriz, bajo la luz de tu vera,

porque sin ti, estoy triste e infeliz, con el alma rota,

vivo penando, deseando los besos de tu boca. 

  

Te amo, porque te amo a pesar del típico juego arcano,

te siento, porque te siento mi torrente de los vientos,

porque vives aquí adentro cual espectro y no te miento,

en vano aferrada, voy enferma, tras amor malsano.

y envidio vida perfecta cual de humilde gusano. 

  

Mi proclama ¡te condeno! causante de mi veneno,

por ser aire que respiro, que mata en suaves suspiros,

mi sol prendido, cautivo del universo perdido, 

¿Porque me iluminaste ayer, y ahora acabas conmigo?

en mi mente los recuerdos y en mis manos los panderos. 

  

Buscaré espacio habitable, protegido de sentimientos,

de explosiones matinales y contra defectos del viento,

 posterior a lágrimas prohibidas y sea mi refugio

se marchen grises tormentos por el resto de los tiempos,

cantaré, danzaré compases de lira, ayes y lamentos. 

Raquelinamor/ 

venezuela 2016 
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 HIJO DE LA MALEZA

Érase una vez, cuando un niño nació en la maleza,

sensible, cariñoso, enfermo, feo, ¡humano!

diferente a otros hermanos del frío pantano,

su cuerpo invadido era, por un hongo extraño.

 

Lo rechazó su familia, y ninguno le dio amor

ansiaba su cariño, el sentía su amor de niño,

y en vez de cálidos besos, que nunca conoció,

recibió sufrimientos y por caricias, ¡dolor! 

En las mañanas le golpeaban con furiosa saña,

el pobre triste a llorar su pena, se arrinconaba, 

y así comenzó a disfrutar los maltratos que le daban,

único placer conocido, el único abrazo tenido, 

¡Pensó! que cada golpe que le propinaba su madre,

era muestra grande de amor, y para él, era un te amo,

palizas recibidas de sus manos, crueles delicias,

le significaban el deseado contacto humano,

hasta que llegó cual nefasta furia de huracán,

tomando débil vida de aquel indefenso mortal, 

Arrancaron de raíz sus sueños, fuerzas sin piedad,

capullo del pantano muere, sin ver felicidad,

al fin no dormirá más en rincón de la soledad,

del frió del invierno, y de castigos no huiría jamás, 

espíritu viajero volaría hasta el mas allá. 

Podría al fin estar cerca del calor de la madre

la podría besar y acariciar con su alma triste, 

decirle ya no dormiré tan solo ¡madre mía!

me acompañará el calor, y fuego de tu rabia.

 

Y si algún día sientes el roce de unos cabellos,

o un respiro en tu soñar, es el niño que anda en busca

de una madre buena a donde  resucitar el podrá,
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y el imberbe en paz y tranquilidad feliz yacerá. 

¿Que hubiera sido el niño, sino hubiera sido feo?

¿Y caricias de madre hubieran rozado su piel?

¿nacido hijo amado, y anhelado de Morfeo?

tal vez famosa estrella, cantante, y poeta fiel, 

un hombre con alma bella o simplemente de bien. 

Raquelinamor y Michy Vargas 

Venezuela/Junio 2016
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 EL MISTERIO DE NARCISO

Cuenta la Griega leyenda, que hubo un llamado NARCISO,

hijo de la ninfa LIRÍOPE, y fue tanta la hermosura,

de aquel joven rozagante, muy bello, pero indeciso,

que a doncellas cautivadas, llenas eran de locura.

 

 

Pero era engreído y a todas sin encono rechazaba,

y su enbeleco lo llevó al bosque y le siguió la ninfa ECO

repetir palabras podía, la parlanchina no hablaba, 

a causa de maldición, celos y traición, lanzó diosa ERA.

 

 

Entonces, ella quiso amarlo, abrasarlo y el no se dejó,

el no correspondido amor, pobre se muere de inanición,

y su espíritu quedó eternamente vagando por los bosques,

convertida la triste voz del eco de los perdidos montes.

 

 Némesis de venganza Diosa, castiga engreído Narciso,

a enamorarse de su reflejada imagen, que en fuente le hizo,

en contemplación absoluta, absorto, sufrió mas que la gruta,

sin darse cuenta era el mismo, seducir hermoso rostro trata.

 

Y el misterio acaso proviene por la maldición de la Diosa,

ahogado es en el arroyo, pues besarse quiso y no pudo,

o si Narciso se suicida con única espada que tuvo,

cuando cuerpo inerte se convierte en un Narciso flor hermosa.

 

 ------------------------------

 

Este poema alusivo a la Mitología, nos recuerda el llamado mal que padecen algunas personas
amadoras de si mismas,

ó que tienen admiración excesiva y exagerada hacia la propia persona, aspecto físico o cualidades
y se les considera
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como NARCISISTAS por la manía típica del hombre, o mujer de considerarse muy hermosos,
enamorados de si,

cuidan exageradamente apariencia, por la necesidad de llamar la atención y son incapaces de
amar a otras personas,

causadas posiblemente por carencias afectivas en la infancia. 

Espero les haya gustado. 

Raquelinamor/ Venezuela/2016

Derechos reservados de Autor 
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 DOMINGOS DE RADIO

¡HOLA! A TODOS MIS AMADOS RADIOESCUCHAS 

  

Mis poetas y poetisas del mundo de habla hispana,  

como siempre se regocija mi alma de gran  alegría, 

cada domingo al invitarlos para hacerme compañía,  

en el  espacio radial de ´´MUSICA, AMOR Y POESÍA´´ 

  

Disfrutarán de buena música de ayer,  hoy y siempre, 

así como también tendrán la oportunidad de escuchar  

hermosas creaciones poéticas,  en voz de sus autores,  

 y en la mía propia, porque estaré leyendo para ustedes. 

  

Hoy tendré como invitado al poeta MANUEL LORENTE,  

conocido por seudónimo de  MAEL así  lo llama la gente, 

poemas vistos, leídos en el muro de ´´Poemas Del alma´´ 

  

por supuesto con ahínco, con templanza  y mucha calma, 

 y desde YOUTUBE  compartiré otros que tengo en mente. 

  

La  gran sorpresa sería tenerlos  a  ustedes en  audiencia, 

conectados en la radial  presencia  y poder darles saludos, 

especiales de a uno como ninguno o si quieren de dos en dos, 

agradecerles con mucho universal amor por tal comparecencia. 

  

Raquelinamor  

Derechos reservados de Autor 

D
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 CAMINANTE DEL CAMINO                                                            

                                                                                             

(Reflexión)

CAMINANTE NO HAY CAMINOS 

Extracto de Proverbios y cantares (XXIX)

Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino

sino estelas en la mar.

ANTONIO MACHADO 

(Sevilla 1875 - Colliure, 1939) poeta español, 

en palabras de Gerardo Diego, -hablaba en verso y vivía en poesía- 

Murió en el exilio en la agonía de la Segunda República Española. 

-----------Reflexión-------- 

  

¿Caminante te has planteado la idea, del camino cambiar su torcido rumbo?

¿Un nuevo camino, un nuevo destino? ¿Acaso será posible, volar, y escaparse?

liberarse red imaginaria, tejidas ataduras sofocando la paz,

alrededor fatigadora existencia, sin percatarnos, lentamente apresados,

por fuerzas etéreas que inmovilizan, con sus contenidas caricias del tiempo, 

¿Habrán caminos, o solo se hacen los caminos, al andar del paso caminante? 

¡No! sencillamente tu vas caminando ciego, al mar de la inconformidad serena,

a donde conduce el viento destino, y avanzas juntamente los cansados pasos, 

porque hace un largo rato, fue cuando dejamos desierto ese camino en construcción,

Ahora, ni tu, ni yo, ¡nadie sabe! cuando abre puerta grande de la transición,
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ni cual el final del camino, que inocente imaginamos, paraíso perdido. 

¿Habrá acuarela de posibilidades para terminarnos lienzo del camino?

¿y hacerlo hermoso, siendo felices, o preferimos el tomar las sendas inútiles?

Pero aún debemos tomar conciencia, siendo artífices de nuestro propio destino, 

dejar de culparnos por errores del camino y perdonar los que nos pertenecen,

y aceptar el pasado, imposible es cambiarle ni un ápice del viaje transitado. 

No nos queda más, sino el aceptar vivir el reto, cada día de nuestras vidas, 

feliz tan intensa como posible, sin pensar decisiones de rumbo a tomar,

¿Cual es el objetivo? ¿Ver como vamos muriendo, sin que podamos hacer nada?

¿Paradoja acaso necesitar alguien, al recorrer camino de libertades?

¿Alimentar de sentimientos, al incierto tiempo que nos queda, o pasar de largo? 

La vida finalmente, un juego que jugamos hasta la muerte, indefectiblemente,

¿que si ganamos o perdemos? hacia allá todos vamos en pos del trofeo eterno,

¡Vivamos difícil reto diario! un camino feliz, armonía y algo de amor,

sigamos abriendo y cerrando puertas al caminante, durante el trayecto corto. 

Donde a veces agobia malestar tan ingrato, que quisiéramos morir de a ratos,

para no sentir dolor, penas, huracanes, que llegan azotando nuestros mares,

y nos impiden sacar fortaleza, caemos, nos deprimimos si al voltearnos,

no vemos el camino andado, nos espera pesado andar y vivir verso a verso. 

  

  

Raquelinamor

Derechos reservados de autor

Venezuela/junio 2016
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 TENTACIONES

 

  

No quisiera escuchar mas lamentos,

llantos, gemidos, ni descontentos, 

de triunfos falaces, ni ansias rotas,

de alegrías tontas, mil derrotas,

ya sufrí bastante este tormento. 

  

De amarte ciega cada día,

ya perdí las ganas por no verte,

y verter lo que mi pecho siente,

la sangre en latidos de serpiente,

mueren fibras en profundo llanto,

ya te olvido por quererte tanto. 

,

Puñal agudo al pecho clavaste,

y quiero pensar que ya no existes,

fue coloquio, fantasía triste,

que nunca amé y un fantasma fuiste,

solo un personaje en mi novela,

de sangre escrita y tentaciones 

  

Déja dormirme como humano,

y no despierte jamás en vano,

mis ojos no vean tus cadenas,

mi alma lastimera no te anhele,

sencillamente, crea no existes

y muera pasión en su quimera. 

,

Fábula de otoño, fuego esconde,

un deleite cruel de los demonios,
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vete ya de mis dominios ¡Vete!

sal del paraíso de mis sueños,

vete allá donde el infierno cuece,

quema los amores que fenecen,

convierte cenizas de romanos. 

,

¡Ve! ¡vete ya! antes que se despierte,

y aparezca en Roma la  serpiente,

tentando latir, corazón ufano,

que inocente muere agonizante,

corrompa mi cuerpo del gusano,

Vete! Muere ya, sal de mi mente. 

.

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor 

Miami/2011 
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 ¡OH GARRICK! 

  

¡Oh Garrick! hoy cuando te recuerdo tanto,

la sublime creación de Juan de Dios Peza,

el grande nacido hace 164 años con certeza,

y mi madre en la infancia leía su canto. 

Es tu Reír llorando, que llorando río,

en memorable cercanía que nos une,

Pregunto: ¿Acaso alabanza, presta fío,

y vida al suplicio y gloria al ego sume? 

Cuando la gente busca vicios y placeres,

confía en alguien, en un Dios, o en algún sueño,

y encuentra formas de acallar fríos pesares,

necesario es alimentar almas sin dueño, 

Y habiendo males que nadie cura y calma,

siendo sus tristezas, soledad y locuras,

cuando palidece en luz oscura el alma,

y es lastimera muerte en vida, quien apura, 

te digo:

He viajado, he amado, he leído, sin testigo,

he nacido en letras, en suspiros y llantos,

entiendo, el tiempo es mi verdugo castigo,

y es esta vida en su yugo quien me abraza. 

Siento miedo del incierto viaje destino,

duele a mis años la carcasa, que me arrastra,

y desparrama por doquier mi amor en vano,

va limpiando a mi sangre negra de lo insano, 

Pero otros males me acobardan sin remedio,

y aunque mas amor yo tenga, más me quejo,

recibo mas del que nunca halla tenido,

hay en mi ser una pasión que me mantiene, 

La radio y la ilusión de publicar mi libro,

que ante el desconcierto del mortal engaño,

cuando el carnaval va terminando, vibro,
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y no me quedan mas que tristes carcajadas,

solo para ocultar dolor, del propio llanto. 

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de autor 

Venezuela 19/06/2016 
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 ALGO LE PASÓ A MI CUERPO.

  

Algo raro pasó a mi cuerpo... ¡Oh Dios! y no logro entender que ha ocurrido; mis brazos parecen
seres extraños, actuando por su cuenta, me tocan y me asustan,, no los siento míos, son como de
otro cuerpo. Mis manos no son buenas hermanas, se tropiezan y se repelen con fuerza,
causándome una eléctrica sensación desconocida al tratar de juntar les no me hacen caso, no
obedecen mis deseos, no trabajan coordinadas, ¿Que les pasa? sus movimientos ahora son
torpes, muy lentos y como si quisieran andar direcciones diferentes una toca mi frente la otra toca
mi pecho, es como si no me pertenecen, como si estuvieran poseídas de otro espíritu, recordé una
comedia donde a xxxx se le metía el espiritu de una mujer y ella gobernaba sus movimientos. Les
digo que a no ser por el corrector no podría escribir ahora pues todas las palabras salen
incorrectas, con las letras completas pero cambiadas de lugar, le deja re algunas para que vean,
miren igual esta pasando con mis piernas como si al tocarse no se reconocieran y se espantan me
son extrañas, ¿que le paso a mi cuerpo?

mi carra luce media dormida, como si fueran a extraer me un diente y a mis talones los siento muy
grandes ¡AY Dios! se me fundió un circuito y como todos me preguntan que y como me pasó, mejor
por acá les cuento todo.

Ayer como siempre, madrugué a eso de las 4.,30 am, me vine al escritorio a leer las noticias y a
escribir e hice mi poema diario. es un hábito que he estado desarrollando hace algún tiempo, es
despertar con un sueño o idea en mente y convertirlo en letras, también escucho algo de música
clásica, es mi rezo matutino, , pues ya no rezo como antes, porque fui perdiendo la fe a medida que
iba perdiendo lo seres que amaba y me iba quedando sola, asi que tomé todas mis pastillas una a
una, para la diabetes, la tensión alta, el diurético, la del corazón y una mas. tomé un café negro
caliente, un te frió dulce, un sándwich con queso que me trajera mi hijo antes de salir a llevar mi
nieta Michy al colegio, Seguí escribiendo, todo estaba normal y al rato me levanté y fui a la cocina,
no a comer por supuesto, sino a ver los perritos, y cuando me agaché a colocar agua a las
mascotas, ocurrió lo misterioso, ¡Zuaz! un terrible y sorpresivo mareo me sobrevino, todo se me
puso oscuro, era eso de las 7.30 am creo que estuve a punto de desmayar me, pero fui fuerte, no
me dejé caer y me incorporé de inmediato y dije aquí no muero, me vine dando tumbos hasta llegar
a la cama. Pasado un buen rato y el susto, recordé que tenía mi programa radial a las 8,30 am e
hice mi mayor esfuerzo par a cumplir mi compromiso y así lo hice, por fortuna me hizo mucho bien,
a pesar sentirme mal, fue cuando noté que mis manos me asustaban al tropezar, y observé que
algo raro había pasado a mi cuerpo.

En plena transmisión lloré un poco tratando de asimilar lo ocurrido, al no saber que me estaba
sucediendo, creo que me acordé de dios y con voz entrecortada le informé a mis radioescuchas
que no me sentía bien y prácticamente me despedí con gran tristeza, a lo cual recibí
demostraciones de apoyo y afecto sincero por el chat, que me hicieron revivir en aquel momento de
miedo a la muerte.

Dije; Todo llega, ¿Sería que había llegado mi hora de partir? pensaba con lágrimas en los ojos y un
dolor en mi pecho, vinieron imágenes de mis hijos y de mi amado Santiago y agradecí a Dios
porque en tantos años había gozado de un cuerpo perfecto, que bien funcionaba, solo que no me
había dado cuenta, de la maravillosa máquina que había sido hasta ahora- No podía quejarme, hice
tantas cosas, tal vez no lo traté bien como debía ,en cuantas ocasiones lo sobrecargué y no lo
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alimenté sanamente, no le hacia su rutina de ejercicios, en fin lo malogré y le pido perdón, soy
culpable, y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. eso dicen y es la pura verdad, eso lo he
sentido tantas veces, cuando perdí a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi esposo a mis
mascotas, es un dolor amargo, porque es irrecuperable es vacío infinito.

A lo largo de mi vida cumplí muchos sueños, míos y ajenos, pero... uno no es conforme, siempre
quiere uno mas y mas , trabajé duro, levanté a mi familia, a mis hijos los vi triunfar, realizarse, tener
sus familias y ahora quiero ver grande a mis nietos e ir a conocer a JOY mi pequeñita flor, abrazar
por última vez a mis hijos que están lejos y cumplir mi ultimo sueño de poder publicar mi libro de
poemas..............Y vuelvo.... 

Ya regresé, fui a darme un baño, y ni se imaginan lo que me costó cambiarme el jabón de una
mano a otra para enjabonar me y darme el champú, luego de secarme al intentar vestirme el
pantalón del pijama, no podía, también me costo mucho, tuvo que ayudarme mi nieta. 

¡AY DIOS! CUERPO MIO AGUANTA UN POCO MAS. ¡POR FAVOR TE LO PIDO!

-NO LLORES TANTO RAQUEL, ACEPTA LO INEVITABLE, 

LO QUE TIENE QUE PASAR, ¡PASARÁ!

ES LA LEY DE LA VIDA, NACER, CRECER, AMAR, REPRODUCIRSE Y MORIR

Y YA CUMPLISTE EL CICLO, NO ES SORPRESA, SABES LO QUE TE ESPERA-

-PERO... ES QUE AÚN NO ESTOY PREPARADA PARA PARTIR-.

NO QUIERO MORIR SOLA, QUIERO ESTAR AL LADO DE SANTIAGO,

PERO... ¡TRANQUILÍZATE! 

-TIENES QUE SER FUERTE, ¡ACOMPÁÑAME, VAMOS A TRABAJAR!

POCO A POCO, NO APURES TUS DEDOS

ELLOS AUN TE OBEDECEN Y TU PIENSA... QUE AUN PIENSAS, ¿O NO?

¡ACUÉRDATE! LOS MÉDICOS TE DIJERON ANOCHE, QUE ESTAS BIEN,

QUE LOS EXÁMENES ESTÁN BIEN, NO TE DIO UN ACV, ¡CÁLLATE YA!

ESTE TRASTORNO PASARÁ... 

Y VOLVERÁN A VOLAR CUAL GACELAS TUS MANOS SOBRE LAS TECLAS,

Y SEGUIRÁS ESCRIBIENDO TUS SUEÑOS CADA MAÑANA DE OTOÑO,

TEN FE, ¡YA LO VERÁS! ¡TE ACORDARÁS DE MI!

¿Y MI POEMA DE HOY? 

-TRANQUILA, LO HARÁS MAÑANA,

Y AHORA VE, ANDA Y MONTA ESTE RELATO EN TUS ´´POEMAS DEL ALMA´´

-ELLOS TE COMPRENDERÁN.

¡GRACIAS CUERPO! 

.¿Y QUE LE DIGO A DIOS SI EXISTE? 

-BUENO, PÍDELE ALGO MAS DE TIEMPO,

¿CREES QUE ME ESCUCHARÁ?

¡NO LO SÉ! PERO INTÉNTALO

RAQUELINAMOR
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 AMOR PERRUNO  Y  UN PERRO AMOR

  

Feliz será el buen hombre que apacible, del mundo salvaje su amor no esconde,

porque conoció su corazón amor invencible, siendo amigo fiel que corresponde.

Perruno como ninguno jamás se quejará, cada dia con mucha alegría le agradecerá,

amor desinteresado siempre dará, y a todos sus mandatos nunca desobedecerá. 

  

Serán lealtad y fidelidad armas seguras, siempre a su lado dispuesto a defender,

la mano que sin duda, le suele proveer su alimento, techo y afecto por ventura,

cada mañana cuando sales queda triste, y en un rincón se echa con su melancolía,

resguarda aposento todo el día, hasta la noche te espera sin preguntar donde fuiste. 

  

Te recibirá con gran contento y sin menoscabo, campanillas de alegría lucirá su rabo

como niño feliz correrá de uno a otro lado, celebrando que a pasear saldra seguro,

aunque no lo lleves al trabajo le importa un ajo, igual feliz el estará en tu compañia

dándote amor perruno cada dia, y no es un perro amor, sino gran amor como ninguno. 

  

Es algo inmensamente hermoso y mucho mejor que un payador, es amor del bueno, 

amor sano, un saludo al corazón humano, venido del alma pura de un perro hermano,

en cambio hay otros amores que al hombre envilecen, aquellos bestiales e indolentes,

sin piedad abandonan y traicionan, si encuentran nuevo amo o dueña que los cuecen. 

  

Por eso no se iguala la nobleza del amor perruno, con la torpeza de algún perro amor,

amor de parejas y de cuitas, que la paz del alma te quita, dejando tristeza que te habita,

ambos de inigualable condición, uno perruno sin perdición, de compañia y buen humor,

el otro amor de ocasión, si busca solo emoción, o del amor traidor que se fugo de tu lado. 

 

La mujer equivocada ama en el hombre su perro amor, aunque sabe le causará dolor,

el hombre en cambio tiene amor extraño, de ojos y manos, si acaso con locura ama 

no lo hace de corazón, sino siempre mirando el culo, la cama y de la hembra el pezón,

 y aunque se equivoque nunca pedirá perdón, su machismo no reconocerá traición. 

  

Si es preciso largarse a quien convenga y resulte a fin de cuentas mejor postor, 
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pero jamás digas que tu amor te lo quitó otra perra, o se fué con un perro ladrón,

porque es injusto, comparar al amor de un traidor, con el amor del perro

que da su verdadero amor, y no merece la vil condena del desprecio humano. 

  

Aprovecho para agradecer a Dios porque pasaron por mi vida nobles mascotas,

que jamás olvidaré y llenaron horas de alegría y están en el cielo de los perritos,

mi amados Manino, Catalina, Catalino, Pelusa, brownie, Chamo, Shalk, Chelito y

no se donde anda Cliffor. 

  

P.D. como estoy enferma y casi no puedo escribir, preferí compartir este escrito, 

que hace tiempo escribí, cuando por las redes esta imagen tan tierna ví, y que no 

había publicado porque lo había hecho para mí, pero hoy con amor lo regalo yo a tí. 

  

Raquelinamor

Venezuela 
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 RACHELL MARIE FLOR DEL SOL?????

  

Angelical su  mirada,  está  irradiando esplendor,

y llena  de  alegrías plenas,  risueñas de las  hadas,

sus ojos profundos y bellos,  recreando  su  candor,

mariposas de colores, revolotear  alboradas de arrebol 

quisiera rociarle besos y en versos doradas huellas. 

  

Vienen Llegando hasta mi centro los  destellos de su luz,

Lucecita encantada,  florecita  brotada del  Sol,

rey del  celestial universo y  purezas  de la emoción, 

regalo Divino,  angelito enviado  del  creador

desde los  predios gloriosos donde solo habita el amor. 

  

Esta mañana hermosa,  de blancas espumas y de rosas,

van adornando con tus cabellos negros largos y bellos,

 sonrisa primorosa, bajo el azul claro de los cielos,

y de las blancas arenas  esparcidas de los océanos.

quisiera que hasta ti llegara  mi canto del corazón,

Amada Rachellita,  flor bendita de mi inspiración. 

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de autor

Venezuela/2016
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 CIEGA BRUMA

  

Ciega bruma persigue la fugaz vida y nada encuentra,

y ciega busca felicidad perdida , pero es tarde, 

dichosa gloria que sobre lecho de amor se concentra, 

y ahora descansa en los sueños muertos la ilusión que arde,

sin luces de colores, despertar de aromas y flores. 

  

Pintando neutros paisajes, blanco, negro, gris adentro,

no veo la música armoniosa, no escucho sus letras,

y mis poemas ciegos, sordos, parecen muy callados,

aman la quietud del silencio, pero gritan océanos,

paz de los sepulcros que aun sin esperanzas ¡Esperan! 

  

Se quiebra el alma, caen al alba ángeles sin alas,

el cielo es roto, rompe vidrios florecidos de penas, 

cayendo sobre olas cortando espumas y venas,

El mar no puede con mas llanto, sangran horas serenas,

el mundo y el cielo lloran esta ciega humanidad. 

  

Los quebrantos hasta el horizonte van llegando ciegos 

peor los ciegos no ven los cielos, solo ven la paz,

y busca alma ciega Poseidón muerto junto a sus mares,

saltan estrellas gozosas desde las profundidades,

emergen inquietas, vuelan su regreso al universo- 

  

Y las estancias coralinas brillan en su arrogancia,

olvidan sus dolores viajeras de la eternidad,

unen la savia de las plantas con sangre de los ciegos,

y convertidas en monstruos giran al compás del tiempo, 

me atrapa la ciega bruma y no quiero la muerte. 

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de autor 
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2016 
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 MI UNICORNIO AZUL

  

  

Al final del sueño infeliz, 

cuando se acabe la vida,

me iré cabalgando feliz,

sobre el lomo gris,

de un bello unicornio azul, 

espacios etéreos y sútiles

e iré amando al océano azul, 

acariciando la brisa de las flores,

y del paraíso de jazmines sus aromas. 

  

En el unicornio príncipe de luz,

llegaré a los cielos de Dios, 

y el pastará alegre en las estrellas, 

trayéndome inspiración,

 en mi media luna de las noches bellas,

 encontraré al fin el amor soñado,

que dormido, y paciente espera,

desde el principio de los tiempos,

cuando nacieron las esferas. 

  

Y ángeles y sirenas cantarán al amor 

primaveras sin dolor, en noches plenas,

los luceros apagarán los fuegos,

y los infinitos astros brillarán,

se oirán los dulces cantos,

danzaran las hadas milagrosas

 el baile de parlanchinas rosas,

en arroyos celestiales se bañaran mis sueños,

 e imaginación divina se esconderá,

 en su cuerno añil atesorado. 
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Serán fantasías de los mortales,

 tejidas en las azules crines, 

develándose los misterios eternos,

 guardados en el unicornio azul, 

su cuerno encantado se clavará, 

en la ciega bruma de la tierra hostil,

desapareciendo el mal sobre las olas,

la tristeza, morirá en la soledad,

los versos traviesos alegres reirán,

y la infinita belleza renacerá. 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de autor

Venezuela/2016
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 QUIERO DORMIR Y NO ESCRIBIR

Quiero dormir, y no volver a despertar, ni escribir, 

estoy harta de armar rimas sobre los lienzos del mar,

quiero dormir, solo dormir y eternamente soñar,

quiero mis emociones y huellas dejar ya de infringir,

decepcionada y sin mas esperanzas para ofrendar. 

  

Cansada de leer líneas, tantas estupideces,

de quienes pretenden parecer lectores escribientes,

no llegando ni a ordinarios escritores de sandeces,

y veo gentes enfermas elucubrando sus mentes,

que solo sienten y padecen múltiples desvaríos,

intentando por suerte una obra, y poder alcanzar bríos. 

  

Que no saben de sintaxis, ni reglas de ortografía, 

ni de buena gramática, ni completas oraciones,

de las sencillas formas desconocen las melodías,

sujeto, verbo, y predicado, de símiles acciones,

terminar acumulando burdos ensayos y errores,

ciegas ganas de llegar al puerto de sus ilusiones. 

  

Leer poetas que no saben de métrica, ni rima,

modernistas a fuerza de copiadas glosas se endiosan,

que a cualquier forma difusa, y espantosa se le arriman,

no sujetas a versos, cadencias, ni medidas prosas, 

solo pensamientos fatuos engrosan su compañía,

mientras yo, necia igual espero la gloria algún día. 

  

Cansada de escribir y nadie lea mis rebeldías,

porque a ninguno o a pocos lectores prosas interesan, 
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pero convierten muros en archivos muertos que estrenan

¿hasta cuando perder mi tiempo criticando osadías?

quienes se consideran asimismo buenos poetas,

veo escribanos satisfacer egos, mentes y metas. 

  

Gustan ser leídos, pero leer a otros incapaces, 

igual, no importa, nadie ve rimas, ni le importan tortas,

hay mas poetas que ofertan, que lectores les soportas,

combinar palabras sanas y de bellos contenidos,

cansada de buscar temas y tesoros escondidos,

termino escribiendo propios versos adversos y audaces. 

  

Y no es jugar a ser poeta, pues escribir no es fácil,

escudriñar libros, proezas, buscar poemas vivos,

reflexionar los mensajes de personajes perdidos,

vivir entre muros de ciegos, juglares sordomudos,

nutrir sentimientos en apasionados avatares,

intentando comprender mundos ajenos emotivos. 

  

De quienes solo desean saborear gustos nuevos,

¡Si! cansada, de lo etéreo, quiero dormir mis sueños,

no degustar los halagos que a egos contienen renuevos,

no quiero leer mas engaños, ni a engañados jueces,

errores bestiales solo a analfabeta guarneces,

pretendidos sabihondos mentales, poco o nada saben,

sin méritos, ni astucias para cambiar realidades. 

  

Nada interesante decir de vidas agonizantes,

pensamientos vanos, furtivos, ridículos, malsanos,

de ambiente deprimente, también hombres bajos, indecentes,

e ignorantes, hablando de sus mayúsculas pestes,

ideologías sin filosofía, dones sin sueños, 

que solo persiguen la humana corriente de las huestes,

y hacen curso los fríos ríos, de gentes elocuentes. 
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¡No! yo solo quiero dormir junto a mi libre albedrío,

para despertar del fugaz sueño del presente estío,

cuando todos seamos hermanos sin escalofríos

humanos con sentido de humildad, algo de piedad,

y se escriban poemas de amor sin H, y sin soledad,

yo cantaré inmortales cantos al genio universal. 

  

Sepamos valorar la vida corta con V y sin K,

y donde unos a otros, nos leamos felices y ufanos,

del llamado mundo, algo nuevo aprendamos en las muestras,

nos aceptemos, y amemos con nuestros defectos sanos,

sin importarnos poetas, escribientes, escribanos,

los hijos del pensamiento y de las inmortales letras. 

  

  

Raquelinamor

Derecho reservados de Autor

Venezuela/2016 

  

  

  

  

 

  

  

  

? 

  

? 
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 MI BUHO INTERIOR

  

¡Hola amigos!  No estoy sola, me acompañan la brisa matutina y los molestos mosquitos, 

llegan a mis predios hallando en mis piernas suculento desayuno, y un nutritivo alimento, 

¡Vean¡  yo desdeñando  de ellas, y otros las aman y saborean contentos,  ¡Ay! pican duro, 

los aguerridos zancudos e intrépidos insectos  peludos,  beneficiarios  fueron de la lluvia, 

y la verdad no se, para que sirven los pequeños vampiros, ni porque debo exterminarlos, 

¿Acaso ellos no tienen derecho a la vida? ¡Claro que si! mientras les doy duro con un trapo, 

muy a mi pesar de ello, debo acabar con ellos,  ¡Sí! son enemigos que nos matan silentes, 

trasmiten el  paludismo, chicunguya y otras tantas enfermedades también que no recuerdo. 

  

Así dejaré de disfrutar  de mi hermoso amanecer, para  volver de regreso a la torre de cristal, 

encerrarme entre mis cuatro paredes con aire artificial, y dejar se cuele un poco aroma de  sal, 

traído del viento del  lejano mar y  las flores hermosas que circundan el ambiente providencial, 

¡embriagante! de naturaleza divina ¡Ah! no quisiera entrar, pero, ni modo, los zancudos ganan. 

  

Pensaba, ¿si hubiese sido un pintor?  pintaría todo aquello bello  que grato a mis ojos es,   

como el pródigio de color, cuanta maravilla del creador, y haría de este amanecer un lindo cuadro, 

parecido a un Monet, pero desconociendo dicho arte celestial,  mejor escribo, buscando en mi
mente, 

palabras acordes para dibujar la belleza espectral que  mis ojos ven, en  letras,  sin duda otro arte, 

¡por cierto! es cual magia  bendita lo que ve mi alma bonita,  escucho, siento, huelo, y percibo,
trigos, 

debiendo  dar alimento a mi  imaginación furtiva, entonces escribo. 

  

Pero ahora, me encuentro obligada a entrar, comienza a llover de nuevo, y la brisa a soplar, 

me preparé un café negro, con cantos del cristofué,  o un té de menta,  con mi alma de cenicienta, 

si acaso,  algo queda en la despensa, seguiré mi labor adentro en el aposento frío, y espero lleguen
mis ríos. 

Al rato regresaré, cuando apacigüe la lluvia, salga la luz de tul  y despíerten los arrendajos. 

  

Miro a través de la ventana, el lindo jardín de amapolas  de mi vecina Paola,  desde  de la cocina, 

pero antes, no había  notado los diferentes matices del verde, de sus arbustos  ornamentales, 

que tan hermosos adornan de ramilletes radiantes, el frente de su casa blanca con techos rojos y
grises, 
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y se gozan ante  mis ojos,  sedientos de su real  belleza que luce en medio de la maleza. 

 Ahora caminaré un poco, aquí mismo en la terraza, para poder disfrutar de la hermosura  natura, 

Así caminé un largo rato,  de un lado a otro, apenas unos 6 u 8 metros,  pensando. Y de pronto... 

tuve la extraña sensación de sentirme como un león enjaulado, y comencé  a pensar  como león, 

a sentir como león, caminando sin parar, de  extremo a extremo en el balcón, como en pequeña
prisión, 

y seguía estando en el mismo lugar,  ¡Oh! triste vida la del  león enjaulado, preso, condenado, 

que muere  indefectiblemente estresado, y  me pregunto: ¿Que hizo el león para ser castigado? 

¿Ser criatura hermosa, diferente, sin ser amado? y ¿De que le sirvieron  la cantidad de atributos? 

si por ello perdió la libertad,  la alegría de vivir,  la paz,  la tranquilidad, la compañia que quería, 

para satisfacer sin querer,  la curiosidad del hombre, ¡maldito ser! que no le vió nacer, y da padecer,

para  proveer dinero que a otros  muchos interesa, o cualquier torpeza. 

  

  

Como quisiera mi alma,  no existieran los zoológicos, prisiones de hombres salvajes,  para fieras
inhumanas, 

para especies inocentes que jamás  han pecado, y cuyo único delito fue nacer en el paraíso
 equivocado, 

ese creado por Dios, un Dios de vacaciones acostumbrado,  o tal vez  hastiado. 

 Sigo escuchando el canto de las tórtolas, un pequeño pajarillo llega y juguetea de una rama a otra
danzando, 

su canto de la alegría  o como si  diera gracias a Dios por el nuevo día, pero...es inevitable, 

sigo pensando en el léon enjaulado... y camino, camino sin descanso, y sigo en el mismo lugar. 

¡Que humanidad! tan carente de justicia y  piedad,  hombre monstruo de maldad,  canívales
habitantes, 

destruyen están el habitat a los animales, dejando a los hermanos menores sin abrigo y hasta  a la
misma especie, 

inventando  siempre formas miserables de buscar dinero manchado, talamos  los bosques, dejando
aves sin hogares, 

y en oceános a los tiburones sin aletas, en las selvas a los elefantes sin colmillos, y hembras sin
pantaletas, ¡jejeje! 

desvarío,  montañas sin osos, pues le robamos su  piel,  para el comercio también y a los  niños su
 inocencia, 

a los jóvenes sumidos en  demencia esclavos de alguna droga, y que decir, de los tratantes de
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blancas,   

capturando hembras para la prostitución, cual ganado acorralado en mataderos para ser
beneficiados 

por la hambrienta jauría de machos y de borrachos, ¡Ay! Dios ¿Cuantas cosas feas se pueden ver? 

  

Y que guarda el alma negra de la gente mala de la creacíón malsana, de nuevo me pregunto: 

¿imagen hecha a semejanza de Dios?  según se relata en el libro del Génesis, ¡No que va!, 

¿Sería a semejanza del demonio? y se manifiesta  a través de las acciones cobardes de los
hombres. 

  

¡Ah! pero aún así, que paraíso tan bello es nuestra tierra, aunque lamentablemente vivimos en
guerra , 

estamos destruyéndola  y destruyéndonos asimismo,  ¿Porque?  por la subsistencia, por la  vida de
opulencia, 

por la indecencia, por la ciencia, por la demencia y todo aquello  que termina en encia y... 

¿Que tal si todo hubiera sido diferente? y corriésemos libres  como las liebres, por los bosques, 

alimentándonos de  semillas, vegetales y frutos  silvestres, de hierbas en las praderas y el león
aunque al acecho, 

cuidaría de nuestro pertrecho, y siguiéramos el orden constitucional, perdón, quise decir, el
equilibrio ecológico natural 

y cada quien a lo suyo, ¿hubiéramos aprendido? a sobrevivir en armonía  y como en la radio,  en
sintonía sin melancolía. 

 Pero, mientras mas lo pienso, mas entiendo y  comprendo que el único que no encaja bien en este
mundo absurdo, 

no es el zurdo, es el astuto ciempiés y el hombre que ves,  desde Adán y Eva  en sus comienzos
tan de cuento, 

 hasta el último  elemento de su descendencia. ¡Yo por ejemplo! jodida pero contenta. 

  

 Fin de este pensamiento, tengo sueño, he pasado el día pensando, ahora resumiendo mi cuadro
de letras sin tretas, sin rimas, 

ni viñetas,  voy a descansar pero antes iré a dar de comer al gato y luego a dormir un rato y
mañana tal vez, 

escriba de nuevo un poema,  sino,  les regalo un poco de mis espesuras, de este  viejo tema, ¡no
se! si  se molesten, o se rían, 

o piensen que a su mente  distracción procura, una ración de mis frescas locuras, en estos días
que ando  algo enferma, 

buscando cura y yo  les hablo con mi buho interior. 
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Besos  y saludos de universal amor de raquelinamor
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 UN MUNDO IDEAL                                                                          

                                                Tema Semanal

  

Quiero escribir bonito, aunque sea un ratito,

pues el tema del cuartel, esta vez amérita,

tener buena disposición y un alma bendita,

el corazón medio duro, ablande sin apuro,

a esta vieja petulante, y poetisa andante. 

  

Después de disfrutar los versos de Yolandita,

quede como florecilla silvestre y arrugadita,

quisiera entonces pensar en un mundo ideal,

donde todo sea perfecto, plácido y sin igual,

vamos a ver si puedo, sin caer mal de nuevo. 

  

Empezaré por regresar al Paraíso terrenal, 

arreglar entuertos causados por Eva y Adám,

cuando por astuta serpiente se dejaron tentar,

comiéndose la manzana, equivocación bestial,

y olvidarón el programa que debían respetar. 

  

Sus privilegios perdieron de comer sin trabajar,

sin ropaje y abrigo andar felices desvestidos,

Evas sin preocupación de ir buscando marido,

y Adánes sin explotación de caínes bandidos,

obligados a pagar la renta y a sufrir despidos. 

  

Un mundo ideal sería pasar corriendo descalzos,

cogiendo ricos frutos sin penas, y sin cadalsos,

de noches bellas, contemplando lindas estrellas,

sin mucho que hacer, que no sea dormir, comer, 

y usar con frecuencia otro verbo terminado en ER. 
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Aquí os dejo, que distinto hubiera sido el cuento,

deambulando horizontes de amor del mundo ideal, 

soñandores eternos,  esperando llegue la muerte,

les quite el aburrimiento si tienen algo de suerte. 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor

Venezuela/2016  
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 PERDÓN, PERDÓN 

 

Perdón, Perdón, gran amor,

Por haberte conocido, 

apenas cuando eras niño,

haberte querido tanto,

y por mirarme en tus ojos,

a cada instante, perdón. 

Por haberte deseado,

por a cántaros bebido,

por tu risa y por mi llanto,

por creer en tus mentiras,

pasión furtiva pasó,

y nos separó, ¡perdón! 

Debo pedirte perdón,

estuviste junto a mí,

momentos del desvarío,

en las miles de ocasiones, 

durante años perdidos,

sin amarme, junto a mi. 

Siento pedirte perdón,

llama de fuego apagada,

viviendo en mí corazón,

y no ves mi sufrimiento,

felicidad extrañada,

perdida al amanecer. 

  

Perdón, y perdón, mi amado,

haberte querido atado,

creí estar enamorados,

perdón, nunca me di cuenta,
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jamás habías amado,

Perdón mi Amor y un adiós. 

Por los momentos vividos, 

y por haberte hecho padre,

de nuestros amados hijos,

profesionales, aguerridos,

por familia que formamos,

perdón, todo culpa mía,

lo que pasaste a mi lado. 

Perdón, perdón, por amar,

tarde supe fue mentira,

nunca quisiste, fue engaño,

fui gran estorbo, perdón,

goce triunfos como míos,

y porque te hice infeliz. 

Perdón por noches de insomnio,

por daga al filo, clavada,

recuerdos dejan vivir,

perdón por robar tu sombra,

y sea mi compañía,

últimas mañanas mías. 

Por suerte acaban los celos

lágrimas duelos, desvelos,

cesan llantos del quebranto,

mojan fuente, riegan manto,

y ya no encuentro razones,

para amargas ilusiones. 

Sueño verte en mi palacio,

abrazar fríos unidos,

porque nadie en este mundo,

te hubo amado al delirio,
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y amara con locura,

como amé y te amo basura. 

  

Raquelinamor/ 

Derechos reservados de Autor 
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 CORRE CORAZÓN INFINITO 

Navegante experto de amor, pasiones y sentimientos,

trasmutando rayos vienes al centro del universo,

conectándote hasta ese amor cruel imposible y perverso,

subyugante aserto, y arráncame ya los sufrimientos,

y para que no lloren mas mis ojos tristes despiertos.

 

Pinta en mi alma gran prisma de colores, ¡dándole amor!

sabor a mi pobre existencia, deja huellas de mi esencia,

sobre la roja hoguera víctima de la incandescencia,

huid mi Corazón infinito, del hombre pecador,

tan lejos como te lleven volando los fuertes vientos.

 

¡Despiértale! ¡embriágale!, llévale mil y una caricias,

hazme sentir cual la dueña de su cuerpo acorazado,

ser mi Corazón infinito, feliz apasionado,

y lleno del placer inusitado de mis albricias,

siendo mi ardiente prisionero eterno de las delicias,

 

Desde la lejana distancia de los tiempos perdidos,

cuando la juventud gozó fiebre de efímeros días,

el corazón mortal impaciente, de amor sucumbía, 

y ahora lucha y se estremece por dolores vividos,

no queriendo mas correr rías de emociones violentas.

 

Corazón infinito, Astro de alegrías convertido,

poseído por la soñadora huésped de dulce miel,

cuyas arrogancias persiguieron vil traidor infiel, 

¡sólo tu!, en este nuevo despertar de otoño has vencido,

aunque mueres lentamente dentro de mi pecho hundido.

 

Corre, corre corazón...

 

Raquelinamor

Página 380/1331



Antología de Raquelinamor

Derechos resevados de autor

Venezuela/2016  

 

Página 381/1331



Antología de Raquelinamor

 VIL LOCURA DE AMOR

Ya no recuerdo muy bien aquel día, 

ni de como fue que ocurrió el contagio,

del jardín de la vida, melodías, 

del sol naciente hiciera nuevo adagio,

comencé rezo sin escapulario, 

hasta que llegué a estos días aciagos . 

-

Tarde serena, felizmente amena, 

capullo tierno nacido, flor abría,

con un cálido aroma de azucenas,

cuando suave beso, amor recibía,

y mes de Abril traería verbena, 

venturas, risas, y alegrías plenas. 

-

En adelante fue cual vil condena, 

y por tan raro ósculo me enfermé,

colores extraños tornó la vida,

 cuando elevo sus alas, y se fue,

y la locura de amor yo sufriera, 

en poesía remedio busqué. 

-

Desde entonces triste ha vivido mi alma,

 pensando en el perdido Cristofué,

y de un dulce mal estoy muriendo,

 sin encontrarle alivio, ni cura, 

a esta enfermedad tan perversa e impura, 

como este dolor que acusan mis pies.

 

Como olvidar tortura padecida,

 y que llaman la locura de amor,

a poco mata, sentidos envilece, 

y yo llamo cruel ceguera pura,

pues no deja ver el duro engaño, 
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la mentira, ni causa del dolor. 

Raquelinamor
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 EL RAPTO DE LAS DONCELLAS

  

Y se abrieron los umbrales infiernos,

escaparon los ángeles caídos,

queriendo habitar paraíso tierra,

fuerzas comenzaron la épica guerra. 

contemplan con deleite inusitado,

de belleza incomparable, mujeres,

encendiendo deseos los alados,

raptan doncellas para sus placeres. 

Quieren multiplicarse y hacerse hombres,

entonces cruzan sus prohibidas sangres,

llegando a poblar un tercio de amantes,

logran renacimiento de las artes. 

Divinos mitad hombre, mitad dioses,

son músicos, pintores, escultores,

arquitectos, crean maravillas obras,

y dejando al paso por el mundo huellas. 

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor

Venezuela/2016 
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 EL RAPTO DE LAS SABINAS

  

Cuenta la épica en esa emocionante leyenda, 

que en habida causa de las continuas contiendas,

la naciente y resplandeciente ciudad de Roma, 

por los gemelos Rómulo y Remo fue fundada,

de flores y mujeres quedaban sus aromas,

pues muy pocas eran las doncellas que aguardaban, 

con quienes pudieran, procrear su descendencia,

y sin muchos lobos que los amamantarán. 

 

Rómulo preocupado por atroz carencia,

les organizó grande y deportivo festejo, 

música, banquete popular y vino añejo,

y para celebrar en honor del Dios Neptuno,

invito la tribu de Sabinos venir dentro,

ordenó tomar una mujer para cada uno, 

y a sus mujeres raptaron en aquel encuentro. 

 

Al comenzar los juegos, los hábiles romanos,

le convencieron del hecho a las doncellas bellas,

aclarando las querían para ser esposas,

se casarían, prosperarían en sus manos, 

garantizan progenie ciudadanos Romanos,

y rápido marcharon con cargamento humano. 

  

Los vecinos de agredida tribu se enfadaron,

querían vengar vil secuestro de sus mujeres,

y eligen como Rey al Sabino Tito Lacio, 

rescatar a esposas y mujeres del plagiacio,

de ladinas manos Romanas, de hombres ardientes,
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y el susodicho Rey, al principio complaciente, 

¡Nada hizo! no creyó pertinente sacrificio,

derramar sangre por unas mujeres en suplicio. 

 

Pero el pensar cambia, al ver caer otros pueblos,

y aquellos iban fortaleciendo más sus predios, 

entonces urdió plan y atacar a medianoche,

por asalto caen, con desmedido derroche,

ocurre inesperado, se interponen mujeres,

cambiando rumbo de los tribales vengadores,

y lucha inclina a favor, de romanos plagiaros. 

  

Comprenden combaten contra familiares de ellas, 

pensaron sería mejor no continuar querellas, 

no querían perder queridos  progenitores,

por decisión tan sabia terminaron las batallas,

los Sabinos y Rómulo, al fin la paz firmaron,

unidos pueblos y llenos de mujeres bellas,

colorin, colorado, el cuento se ha terminado, 

así los monarcas en común acuerdo amaron,

poder en concordia, con o sin misericordia. 

 

Escribió Tito Lacio relato Ab urbe condita,

del reinado, líderes gobernaron en yuntita,

hasta muerto Tito, de ahí Rey Rómulo sería,

en su tierra y  Sabinos vecinos, gobernaría,

y el poema, con o sin métrica, ni rima buena,

con gusto fue escrito a mis amados y seguidores. 

  

firma, 

Raquelinamor

(Sabina raptada con amor, por un Romano vencedor)

y hasta aqui con mis Derechos reservados de autor

Venezuela/2016 

Página 386/1331



Antología de Raquelinamor

  

  

  

  

  

 

Página 387/1331



Antología de Raquelinamor

 EL ULTIMO POEMA 

Este será el último Poema de amor,

que aún media cuerda, escriba pensando en ti, 

cansada de seguir nuevos rumbos sin sentido,

buscaré lejos, encontrar un sueño perdido,

e intentaré olvidar este tu amargo olvido,

y que mis frágiles letras sirvan de testigo. 

  

En el estamparé lágrimas de mi dolor,

aquellos malos episodios que hemos vivido,

y estarás en Marte y allá no podré amarte,

o me haré cuenta de que jamás has existido,

pues sabes, me hicieron llorar tus crueles palabras,

me marcaron y ahora tendré que recordarte. 

  

Recordaré fue tuya mi vida, alma de niña, 

y tuyos mis apasionados versos de amor,

confieso que escribí emociones de enamorada,

pero un día llorarás, cuando de mi te acuerdes,

estés solo y sepas, cuanto valía este amor,

porque fugaz la vida pasa en la quimera,

y no habrá más tiempo útil para reparación. 

  

Muy tarde supe, que nunca para mi estarías, 

y aunque mis tristes versos tu nunca leerás, 

escucharás mañana, en la radio sonarían, 

pensarás en tu maldita vida transcurrida,

y como destruiste la mía tan aguerrida. 

  

Y siento rabia, siento honda pena, ¡Que condena!

 amar a un amor humano, sin sangre en las venas,

y morirme extrañando el ritual de sus ausencias,

de quien trae a la casa el calor de otros brazos,

y entregaba su espalda para acompañar regazo,
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yo soñaba en su amor y el soñaba con ella. 

  

Ahora mi alma, en pos del olvido desespera,

aunque, ¿como olvidar algo que esta muy dentro?

cierro mis ojos en la soledad del profundo silencio,

apenas escucho su voz y siento el olor de su cuerpo,

pretendo trasmutar y traerlo de vuelta a mi lado,

o logre con mi ansiedad retroceder el tiempo. 

  

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de autor
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 ROMANCE GITANO

¡Ven! desnúdame gitano, 

Acariciame con tus ojos,

desvísteme con tus manos,

alegres dancen antojos,

que en esta noche de Mayo, 

yo seré tuya gitano.

 II

Quíta sayo pantalonero,

y quítame a mi las penas,

sin corrida muletillero,

deja mis enaguas plenas, 

caídas arenas ¡Payo! 

es noche de pasionero.

 III

¡Ven! ¡desnúdate gitano! 

que te desvisten mis ojos,

con sus deseos mundanos,

anhelos a mis sonrojos, 

por escuchar los gemidos, 

el cuerpo úngeme ¡cristiano!

 IV

Detén las ganas un tanto,

muy cerca de mis caderas,

vive sitio del encanto,

de la doncella sin llanto,

y ven rápido a mi vera,

a embriagarme con el santo.

 V

¡Clávame! puñal de amor,

de roja sangre y de rosas,

haz vuelen mis mariposas,

y toma raudo mi honor,

inmunda alegre regazo,
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que ¡seré tuya gitánazo!

 VI

Desviste flor la pradera,

yendo a su encuentro mejor,

ilusión emerja canto,

desnuda la primavera,

cual lúcido payador,

ven atravesar el manto,

fiel te espero con ardor.

 VII

Quíta tu sombrero ahora, 

muestra negra cabellera,

porque ya nos llegó la hora,

en que esta hembra bailaora,

te entregue todo el pudor,

baja presto cremallera,

saluda el sitial de amor.

 VIII

Pacto de sangre crucemos, 

crezcan retoños en campos, 

y los secretos mostremos, 

ardiente raza de guapos, 

jura amor ¡ritualicemos! 

cruces, amuletos y trapos.

 IX

Róbate todas las penas,

y sáciate con mi boca,

besa con fuego y pasión,

siente en mi saliva miel,

endulzándote la piel.

 X

Navajas brillen en aguas,

corra sangre por las venas,

haz de mi goce condena,

porque la luna conoces,

con caricias y azucenas, 
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XI 

Cantos del gorrión llegando, 

y aullando están lobos y hienas, 

embrujada en luna llena, 

y sellar almas amando, 

no hay fuerza que nos detenga. 

XII 

Taconean pies al alba,

hombre moreno del campo,

ven a atravesarme el  alma,

canten guitarras los llantos,

tu fuego ardiendo sin calma 

XIII 

Que la victoria esta cerca, 

de ojos brotan esferas, 

temblores en tierra alterca,

rodando por mis caderas, 

deseos bañan quimeras, 

flamenco de primaveras. 

XIV

Ven desnuda sin dolor, 

porque ya es tarde gitano, 

alba no espera color,

saciar los perros hambrientos,

y ganas purgan tormentos. 

XV

Anda estrújame con furia,

en noche, escapan luceros,

apura desatar lujurias,

saciar los cuerpos sedientos, 

apagar fuegos con vientos.

 XVI

¡Vales desnúdo gitano!

desnúdame, no es en vano,

este amor en postrimera,
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déjame Dios sin aliento,

porque soy tuya gitano,

gitano del sentimiento. 

Raquelinamor

Derechos reservados de autor

Venezuela/2016 
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 ?JOY ALEGRÍA?

  

Joy capullo de luna bella, 

 alegría venida del cielo, 

 cual brillo y luz eres estrella, 

 irradiando tierno candor, 

 luces el mas puro destello,

 concebido en fuego de amor. 

Flor hermosa, gema del jardín, 

 mi nieta linda y primorosa,

 y dulce fragancia del jazmín, 

 traigo para ti sencilla rosa,

 hecha de versos y carmín,

 salidos de mi alma gozosa. 

Soñaba contigo princesa,

 en las noches de mis tristezas,

 queriendo el mirar tu sonrisa,

 y hoy llega cercana la brisa ,

 trayendo hasta mi tu esplendor. 

Angelita alegría de mami,

 riéndote al compás de su canto,

 logrando un ensueño y encanto,

 es vivo centro del amamanto,

 bendiciones de su corazón. 

Amaré por siempre tu risa,

 llevaré el tesoro en mis ojos,

 y guardaré dentro de mi pecho, 

 hasta que tenga el derecho,

 apretarte junto a mi tan cerca,

 y llenarte pueda de besos. 
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 EXORCISMO DE LA PASIÓN

  

¡No! ¡No extraño nada! 

Sus palabras fueron ángeles furiosos,

¡Nada existió! burla fatal, todo un espejismo,

sobre la tierra golpeaba cruel egoísmo,

dando estocada final al duelo misterioso,

fútil expira aquel sentimiento hermoso. 

.

¡Arránquen la  vida! 

¡Saquen demonios! ira del alma, ¡Mi Señor!

corazón apasionado, enfermo se resiste,

extingan con llamas el diluvio de horror,

y dejen que muera mi ser, si fuere preciso,

porque  sin su amor, ya no quiero el paraíso. 

!Exorcismo! 

Y se hundía mi cuerpo voraz hacia el abismo,

venciendo los velos de la oscuridad profunda,

y ángeles atacantes causaban cataclismo,

a tormentosa pasión, agobiante moribunda,

pero quedó la mujer tendida y fatigada. 

¿Porque regresar a la vida? 

Donde se anidan águilas negras que esperan,

entre pantallas y que su inocencia mancillan, 

¡Nunca mas esclava! ¡Libre! sin dueño, ni señor,

pues del Dios justo, por causa infernal alejada,

ella con fe esperaba universal redención. 

  

Pero solo buscaba la pasión pura... 

Pasión fuerza inmensa que mueve la creación,

y viajeros van sin miedo entre estrellas y fuegos,

atraviesan ignotos mares sin la traición,

convierten en eternas realidades sueños,
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son ajenos, al exorcismo de la pasión. 
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 AMOR DEL ALMA ( OP MÉXICO) (1ER. DIA)                                

                                         COMPETENCIA OLÍMPICA 

  

-

Ese amor bonito entregado al ayer,

¡jamás volverá! Amor del alma perdido,

la juventud ardiente, del ciego placer,

fue pasión intensa, relegada al olvido,

que la historia hizo, cuento largo triste, 

porque sin sentido, mucho lo sufriste,

y nunca amor de mi vida me quisiste.

-

Petirrojo cruel de mis desventuras,

vida pasajera, y hiel de ocaso venidera, 

este corazón de fuego, conoce torturas,

del prisionero residente en primavera,

que llenó mi vida de amarguras dulces, 

devuelve al menos de mis besos goces,

y tomaré la paz cual castigo del orgullo

y soñaré algo contigo por las noches. 

--- 

Amor de mi Alma después de ti ya no hay nada

Cámbiaste tanto mi vida que del blanco y negro

donde Yo vivía nació un Arco Iris en un solo día

¿ Qué fue lo que Pasó?

¿ Dónde estuvo el Error?

Después de Ti Amor de mi Alma

Ya no habrá nada 

Después de ti se marchó la Madrugada

Te Pinto entera en un Lienzo 

Y luego te Abrazo bajo el terrible Silencio

_ 
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Amor del Alma que entrega a la par con poesía

lo que dicta mi conciencia...lo que llora el alma mía.

Avanzando en los albores, caminante en compañía

de la nostalgia se abraza y se acuesta en lejanía.

Sabrás que el alma que dejo en estos versos, sombría

es por tí, Amor del Alma..casi el amor de mi vida. 

- 

Amor del Alma es amor, 

que se fuè en la juventud con el alba.

Aquel amor recordado , verso sagrado,

el muelle a la orilla de un mar en calma.

Si se fuè ese amor de juventud

y aun tengo la fuerza de visitar el cementerio

te digo, Amor verdadero, verdadero Amor del Alma

que el encuentro no es màs que un breve espacio en el tiempo.

 

- 

No concibo mas la vida 

Sin este amor de mi alma

Alma, que, sin su amor, desarma

En una vida diluida 

Porque en mi corazón no hay cabida

Para otro amor del alma

Completo estoy con la medida

De este mi amor que calma. 

- 

La calma no vendrá a mí

pues mi corazón te llama

te llama con frenesí...

perdido entre brumas y voces lejanas.

Este amor que en el silencio

crece como roja flama

Amor del alma que entrega a tí

lo que en sus memorias guarda 

Página 399/1331



Antología de Raquelinamor

POEMA FUSIONADO  

MAEL, ALAM, CAPITAN AUGUSTO, RAQUELINAMOR 

EQUIPO MéXICO 
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 AMOR DEL ALMA (O.P.  MÉXICO)                                                 

                                                                              (2do. día) Padre,

Madre, ambos.

Si alguna vez,  tuve un amor del alma, 

fué  aquella mujer que su alma me dió, 

y respiré,  

porque nueve meses viví en su interior, 

¡y suspiré! 

Que noches en vela,  a mi lado ella pasó, 

y seguro en la vida me quedé, 

Conmigo tuvo más de mil batallas, 

quien murió como valiente soldado, 

y en defensa de sus hijos, fué muralla, 

Mujer aguerrida así, no hallas. 

---  

 Un amigo librando batallas, 

¡Padre! por mi, por mi hermano, 

por mi madre y por causa estamos, 

mi padre sonriente por la mañana, 

también al medio día y por las noches. 

Tenaz, un pensador y buen poeta, 

¡Águila del alma! que sin derroche,

amor que se guarda bonito,

mi único gran amor del alma. 

Aunque el tiempo,  se va con el tiempo, 

y con nada  o con algo nos arrasa,

el amor por mi padre será eterno,

mi eterno amor del alma quien abraza. 

--- 

No hay amor mas puro, fiel, verdadero,

que el amor de Madre a sus corderos, 

los hijos pare, y cuida con esmero,
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Amor del alma triste,si perdemos,

infinito dolor es quien visita,  

cuando recordamos futura cita,

vista que no dieran ojos por verle,

huérfanos brazos poder envolverle, 

decirle en versos sentimientos santos,

difíciles y posibles desconcierto,

por ser huellas de amor y quebranto,

nuestros hijos en sus manos, cantos,

y sus palabras sabias ¡sol abierto! 

-- 

Alma de amor vestida de acero, 

corazón de caramelo, nube de algodón, 

Una rosa falsa de manila, una cara de ángel,

es diablo disfrazado, lo hace para engañarte,

¡No te déjes!  enséñale...la Cruz. 

Piedra cristal, seda, llaves, puerta del cielo,

un loco,  un mendigo, un recuerdo y su rencor,

o una diosa cepillándose el cabello. 

Tus ojos ensangrentados por el dolor,

unas palabras mudas ... en silencio,

y el amor de mi alma que duerme. 

dedicado a ella a él o a los dos. 

--- 

Capitán Augusto, Alam, Raquelinamor y MAEL. 

  

POEMA FUSIONADO 

Equipo MÉXICO, O.P. 

  

  

, 
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 AMOR DEL ALMA /Fernando Soler(O.P.   (3er. día)  MÉXICO)     

                                                                               (AMOR A LA

FAMILIA)

AMOR A LA FAMILIA 

Después de tanta lucha, el tiempo ha pasado,

recuerdo con nostalgia aquellos días de calor,

dado a la familia,  formada al cotidiano fragor,

cuando el alma entrega en diario acompasado,

para el crecimiento de esta empresa de amor. 

Satisfacción sientes cuando ha crecido la mies,

y creemos al mundo estar bajo nuestros pies,

pero nada mas efímero y falso, todo es al revés,

se van los padres, también se van los hijos, y...

queda solo la casa vacía, ausencia soledad  es,

y clama desde adentro Amor del Alma esta vez, 

entonces aparece un hada trayendo nietos,

y a ellos entregas amor del alma y de nuevo,

te llenas de alegrías y bellos sentimientos. 

---  

--Cuando de pequeña miraba a mi hermano

jugando y riñendo, fuimos soberanos,

a su lado era princesa y el mi vasallo,

-Eres la Princesa- siempre me decía,

y yo, hecha una facha, tan solo reía. 

Fueron juegos de héroes y de villanos,

el era mi mundo, protector y humano,

ahora ha crecido,  pasaron los años,

es padre, es amigo y aùn mi vasallo,

-Princesa- me dice y sigo recordando,

veo mis sobrinos y miro a mi hermano,

ahora son ellos, mis reales héroes,

y  ¡Ay mi Dios!  ¡Cuanto los amo! 
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---- 

Ayer estaba mi hermano cenando,

y curioso preguntó a mi madre, 

a cual de sus hijos ella tuvo

y a quien tienes como favorito,

entonces... los nombró uno por uno, 

y al final concluyó que a ninguno, 

pero ella olvidó pronunciar mi nombre,

a lo cual mi hermano le preguntó:

 

¡Madre! ¿Porque no has nombrado a Mael?

a lo que ella serenamente contestó,

¡Es verdad! tú tienes toda la razón, 

pero, no lo he nombrado con intención,

pues Mael nunca fue un hijo para mi,

mas bien mi padre y un Alma de Amor. 

----- 

¡Si! yo tengo mis amores del alma,

mis pequeños retoños, grandes tesoros,

a quienes sostuve chiquitos en mi palma,

y ahora, ya crecidos en mi otoño,

es que debo por eso el disfrutarlos. 

¡Quizás! mañana sea demasiado tarde,

lleno este de canas, y carezca de alarde,

Con la piel arrugada, el corazón marchito,

vida esfumada yendo a la tumba derechito,

pero, en un momento de calma, quiero decir: 

¡Te amo! y amo a mis amados hijos,

Porque ellos son mis amores del alma,

y en su cálido amor, encuentro cobijo,

porque me dan felicidad, paz y abrigo. 

 RAQUELINAMOR, ALAN, MAEL, CAPITAN AUGUSTO. 

EQUIPO MÉXICO 

  

-
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 AMOR DEL ALMA/JAVIER SOLIS/  (4to. día)                                 

       (Arte,  música, Profesión) ( EQUIPO MÉXICO)

Acordes suaves de guitarras...

notas musicales, tonos grana, 

son polvo de estrellas que se esparcen,

iluminando tu cara bella,

Si sentimiento inspiran mis letras

llamando junto al silbido viento,

es porque yo he sido un poeta y..

he llegado a tu alma muy adentro,

en esta una vida y ... otra mas, 

con el mismo brío y sentimiento.

--

Con reloj citadino, matutino,

levanto a buscar sustento y abrigo,

entre veo el suburbio de asfalto,

y el consultorio amigo sin saltos,

del alma, mi mundo: Letras y Palabras

mundos se hacen uno, ¡estoy en calma!

ambos son aliento, mi amor del alma.

-----

La Música es Poesía, en mi caso,

es poesía pura, mi locura,

en verdad os digo, ¡Soy poeta!

pues bajo eterno influjo vivo,

Pero... antes fui músico anacoreta, 

y la Guitarra mi compañera,

de ella aprendí, que es una canción,

o un Poema en verde primavera,

y Alma de Amor es mi Guitarra,

Amor y auroras de mi Poesía.

---

Y voy dejando huellas de Amor, 
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por todas las esquinas que puedo,

¡total! el mundo, está perdido,

y yo nunca lo he entendido,

me refugio, una vez cada semana,

si feliz abre mi sol en la ventana,

familia es refugio, Alma de mi amor,

o el amor de mi Alma sin verdugos.

-----

Brisa que acaricia mi piel

en medio del mar en calma,

A lo que me dedico Hombre fiel,

Y la amo con toditita mi alma,

Soy un caballero de la mar,

Un marino viejo aventurero, 

Y a mi trabajo a mar cual torero,

porque mi profesión es primero. 

Muy Celoso y un ser cumplidor

De la seguridad de la nave

Consciente estoy de lo peor

Así, la aventura nunca acabe

Porque con esta mi alma errante

Espero poder navegar muy duro

Siempre navegando hacia avante

Y feliz atracar Puerto seguro

--- 

Hay seres que en este mundo vienen a brillar,

aunque su vida llegue a un oscuro lodazal,

y aun cuando corto haya sido su paso por ella,

al morirse dejan huella y coronan estrellas,

-

Gabriel niño pobre, por padres abandonados,

luchador incansable, para ganar su pan,

apenas ocho año, reciclador, panadero, 

carnicero, cargaba canastas en mercado,

fue lavador de autos y cantante callejero,

-
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Sin dejar de ser niño, aficionado al boxeo,

al fútbol a lucha libre y amigo del Santo,

luego vinieron las grabaciones y sus cantos, 

encontró quien despejara piedras del camino,

-

Tenía destino escrito, brilló y se hizo grande,

filmó películas con gigantes conocidos,

pero no pudo disfrutar éxito ni gloria,

porque una vesícula quiso cambiar historia,

-

Muriendo a los 34 años, en plena Ciudad de México,

el mayor cantante que había dado Sonora,

Gabriel Siria Levario, llamado JAVIER SOLIS,

de México al mundo, El Rey del bolero ranchero,

.

Virgen de Guadalupe ni lindo escapulario,

pudieron cambiar tiempo ni triste lapidario 

ALAM,

MAEL,

CAPITAN AUGUSTO,

RAQUELINAMOR

EQUIPO México,  
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 AMOR DEL ALMA EL PRIMER Y ÚLTIMO AMOR  (O.P)               

                                                                    (MÉXICO)

¡Que rico y dulce golosina!!

sobre la dulce flor, impregnado, 

caramelo es la delicia

 al paladar del cielo,

tierno olivar, encumbrado.

Abre sus pétalos el suave capullo,

esperando del elixir, la sustancia, 

gloriosa entre diosas mansas, 

van las abejas rumbo al paraÍso

Acrisoladas emociones 

extasiada, paralizada 

llega en sutil arrogancia

Enamorada en el amor dulce 

y el caramelo rico que mitiga 

el ansia y el placer de los deseos, 

cuando unen goces y ganas

y sirve mesa la caricia 

Capullo virgen, su elixir mana,

del vientre, gozo y desnudez, 

cuando vencen purpúreas ganas, 

mente es fetiche, y nublada es,

turban caricias, gemidos sanan

espasmos, gritan la embriaguez, 

callado muestra alzada bandera,

y acude presto venido orgasmo,

por ser su gozo la vez primera,

abierta luce flor de primavera.

primer amor  cuerpo y alma es 

----------------------------------- 

Conforme voy envejeciendo 

voy alejándome de todo y todos
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Tú eres una Rosa Yo me vuelvo Piedra

No tengo la culpa que tu vestido tenga

Espinas Yo sí me rascas, solo sacaras

polvo y arena, amor del alma.

--

Me asesina poco a poco la Lluvia el 

Viento y el Sol..a Ti la Lluvia te pone

más hermosa y te maquilla el Sol 

Fíjate cómo somos de distintos

Tú eres una Flor y Yo una Piedra 

en Tu camino.....solo quiero que 

seamos...Amigos

--

Necesito muy poco para seguir 

Viviendo me conformo con verte

Florecer y sentir tu aroma 

al Amanecer

Ya lo sé eres Mi Amor imposible

Pues Yo soy Piedra y tú un bello

Ser.....mi oculto amor del alma.

-------------

Te vi alegre risueña y fervorosa

en la mocedad de la existencia 

suspire y te adore cual Diosa

Pero al final me acobardé

en mi adolescencia 

La juventud me traicionó 

lo reconozco. No te busqué , 

todo pasó sin trascendencia 

No fui ladrón, 

no fui poeta,si un tanto tosco 

Aún así , te amé en confidencia

Fuiste mi amor del alma

Puro limpio e inocente 

Y aunque nunca cruce palabras 

Mi amor por ti fue contundente.
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------

El amor de juventud, 

ese gran amor del alma.

se durmió como la luna

 al llegar el alba.

Ahora voy a dejarle

 a su mármol,rosas blancas

A epitafio reluciente 

con letras doradas,

recordando y llorando tanto 

a ese amor de juventud

mi primer amor del alma.

................................................

EQUIPO MéXICO

MAEL/CAPITAN AUGUSTO/

ALAM/RAQUELINAMOR 
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 SONETO OLVIDO O.P.                                                                   

                                                    EQUIPO MÉXICO

No son espinas que clavan mi Piel,

ni las lanzas que a mi corazón sangre,

es olvido de quien me mata infiel,

y cruel frío que tu alma hiela y consagre. 

  

¿Donde quedó el fuego que nos unía?

decías, que nunca me dejarías,

de repente pasión se detenía, 

y en la eternidad jamás me amarías. 

  

¡Oh soñé! que de mi no te alejabas,

y el único sentir de ti es desprecio,

cuando de mi gran ardor te quejabas. 

  

En Amor sucede algo muy extraño,

es que se habla mucho y se ama muy poco,

como si en palabras se re huye huraño. 

  

EQUIPO MéXICO 

MAEL 

 ALAM

 CAPITAN AUGUSTO

 RAQUELINAMOR
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 ACORDE EN DO DE AMOR. LUIS MIGUEL/O.P./2                       

                                                                                                          

  EQUIPO MÉXICO

  

 

Extiende los caminos de la noche..

camina sigiloso hacia mis pasos,

sostiene entre tu piel y mis abrazos,

el oro refulgente de este broche. 

 

Encuentra ese tesoro que trasnoche

ferviente de un minuto trastrocado,

bebamos de este elixir que es sagrado,

el cáliz de pasión con gran derroche. 

 

Acerca el corazón a mis palabras,

sabrás que a tí te llamo, ¡vida mía!

en versos decorados con guirnaldas. 

 

Y tóquense sonata de alabanza,

que un día fue sepulcro en poesía,

tornándose en sinfónica esperanza. 

  

Estrambote:

Al compás de la lira que en venganza

renacer en celestial armonía

ver gracia de mis cantos cada día. 
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 ALAM

 Capitán Augusto

 Raquelinamor

 MAEL 

 EQUIPO MéXICO 
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 NUESTRO SONETO /FRIDA KAHLO/ O.P. 3                                 

                                                                                  EQUIPO

MEXICO

Soneto influyente haremos dementes,

catorce versos armemos tajantes,

cual aguerridos poetas corrientes,

verbos rimantes traen tres viajantes, 

  

Tratar probemos estas consonantes,

profuso alfabeto  sigue cuarteto,

letras vibrantes pondremos andantes,

y sin mucho aprieto obtener terceto. 

  

Desafío y bríos  armonizando,

hecho primer terceto con buen trecho,

por eso andando verso culminando. 

  

Estrellas vagan y cuelgan en pecho,

que de catorce trece van brillando,

México remacho  ¡Cuán satisfecho! 

  

Estrambote: 

Poetas vencedores por derecho.

Olimpiadas poéticas ganando,

equipos en buena lid  derrotando. 

  

SONETO A FRIDA KAHLO 

Heroica la flor de hermosas auroras, 

pintora y poetisa irreverente,

cautivaron locura de sus gentes,

y pasión de Rivera a todas horas. 
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Un grande ícono artístico de México,

fuerte doncella que muere y deja huellas,

pinturas, cartas y bellos poemas,

de colorido éxito  su obra y léxico. 

  

De amarguras carente de ternuras, 

le acompañó soledad y dolores,

y con su cuerpo humano sinsabores. 

  

Reina de sombra  hija de la luz,

su color daba amor a los sentidos,

y sonriendo células al trasluz. 

  

Estrambote: 

Cromóforo ensimisma se decía,

formas, líneas, por ondas de sueños,

y propia musa, persona reía. 

  

  

 Raquelinamor. 

ALAM. 

Capitán Augusto 

MAEL 

EQUIPO MÉXICO 
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 EL LUCHADOR  SONETO O.P./4                                                   

                                                                                        EQUIPO

MÉXICO

  

  

Un paisaje dentro de la tiniebla,

perdido deambula fuerte sueño, 

un sueño, que aun perdido por su dueño,

regocija al encontrar su debla. 

  

En constante poderosa ufanía, 

se despierta con renovados bríos, 

propósito de resolver los líos

y retar al mundo con osadía. 

  

Esperando la victoria algún día

preparado para muchas batallas,

buscando finiquitar cobardía. 

  

Resolviendo problemas con agallas, 

y ganando una clara gallardía,

obtendrá su merecida medalla. 

  

Capitán Augusto

Alam

MAEL

Raquelinamor
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 EL NARCOTRAFICANTE  SONETO Alejandrino con estrambote

O.P./5                     EQUIPO MÉXICO

Agricultura y pesca, riqueza de su tierra,

ganadería y minas, riqueza forestal,

atrajo al ambicioso poder, por esa guerra,

y la mujer genuina fue arrastrada al mal. 

  

El tiempo entre las ruinas, soñar entre trincheras, 

entre llantos de niños y ese Patrón de allá, 

de mentafetaminas que tocan escaleras,

lucen millonarios El cristal del Baccarat 

  

Amado Carrillo jefe del cartel de Juárez,

apodado por sus naves Señor de los Cielos,

muere el mas rico y poderoso de  criminales. 

  

Cuarenta años tenía, se hizo una cirugía,

deja veinticinco billones, flota de aviones, 

y cambiar rostro para escapar el pretendía.

  

  

Estrambote: 

  

 Real moraleja para que aprendan bribones,

¿De que valen los millones si la vida dejas? 

nunca viviste en paz, ni solo ni con pareja. 

  

Alam 

Capitán Augusto 

MAEL 

Raquelinamor 

EQUIPO MÉXICO 
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 LA MEXICANA Y EL ENCUENTRO O.P /6                                     

                                                                                    EQUIPO

MÉXICO   

En hombros peso gigante ¡patrona!

prófugo número uno visitaba, 

gracias a confianza depositada,

ella pensó¡Qué presión tan cabrona! 

De frente Kate dice: ¡Señor Chapo!

¿Sería padre traficar el bien?

¡Anímo! héroe de héroes también, 

trafique con amor, ¡Ud. sabe cómo! 

Presencia con aire de agricultor

y llegando el hombre a creerse un Dios,

huele a sangre a muerte, y gloria el dolor. 

Estar encima de todos, el Man,

el oro compra, reina la Violencia,

poderoso se hizo Chapo Guzmán. 

  

Mael y Raquelinamor 

ALAM y Capitan Augusto 

Equipo MéXICO 

A 
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 VIVA MÉXICO   SONETO O.P./6                                                    

                                                                                                   

EQUIPO MÉXICO

¿Hay alguna garganta aprisionada? 

que me cante canciones de mi tierra! 

pues floridas las almas de la sierra, 

han cantado las coplas a la amada. 

  

Si te sientes, suspiro, sin amores, 

ya lo dijo Quirino, ese santo: 

"Canta, canta, no llores pues el canto 

alegra, cielo lindo, corazones." 

  

Es mi tierra la cuna de los cantos 

de maíces, riquezas cual ninguna, 

¡Que viva a pesar de crueles llantos! 

  

¡Viva, viva!  mi México soñado 

en rostros de esperanzas y fortuna, 

¡Viva, viva mi México adorado! 

ALAM Y CAPITAN AUGUSTO 

Mael y Raquelinamor 

EQUIPO MÉXICO 
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 HERMANO - AMIGO O.P. 01                                                          

                                                                       EQUIPO MÉXICO

  

Amistad, en el concepto 

màs amplio de la palabra 

es: Hermandad elegida 

por el corazòn y el alma. 

  

Amistad es el tesoro 

que, en un cofre no se guarda, 

mas bien, reparte alegrìas 

a todos sus camaradas. 

  

y si las fatalidades 

de la vida cotidiana 

nos laceran sobre heridas 

y nos sumen en desgracia 

  

los verdaderos amigos 

nos recogen en sus alas 

y nos llevan por el rumbo 

en un vuelo sin escalas. 

  

Amigos: Tesoro enorme. 

Amistad: Bella palabra. 

Es: Hermandad Elegida 

por El Corazòn y El Alma. 

ALAM 

  

Capitán Augusto 

Mael 

Raquelinamor 

EQUIPO MéXICO 
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 AMIGO  O.P.02                                                                                

                                                                             EQUIPO MÉXICO

¿Acaso tienes hombro en que apoyarte?

 cuando las dificultades te apremian, 

 si contaras con alguien que te premia,

 con palabras de aliento para darte. 

  

Si momentos de dicha y alegría, 

 o momentos de una clara tristeza

 un amigo tu tienes con firmeza

 y en vida felicidad sumarías 

  

Porque oro has encontrado si es que tienes,

 a ese hombro que con palabras te alienta,

 es mejor que rubíes y diamantes. 

  

De mas valor que aun toditos tus bienes,

 amistad que el interior alimenta,

 Y que impulsa a navegar siempre avante. 

  

CAPITÁN AUGUSTO 

Mael 

Raquelinamor 

Alam 

EQUIPO MÉXICO 
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 LA AMISTAD NO EXISTE P.O/03                                                   

                                                            EQUIPO MÉXICO

La Amistad es un Amor que comunica ileso,

desde el sentimiento y la empatía, se entraría, 

pero un malentendido romper puede con eso, 

y creías que nunca jamás se rompería. 

  

Mucho se ha escrito sobre verdadera amistad,

y lo escribe mucho la gente ilusa hoy en día, 

pero, si dices no creo en ella, es fealdad, 

todos te miran muy mal, o dan risa tardía. 

  

Y la vida esta hecha de aventuras y experiencias, 

para mí verdadera amistad es transparencia,

tal como la entiendo y la doy yo es noble decencia,

y se equipara a un gran Amor y su florescencia. 

  

Amigo servicial ayuda si necesitas, 

o lo haces tú desde el corazón con emoción,

pero a ese amigo aún no he conocido en acción,

¿Y como escribir de algo que no creo que exista? 

  

Si puedes tener una Amistad grande o Pequeña,

pero palabra amigo tiene connotación,

de verdadero Amor y por tanto es un problema,

por criterio escribir no puedo sobre ese tema. 

  

MAEL 

  

Alam 

Capitán Augusto 

Raquelinamor 
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EQUIPO MÉXICO 
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 MI DELIRIO AMIGO  O.P/04                                                           

                                                             EQUIPO MÉXICO

Pienso, divago, veo una humanidad sin tiempo,

nueva dimensión clara de almas buenas despiertas,

donde la perversa maldad huya con el viento,

y ese sueño florecido de paz me alimenta. 

  

También extraño fieles compañeros de juegos,

recordando días de la infancia y del reír, 

pues triste la vida es, sin tener amigos buenos,

sin ellos a nuestro lado es difícil vivir. 

  

Incesante busco en pensamientos su calor,

traviesas aventuras pintadas de caricias,

emociones  pasadas, alegres al fragor, 

desde aquella juventud perdida de primicias. 

  

Hilvano en la noche mil estrellas sin consuelo,

la universal inmensidad,  diosa lejanía,

siendo delirio largo y abrupto mi desvelo,

y grande la angustia que produce mi agonía. 

  

Grito a los vientos tristes este agudo penar,

a mi juventud y amigos cuanto les extraño,

que jamás en esta vida habrán de regresar,  

y esa impotencia vil del destino me hace daño. 

  

Por último pregunto a fantasmas de la noche, 
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si quieren nuevas gentes sobre la misma tierra, 

sin delitos, ni condenas, ni heridas de guerra,

amigos, hermanos para amarse sin derroche.  

  

  

Raquelinamor  

  

Alam  

Capitán Augusto 

 Mael  

EQUIPO MÉXICO 
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 LA VECINDAD O.P/05  BUEN HUMOR                                          

                                                               EQUIPO MÉXICO

VERSOS DE HUMOR EN NUESTRA VECINDAD VIRTUAL: 

  

Un saludo para ALAM poetisa voladora, 

le sobran alas y volar versos a toda hora, 

un poco despistada le dicen en Jalisco, 

a lo mejor es por eso que le dan pellisco, 

y le quitan su tequila allá en Guadalajara. 

  

A Raquelina con o sin amor siempre adoro, 

pero es mas latosa que vieja vaca sin toro, 

yegua por ensillar, o una cantante con loros, 

capitana sin escuadra con muchas aristas, 

con ganas de vencer gran poetisa y artista. 

- 

Al Méndigo digo ¿Cual razón  no tenga amigos? 

¿De  montaña no sale vive cual ermitaño? 

O ¿Será que el aragonés es  medio tacaño? 

vamos equipo, dar  a Mael pródigo abrigo, 

y seguro sale del caparazón este año. 

- 

Al Capitán Augusto un susto es la Olimpiada, 

quiere medalla en batalla de oro, o marejada, 

Poeta En barquito y Popéye de altamar, 

le vale gana o pierda  todo le sabe a mar, 

¡Venga! échese unas chelas con limoncito y sal. 

  

Cautivan mi corazón, todos los versos leídos, 

porque la amistad también es amor agradecido, 

al prójimo mas cercano, hasta un buen vecino, 

porque nos tienden la mano, y nos presta abrigo. 

cuando de él necesitamos, es como un hermano. 

Página 430/1331



Antología de Raquelinamor

.- 

Un amigo es un tesoro que vale su peso en oro, 

cuando es fiel y verdadero, siempre llega primero, 

guardan nuestros secretos cual valiosos tesoros, 

nos sirven hasta de amuleto, eso lo dice Anacleto, 

nos dan suerte, nos consuelan, y nos dan consejos. 

- 

Sin prisa, aunque después al tiempo lleve la brisa, 

y resuelto los problemas, nos cause un poco de risa, 

es la amistad un mandado sin interés que nos guisa, 

nos mantiene ocupados y también muy endeudados, 

porque el amigo se afinca y les gusta pedir prestado. 

- 

También la amistad virtual, es importante y casual, 

aprendemos a quererlos y los hacemos parte real, 

compartimos, alegrías, sueños, letras y mucho mas, 

y hasta acá los dejo, pues después no quiero parar, 

los aburro con tanta lata y me mandaran a callar. 

- 

ALAN 

MAEL 

CAPITAN AUGUSTO 

RAQUELINAMOR 

EQUIPO MÉXICO 

? 
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 ALMA LLANERA            O.P                                                            

                                                                               EQUIPO

MÉXICO

  

Con Euforia latinoamericano clausura,

los eventos relevantes con mucha alegría,

y es alma del venezolano el alma llanera,

con jarana, bailes, y con hermosa armonía. 

  

Yo nací en una ribera del Arauca vibrador,

primer verso entona corazón del soñador,

hermano de la espuma y otros dicen del puma,

de las garzas de las rosas, de la hermosa bruma,

y del sol, sol astro rey del bendito calor. 

  

Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar,

y despertó voz que llama risa en mi cantar,

por eso tengo alma con mis raíces gloriosas,

como el alma primorosa, espero, bellas rosas. 

  

De cristal de cristal. Amo, río, canto, sueño, 

Con claveles de pasión, orquídeas y emoción

Para aunar rubias crines y poesías de ilusión,

Del potro que monto yo, en esta tierra de Dios. 

  

Un homenaje glorioso en voces del pasado,

PEDRO INFANTE desde México es un bien amado,

acompaña a LIBERTAD LAMARQUE la inmortal,

de Argentina dio gran gloria al mundo universal. 

  

Raquelinamor 
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EQUIPO MÉXICO 
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 DESPERTAR FECUNDO                                                                

                                      NaturalezaTema semanal del Cuartel

  

Respira espléndida la mañana armonizando,

universales reflejos, cósmicos del agua, 

y vagamente adivinando clamoreares, 

naturaleza Hacedora grandes realidades,

entre potencias compatibles van construyendo.

vidas, especies, mares y cielos infinitos. 

  

Causalidades que al juntarse paren las luces,

humanidades en sorpresas dimensionales,

que motivos son para el Creador de soñares,

balanceando esperma las aguas penetran, 

entre sus frutos dulces, brisas primaverales,

generando fuentes de espiritualidad es. 

.

Desde el alma en mil emociones se nos trasmutan,

sentimientos puros con la llegada del alba,

engranados poetas tejedores de poemas, 

filosóficas reflexiones nos resucitan,

produciendo mayores descargas de pasiones,

y solo entre conciencias los versos se eternizan. 

  

¡Oh Dios! ¿habrán de llegar nos en cada mañana.

del viajero trashumante ruegos y oraciones?

desde amaneceres del planeta regresadas,

y convertidas son en ciclos y despertares,

recibidas gracias en gloriosas bendiciones. 

  

  

Raquelinamor 
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 NO LES DIGO ADIOS, LES DIGO HASTA LUEGO

Hace tres años en esta misma fecha me encontraba cerca de las afueras de Gainsville, una
pequeña ciudad al norte de la florida, visitaba un parque de naturaleza espectacular, el Alexander
Spring water, uno de los tantos lugares donde fluyen manantiales de aguas cristalinas formando
pozos de color verde esmeralda, eran de una belleza tan espectacular y fascinante, eran mágicos
eran gemas preciosas en medio del bosque florido que hacían cursos de ríos de un pozo a otro,
quedé extasiada ante tal belleza y envuelta por el frío que congelada , habían turistas y citadinos
dados a la práctica del buceo en aquellas preciosas aguas, y decido aventurarme, mi hija quien
conocía el lugar e iba preparada con su equipo de buceo, me convidó a probarme el traje y a
colocarme la escafandra, y apenas unas instrucciones de como respirar de la pequeña bombona de
óxigeno, fue curso intensivo de apenas unos pocos minutos antes de lanzarme por primera vez en
la profundidad de uno de sus pozos, donde brotaba el agua de la tierra, y desde cuyo fondo se veía
como un foco de luz destellante la fuerza del agua saliendo con presión y formando la fuente, que
al mismo tiempo alumbraba el pozo como de azul cielo, una vez sumergida por un momento me
sentí desorientada, había perdido la nocíon de arriba o abajo, el fondo parecía el propio cielo y al
flotar me sentía arropada por una extraña sensación de libertad, cual si estuviera volando en medio
del espacio sideral y pasado el miedo inicial de los primeros instantes, que causaba en mi ser, tal
experiencia comencé a disfrutar la sensación de volar el espacio sin noción del tiempo,  ni el
adonde estaba y, observaba el agua brotando de la tierra convertida en luz, y mi cuerpo flotaba casi
dormido por el intenso frío de aquellas aguas, también observé con atención la vegetación de algas
muy verdes, que imagino producían el efecto exterior color esmeralda. 

 Pensé:¡Dios mío!, que maravilla es la naturaleza y como pude pasarme la vida, sin haber
experimentado antes de esta aventura tan extraordinaria, entonces comprendí por que a mi hija le
gustaba bucear, ella había hecho un curso un tiempo atrás pero prácticaba en el mar, lanzandose
de la lancha de su esposo. !Wao! ¡Que bien que pude hacerlo entonces!  ya que después no tuve
una nueva oportunidad. 

Me vine a Venezuela, adonde me aguardaba otra experiencia, la mas dura de mi vida, la
desintegración de mi hogar, aprender a vivir con mi depresión, entre las cuatro paredes en la torre
de mi castillo, que veo  desmoronarse cada día mas, con el paso del tiempo, así como se agotan
mis fuerzas, para seguir viviendo, como hasta ahora entre libros, la radio, la poesía y los sueños
que aún no han muerto, en un país miserable, en una sociedad deteriorada, con una humanidad
insensible, donde ya me harté de hablar de política en el facebook y entre a este muro de Poemas
del Alma hace un año, donde lo pasaba bien con mis poetas y amigos virtuales, pero hoy me veo
obligada a dejarlo, con gran tristeza, pero así es la vida, a veces nos equivocamos, y como dice
Mael en uno de sus poemas que he radiado varias veces, No todo es lo que parece y nada dura
para siempre,  Adiós amigos, llegó el tiempo de decir Adiós, a remontar otros parajes desconocidos,
nunca los olvidaré. Sean felices, que la vida es corta y no vale la pena amargarse por tonterías.
Raquelinamor 
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 AMOR AZUL  

I

Cuando se ha querido de verdad, como yo quise,

el amor nunca muere, el amor azul transciende,

irá hasta los espacios más íntimos del alma,

y un rictus de amargo dolor siempre quedará, 

sabor perdido y que sedienta desearás.

pero nunca jamás a nuestro ser volverá.

II

Y llegué a amarlo, tanto como se ama al fiel día,

cuando saluda el horizonte al amanecer

y al despertar nos damos cuenta de seguir vivos,

así como el sol brillante, brilla nuestro ser,

y amamos el azul imposible en lo irreversible,

en todo tiempo transcurrido fugaz e incierto. 

III

Y vive el pasado triste haciendo espacio muerto,

poco a poco como un cáncer nos va destruyendo,

fibras que carcómen el alma y los sentimientos,

ese amor implacable que llevamos muy dentro,

cual furiosa fuerza gritándonos sus lamentos.

IV

Sus letras danzántes fueron como blancas garzas,

sobre olas fieras amantes del mar entre sueños,

de aguas azules lejanas, bravías y mansas,

océanos de recuerdos navegando, brumas,

un día de todos ellos fuiste único dueño,

y mi cuerpo frío en tus brazos fué brasa y leño.

V

Y pensar que un día entré a su paraíso azul, 

de ensueño y soledades, gozar del tibio tul ,

gravité en sus ondas volé cual triste gaviota,

y me perdí en sus océanos como una idiota.

VI
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Ahora lo veo en distancia harto de fragancias,

feliz porte de Rubirosa con arrogancia,

delirio profundo, creerse dueño del mundo,

queriendo escapar de sus soñares errabundo. 

VII 

El amaba solo la belleza de la flor ,

pero esa.. ¿Cuán rápido perece en su exterior?

tan fugaz como un sutil latido en extinción,

en cambio yo amaba la fragancia del amor,

brotando exquisita del alma y del corazón,

muy serena profunda y sin mayor condición. 

VIII 

Creo que el jamás amó a mi alma fiel, noble y pura,

tal vez amó los miles momentos de locura,

pero en sus sueños eternos el solo procura,

encontrarse con su amada Diosa de cristal 

la bella irredenta del dolor sentimental. 

  

Raquelinamor 

Derechos de autor

Venezuela
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 NUNCA MORIRÁ EL AMOR

 

  

Podrá morirse el alma, junto a mi débil cuerpo,

como normal habrá de ocurrir en tiempo incierto,

podrá secarse la ultima gota del rocío, 

en las montañas donde florece hasta el vacío,

y podrá convertirse la tierra en un desierto.

-

Tal vez pueda volver a revivir el mar muerto,

e inundar la tierra con lágrimas azules, 

vertidas desde la fuente de mis ojos tristes,

y pueda el planeta perecer bajo la guerra,

o conciliar la paz en medio de un gamberra.

-

Todo podrá ocurrir en el mundo de pesares,

por transitar en un universo de lunares,

pero nunca morirá el amor que llevo dentro,

y que en mi pecho hace de esta vida su epicentro,

envuelto en la fragancia exquisita de rosales. 

  

Raquelinamor 

Derechos reservados

Venezuela 2016 
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 CUANDO MUERE UN POETA

En homenaje al poeta Juan David Porras Santana, 

ilustre Venezolano, que en Paz descanse y brille 

en la gloria y para siempre en el corazón humano. 

  

CUANDO MUERE UN POETA 

  

Cuando muere un poeta, yace un hijo del planeta,

en la tierra se apaga un sol, que irradiaba esplendor,

mueren los alegres sueños junto a una nueva flor,

y las hadas buenas madrugarán sin ilusión,

porque ellas alimentan delicias de la pasión,

que el poeta convierte en versos de amor. 

- 

  

Cuando muere un poeta, el alma entristecida

siente maldades de brujas en la penumbra,

como silencian canto de aves, trinos del amor,

y huirán fragancias de las flores de vivos colores,

porque se extinguirán los tibios versos de un cantor,

pero dejará a hombres, letras de intensa reflexión.

 

- 

Cuando muere un poeta termina una historia,

y se pierden mil historias por nacer en glorias,

porque vuela sin regreso al paraíso de los necios,

llevándose la esperanza de los hombres ilesos, 

libre espíritu creador, donde fluye imaginación,

rayito de luz se enciende en otra dimensión 

y nace estrella nueva en firmamento de Orión. 

- 

Cuando muere un poeta en el Universo infinito, 

de mariposas y diosas, donde corrieron los mitos,

donde existe la nada inconsistente del Hacedor, 
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habitando los grandes soles y gemas preciosas,

y llegarán primero aquellos versos de amor, 

que nacieron del corazón de un poeta soñador.

- 

Y cuando muere un poeta, de la vida y creación,

se resolverá el misterio del espíritu pensador

que mora el cementerio en transformación

y el frió cuerpo abone la tierra con sus sueños, 

rendido este ante el inevitable mal que sin cura,

hizo de la vejez tan dura, una realidad sin dueño,

habrá historia cierta , destino y segura sepultura. 

  

Morirá su cuerpo, volará su alma,

pero jamás morirán sus letras.

. 

  

  

Raquelinamor

Derechos reservados

Venezuela 24/08/2016
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 UNA RECETA 

  

  

Una sociedad mas justa, menos desigual,

sociedad donde florezca la felicidad,

empresa difícil lograr a todos igual,

porque este mundo esta corrompido,

necesario será iniciar nueva humanidad.

 

Donde sea conciencia nacida en sanidad,

puedan valores humanos ser resucitados,

se reivindique lo bueno de todo lo malo,

que existe para la sociedad de los humanos

y los unos a los otros aprender a amarnos.

 

  

  

Empezaremos por aceptar que hay diferencias,

entender somos una diversidad de razas,

entre géneros, idiomas, , credos y creencias ,

se impone el ejercitarlas en la tolerancia.

virtudes y defectos amarnos como somos.

 

  

  

¿Un mundo mejor, será una utopía o una opción?

consenso para paz y alegría lograr,

armas atómicas y químicas, desechar,

evitar la guerra usando palabra y razón,

el mayor secreto será buena educación,

y cambiemos los pensamientos para mejor. 
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Por último el dejar de buscar felicidad,

en todo lo material de las vanas riquezas,

encontrarla en las cosas sencillas de la vida,

naturaleza que rodea y lo espiritual.

¿Si estas de acuerdo? ¡Vamos trabaja en la receta!

 

  

Raquelinamor 

Derechos reservados de autor

Venezuela 25/08/16

Página 443/1331



Antología de Raquelinamor

 NECIO CORAZÓN

Penetraste en mi alma sin tocar mi frágil cuerpo,

a mi ser penetraste hasta el oculto rincón,

tan solo con palabras de caricias de viento,

entero un universo me enseñaste por dentro,

y así te adueñaste de mi corazón. 

- 

Porque tocaste a mi vida y el gran daño hacías,

 y los espacios tocaste de mi alma vacía,

como un pájaro errante seguiste veloz vuelo,

con dolor amargo causaste mi desconsuelo,

sin jamás llegar a conocer mi suelo. 

- 

Seguirán soñando mis versos verte de frente,

y feliz algún día te vea entre la gente,

mirarás  mis ojos tristes llenos de amargura, 

pero no sabrás la causa de mi herida oscura,

siendo mis ojos de llanto tu pronta locura,

y en todos tus sueños te perseguirán. 

- 

Puede que con otro andante recorra el camino,

y me tropiece de nuevo de frente contigo,

saludándote acaso como a cualquier amigo,

ahogando mis penas de amores para siempre, 

no conocerás la razón de mi desventura,

y te siga amando contra la corriente. 

- 

Pero amaré eternamente algo tan imposible ,

de un gran sueño truncado por el frágil destino,

amor nacido en realidad impenetrable,

de los instantes y latidos de la razón, 

volando sin alas hasta los crueles sentidos,

enloqueciendo a nuestras almas que sin motivos,

dejan huérfano mi necio corazón.
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- 

  

Raquelinamor

Derechos reservados de autor
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 EMOCIONES FRÍAS

  

De la juventud guardo un recuerdo, ¡la alegría!

ahora mi mente esta tan atenta al sentir,

añoro días felices sin preocupaciones,

horas viejas del lejano ayer que se perdieron,

hoy me afrentan cual lanzas trayendo emociones. 

  

Nostalgias que visitan el triste pensamiento,

y anhelos hacen de mis ilusiones tormento,

haciendo rudas penas invasoras de mi alma, 

siendo el amor nacido único consuelo, 

como perro fiel y fuerte envejeció conmigo. 

  

Aun cuando creía huir a la furia natura,

pero el océano azul me anuncia olas frías, 

con dolores y lamentos los últimos días,

mas tiempo de morir que no llegue todavía. 

  

Pues viviendo aun aturdida sujeta al sufrir,

la tristeza acose mi vida en el ocaso,

y amor agonice atento para dar adiós,

con nobleza, dignidad, tengo cierto coraje. 

  

  

Raquelinamor

Derechos reservados de autor

Venezuela 26/8/16 
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 UN MILLÓN DE VECES SUEÑO DE AMOR

¿Quieres hacerme el amor? 

tan solo un millón de veces, 

noches recias con ardor, 

y tu me amaras con creces. 

- 

te daré un millón de besos, 

regalaré millón de caricias, 

me darás dulces cerezos, 

y tendré de tus delicias. 

- 

Te daré un millón de sueños, 

y te haré millón de versos, 

me darás de tus ensueños, 

y un algo de tu universo. 

- 

Pasión, canto de gorrión, 

días de tibios adioses, 

tardo triste en soledad, 

deseando una vez más, 

regreso a felicidad. 

- 

Trovador, cantos y gozos, 

divinas caricias frescas, 

de temblores de mis labios, 

al efluvio de tus besos. 

- 

Dueño eres de mis deseos, 

jardinero de las rosas, 

mi Señor de ansias sin fin, 

único amor, dueño eterno, 

Dios Morfeo de mis sueños. 

- 

Raquelinamor 
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 MUSA DORMIDA

-

De nuevo me encuentro musa soñando despierta,

sintiendo sus  brazos osados cuando me aprietan,

recorren mi cintura leves caricias  muertas,

viajando hacia el  pasado lejano sin alerta,

sobre naves del olvido  que al recuerdo vetan.

-

Acaricia  suave brisa,  danzan mis cabellos,

mi alma confusa queda  perpleja en un  instante,

cuando el sol baña mi cuerpo en dorados reflejos,

me siento volando  hacia parajes eternos,

y cierro  mis ojos  veo oscuridad de amantes.

-

Cuando amanece un nuevo  día  y sigo  contigo,

que  no eres  ni mi amante, ni siquiera mi amigo,

apenas espejismo del  hombre enamorado,

mi ser alumbró instantes cual diamante robado,

pero no existe haciendo de la vida un mal chiste,

-

Y en mi mente surges en fiel figura imponente,

payaso de noches tristes de cuerpo arrogante,

el mismo que fuera todo mi mundo de amor,

quien dejo el  fugaz  tiempo riéndose de mis penas,

se adueña del alma sin tener sangre en las venas,

mínimo de compasión,  y un poco de valor.

-

Y no quiero estar despierta, asumo que estoy muerta, 

vagando un desierto menos cierto, mas humano,

de la gris miseria, o de la  miseria mas cruenta,

cuando ave roja se acerca y me canta al oído, 

posado sobre mi hombro deja mensaje de luz.

-
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Dice que al vestirme en su cuerpo tendré certeza,

si este día la natura será quien arroje, 

o  salve,  pues  el también soñará con esta fiesta,

y despierte cenicienta sintiéndose amada,

bajo su calor, profundos besos y delicias. 

  

MORALEJA:

Nunca dejes de soñar. aunque tengas que dormir un sueño profundo

ser la musa de tu propio mundo y arquitecto de tu porvenir. 

Pero lucha siempre.

@raquelinamor 

Venezuela/2016 
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 EL MEJOR POEMA LO ESCRIBIRÁ LA HISTORIA

  

¡Buenas noches Venezuela! Unidos al rescate,

jalemos con fuerza  y a  demostrar la paciencia,

armados de nuestra conciencia y  ningún mecate,

con decencia protestar, dando la resistencia,

conseguir el milagro y obtener la victoria.

-

Compatriotas fieles, hermanos Venezolanos,

y reunidos todos  en cuerpo y alma de humanos,

ha llegado la hora de cumplir convocatoria,

manifestación pacifica que hará  historia.

¡libremos! futuras generaciones  cantemos,

fuerte ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó!

.

Unos caminando el suelo que nos vió nacer,

otros  con su  espíritu y  oración mejor,

necesario aportar  nuestro  granito de amor,

empezar de nuevo y dejar tanto  padecer,

y con la ley respetando la virtud y honor, 

pero y si el despotismo levantara la voz

sigamos aquel ejemplo que Caracas dió.

-

Inundados en energía de la esperanza, 

protege la fe  montañas bajo su calor,

el Dios Padre nuestro y el protector celestial,

ejercicio del derecho constitucional,

jamás sangre de inocentes vuelva derramar,

¡Abajo cadenas!, gritaba el señor, Señor,

 gritaba y el pobre en choza, libertad pidió.

-

Vamos a protestar, en contundente presencia, 

con  humildad, grande positivismo y prestancia,

logremos al fin el cambio que exige la patria,
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y por  vía  del revocatorio que es mandatorio,

de ciudadanos respetuosos sin arrogancia.

-

Un país que reclama vivir  en libertad,

vivir en paz, en tolerancia, y seguridad,

donde sean respetados derechos humanos,

y adonde volvamos a ser los buenos hermanos,

en la diversidad aprender a tolerarnos.

-

Derecho al trabajo sin mendigar, ganar pan,

ciudadanos de un país en crisis, el luchar,

sin vivir en comunismo ni revolución,

caminando en libertad protestar ante el mundo, 

algo bueno pasará en la conciencia de algunos,

y  en muchos partes sembrar valor y coraje,

la fuerza es unión, gritar unidos con ardor. 

-

Responsable presencia  en movilización,

brille sindéresis en mentes de la nación,

contagiados de amor patrio,  y mucha emoción,

militares y el pueblo uno son sin condición, 

por la fuerza del  amor se moverán  montañas,

y trayendo nuevo despertar por la mañana.

-

Para nadie es secreto Venezuela esta triste,

herida, vejada, hambre, muerte, desolación,

es la huella nefasta de un mal gobierno en acción,

y tendrán que entender que este país esta mal,

hemos perdido tanto, hasta perdimos el miedo,

en una bomba de tiempo esta punto a explotar

la cosa esta dura y los duros vamos a marchar. 

- 

raquelinamor/ 

Venezuela 

31/8/2016 

-
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 TAL DíA  COMO HOY

  

? 

Tal día como hoy 2 de Septiembre, 

hace unos muchos inviernos, 

y otras tantas primaveras, 

mañana gris ¡me casé! 

¡Sí! con quien yo creí que era, 

el gran hombre de mis sueños, 

y para toda la vida, 

bella, llena de ilusión 

era plena de esperanza, 

formar un cálido hogar 

con el verdadero amor, 

? 

¿Saben? Sí ¡Me casé yo! 

le entregué amor a ese ser, 

¿Lo curioso? él no sintió 

se hubo casado conmigo, 

el jamás me dió un anillo, 

tampoco prometió estrellas, 

siguió libre su camino, 

tal como un pájaro espino, 

no supe de lealtad, 

pacto de fidelidad, 

que hacen quienes se desposan, 

? 

Pienso, que tal vez sería, 

por su juventud de entonces, 

de veinte años, casi un niño, 

yo veinticinco, y un hijo, 

lo vi tan bueno, tan noble, 

joven feliz, mente ilusa, 

le impulsé a seguir estudios, 
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se hizo carrera de leyes, 

y sentí orgullo por él. 

? 

Necia me dejé llevar, 

me pregunto: ¿Qué le ví? 

que mereció dar mi vida, 

cuando era tan egoísta, 

solo amándose asimismo, 

por algo el amor es virus, 

deja, ciego, sordo y mudo. 

? 

Me casé sin previo aviso, 

sin invitados, sin juicio, 

sin esfuerzo y sacrificio, 

para cumplir requisito, 

importante y relevante, 

para el insignificante, 

e inició historia de amor, 

contada sin esplendor. 

? 

Cuento no conoció gloria, 

subí cumbre como noria, 

nadie trabajó y luchó, 

tanto como lo hice yo, 

levanté hogar, de cuatro hijos, 

dieron medallas y estrellas, 

y el camino no fué fácil, 

muy satisfecha, y bien hecha, 

creí el llegar a la meta. 

? 

De vejez ver primaveras, 

amor, respeto, y cobijo, 

con tiempo a lo no vivido, 

lado a la hora de dormir, 

y otro a la hora de morir, 

chiste cruel, quedé sin él, 
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gozó en otros aposentos, 

costumbre del vicio aquel. 

? 

Vivo con mi soledad, 

paredes gritan recuerdos, 

poemas, escribo y penas, 

sueño un mundo sin cadenas, 

lloro fracaso y ocaso. 

? 

Despierto en mañanas frías, 

soñando estaba en sus brazos, 

disfrutando su calor, 

bañada en llanto y sudor. 

? 

Pienso ¿con quien estaría? 

esperando a muerte alivie 

dolor que al cuerpo no cesa, 

pues mi alma lleva tristeza, 

treinta y ocho años después, 

¿quien lo hubiera imaginado, 

en mis tiempos de princesa? 

? 

maltrato Infiel, a mujer, 

crueldad con el amor sano, 

astazos duelen de humanos. 

imposible el destejer 

? 

raquelinamor 
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 UNA FANTASÍA

Te vi nacer entre  estrellas y  luna,

una noche tan clara como ninguna,

festín del amor sentí en mi florecer,

hasta que un aciago día murió el placer, 

yendo lejos una mañana de ayer,

pues no encontró en mi ser, ni sol, ni fortuna. 

- 

Hoy  callado regresas en un cometa,

para brindarme  una esperanza inquieta,

con mas engaños y mentiras por tu fiesta,

pero prefiero llorar sola y morir,

que en tus brazos  el volver a sucumbir. 

- 

Corre y  vete por donde mismo viniste,

toma el ciego camino  del horizonte,

que no habrá  mal de amores que dure tanto,

ni  humano que resista tal  quebranto. 

- 

Sin tus  traiciones  volveré a vivir,

entre mis sueños yo viviré despierta,

y en muchos versos volveré  a dormir,

pero  para ti  seguiré estando muerta. 

- 

raquelinamor 
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 MIEDOS

  

  

Tengo miedos de enfrentar a la vida, 

miedos de seguir amándole en sueños, 

cuando triste me siento a la deriva, 

y con mis versos huerfanos sin dueño. 

- 

Miedo el volver amar sin ser amada, 

que aumenten los deseos por sus brazos, 

y escuchar melodías sin tonada, 

por miedos de quererle sin mas gozos. 

- 

Miedo a una vida sin besos, ni locuras, 

de un tiempo en soledades sin esposo, 

viendo morir amor con amarguras, 

mariposa presa en cárcel de torturas. 

? 

Miedos que la vida niegue reposo, 

del descanso en las alas de lo eterno, 

y la muerte llegue antes al vil pozo, 

a confundirse en llamas del averno. 

? 

Raquelinamor 
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 LA FUERZA DEL CORAZóN

  

? 

Porque somos seres diferentes, 

blancos, amarillos o negros, 

unos bajos, y otros muy altos, 

unos gordos, otros delgados, 

pero somos las mismas gentes. 

somos hermanos de la vida, 

y viajeros del mismo tiempo. 

juntos en esta fugaz contienda. 

- 

Somos la evolución de especies, 

unos completos, otros fallos, 

extremidades y calamidades 

dotados de buenas cualidades, 

ciegos, sordos, y paralíticos, 

mundo de extraños politicos, 

siendo muchos los mas osados, 

llamamos discapacitados. 

- 

Son humanos plenos de sueños, 

que con disciplina y constancia , 

vuelven en realidad sus metas 

unos excelentes, otros buenos, 

con orgullo llamados atletas. 

- 

La gran diferencia no es física, 

cuerpo humano, motor y razón, 

férrea morada y voluntad, 

reclama espíritu libertad, 

ser del mundo un vencedor 

yo llamo fuerza del corazón. 

- 
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 NO ES UN POEMA, FUE UN SUEÑO

Son las 2.10 de la madrugada, me encuentro en la soledad del aposento y acabo de despertar de
un  profundo sueño, despertar como de un tormento,cosa extraña, puedo recordar y trataré de
narrarlo mientras me tomo un té de manzanilla. 

Soñaba que él estaba junto a mi, ¿Quien? ¡el! ¡si! ese que un día se fue, muy lejos de mi vida,
llevándose mis ilusiones y dejándome las penas, ¡Oh! y me besaba de una manera tan profunda
como nunca lo había hecho, ¡es más! a él no le gustaban los besos, al menos no le gustaban mis
besos. ¡Ah! pero era como si por vez primera, su ser me amara en la quimera.  

Era su espíritu mismo, cual  si hubiera venido desde confines remotos, para entregarse
intensamente en una despedida, y me tomaba la mano. Pensé: ¿Habrá muerto? y en ese instante
temblaba todo mi cuerpo, entonces, encendí la luz, oré a Dios con mi corazón, le pedí que no fuese
cierto. 

Ahora, mas calmada sigo recordando, hubo una escena donde el hablaba con alguien, pidiendo un
dinero en préstamo, !Ay Dios! tan mal estaba,y me dijo que necesitaba con urgencia rentar una
habitación para vivir, entonces lo increpé, diciéndo  ¿Acaso aquella mujer te exigía tanto? 

Pero, le ofrecí quedarse  en casa, en la habitación que escogiera, sino quería estar a mi lado, y le
pedí me permitiera abrasarle por un momento, y así lo hice, el estaba sentado, yo me coloqué de
rodillas y lo abracé tan tierna y fuertemente como pude. 

Solo recuerdo lo delicioso que fue sentir de nuevo el calor de su cuerpo, un rato largo en silencio, el
fundirse nuestras almas, palpitaba mi corazón con fuerza queriendo salirse de mi pecho,y fue
cuando al despertar me percaté del fuerte latir de mi corazón, me paré tan pronto como pude, me
tomé la pastilla de la tensión,temblaba, sudaba frió, tenia un dolor en la espalda y me asusté. 

¡Pensé! estaba a punto de un infarto y no había sido el quien viniera  a despedirse, tal vez, había
sido  mi espíritu quien había volado  a buscarle para despedirse de él. 

 Pero... ya todo va pasando, me voy calmando, me tomé también, un calmante para los nervios y ya
regresa el sueño, iré acostarme de nuevo, a seguir soñando y si la muerte llegase, ¡ni modo!,
tendré que irme con ella,

¡Hasta mañana! si Dios quiere. 

  

Raquelinamor 

Venezuela/2016 

 

Página 461/1331



Antología de Raquelinamor

 BELLO AMANECER

  

Anoche estuvo lloviendo, me encanta dormir bajo  el encanto de la lluvia cuando danzan
presurosas  las gotas sobre  el techo de las terrazas,  precipitándose con fuerza desde las nubes
cercanas, refrescando  los verdores, y amanece la fragancia característica  que expele la humedad
de la tierra. Huelo a bosque, huelo a vida. Aunque también sufrirá la vida de los pobres indigentes o
de los marginales que viven en ranchos de cartón en las laderas. 

¡Ah! que bueno para las plantas  y los prados secos, se nutrirá la tierra con el maná del cielo  y
reverdecerán los campos y montañas haciendo del amanecer, un día bello, las aves al trinar cantos
de  alegría, hacen concierto al croar de las ranas y vuelan airosas las danzarinas mariposas
multicolores, se despierta la magia natura  y se regocija el alma pura del milagro que ocurre ante
nuestros ojos terrenos,  de la magnificencia divina. Un derroche de luz y de poesía. 

Un día más, me saluda la vida, gracias vida por quererme tanto y permitir que mis ojos vean  el
bello arcoiris y el  alma lo sienta, cuando hay tantos seres que pasan la vida viendo solo el suelo
que pisan sin alzar sus ojos hacia el cielo, y sin percibir el amor que nos brinda  la naturaleza,
porque viven de prisa para tantas otras cosas materiales y no son capaces de ver el paisaje que 
gratis nos rodea. 

Yo saldré a caminar un rato, a respirar aire fresco, a brindar  algo de mis sonrisas, a los mas
necesitados,  porque hay mucha  gente triste,  preocupada por la crisis, sin trabajo, sin dinero, sin
alimentos, y lo peor hay tantos sin esperanzas y sin ilusiones, que yo,  a pesar de mis pesares me
siento afortunada,  porque aunque todos se han marchado a sus caminos, no se han marchado mis
sueños, y sigo imaginando que el mundo cambiará y vendrá  una mejor humanidad, donde seamos
hermanos y vivamos en paz y llenos de alegría. 

Lindo día y bendiciones  de Dios, con universal amor les desea su amiga Raquelinamor
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 TORTURA Y JUICIO

  

Castiga esta vejez, lacerando a la vida,

y prisionera muere ave entre recuerdos,

cuando herida en soledad es flor dormida,

junto a miedos temiendo regreso a los infiernos,

no habiendo tiempo para una tibia despedida.

-

Es el hambre de amor quien alimenta mis penas,

cobrando pecados justicia del hacedor,

que con intenso estupor van pagando condenas, 

ahogando tortura el furibundo dolor.

-

Mi ser lleno de pesares, no encuentra la calma,

ni paz inmortal que alivie los terribles males,

furiosa lluvia de tempestad aqueja el alma,

sin encontrar fiel reposo amores de mortales.

-

Huye toda razón junto con librados juicios,

y porque perdió el sufrido amor, en brazos fríos,

dejando paso al destino los furiosos bríos,

sin ocasión de felicidad a otro navío. 

-

Raquelinamor

Venezuela/2016
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 TE RECUERDO MADRE.

  

? 

Me parte el alma el recuerdo de mi madre ausente, 

y a medida que pasan los años mas la entiendo, 

su fortaleza admiro y cruel carácter comprendo, 

y ahora siento su tristeza siempre presente, 

de un corazón destrozado de amor penitente. 

- 

Entonces, no había humano que la comprendiera, 

pues era necesario en su cuerpo haber estado, 

penetrar su hondo ser y amor frustrado viera, 

incansable fue, el trabajo y sacrificio dado, 

preocupaciones y los llantos desolados. 

- 

¿Adonde se fueron? ¿los conocerá quien muere? 

a ignotos mares van perdidas humanidades, 

al cielo o paraíso, y adonde queda el Hades, 

pero todos tendremos mucha tierra segura, 

cuando victoriosa nos llegue la sepultura. 

- 

Esta noche como nunca te recuerdo madre, 

te siento viva en mi dolor de amores, 

aunque no quisiera tus pasos de dolores, 

pensando en aquel ingrato al que no debo, 

mas que tres hijos, pasodoble y un bolero 

igual a tu destino fue el mío madre. 

- 

Como hacer para regresarte en el tiempo, 

secar tus lágrimas y consolarte a besos, 

que no diera porque estuvieras a mi lado, 

y aliviarnos mutuamente  penas y tristezas. 

- 

Raquelinamor 
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 FAMILIA POR INTERNET

  

? 

¡Y quien me lo hubiera dicho! 

unos cuantos años atrás, 

que al correr del corto tiempo 

esté presa en Alcatraz, 

isla de la vida, sin rejas, 

sin comida, y sin pareja 

- 

Cuento de vivo terror, 

pues nunca falta el horror, 

de las infaustas noticias, 

llegadas del exterior. 

- 

Acá nos acostumbraron, 

la voluntad doblegaron, 

obligan viejos a vivir, 

sin remedios y en soledad. 

- 

Con inseguridad, y miedos, 

desesperanza, sin fé, 

sin cordura, y confianza, 

ya no canta el cristofué, 

desaparecen principios, 

y valor de la sociedad. 

- 

Familia lejos del entorno, 

por diferentes lugares, 

patria deshecha , maltrecha 

y sin oportunidades,  

hijos marchan con el tío Sam. 

. 

La familia se desintegra, 
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sueños para existir ¡vuelan! 

son emigrantes sin barcos, 

del planeta, ¡caminantes! 

revolución roba paz, 

una canción y algo más. 

- 

¡Venezuela! pienso en lo que eras, 

belleza en la primavera, 

convertida en pesadilla, 

es cuento de gris quimera, 

te recuerdo Alí Primera, 

con un canto de protesta, 

pero lleno de esperanza. 

- 

¿Que te hicieron mal nacidos? 

apátridas , gusanos de tierra, 

te despojaron riquezas, 

quitaron comida en tu mesa, 

pasaron ciudadanos dignos, 

a ser mendigos rastreros. 

- 

Por hambre, hacer largas colas 

por harina o un bollo de trigo, 

luchamos por la libertad, 

en escritorio conspiramos, 

sin armas, guerreros de canas, 

con o sin muchas ganas. 

- 

¡Ah! pero a pesar de todo, 

tenemos triste consuelo, 

WI.FI es familia por internet 

conservamos los abuelos, 

que al teclado muy aferrados, 

lagrimeando virtual mundo, 

compartiendo emociones , 

y sentimiento profundo. 

Página 467/1331



Antología de Raquelinamor

- 

Viendo a hijos por el cristal 

y a nietos vemos crecer, 

aliciente al viaje final, 

porque acá lejos de todo, 

nuestra vida se resume, 

desde la mano hasta el codo. 

- 

Raquelinamor 

Venezuela/2016
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 LA VIDA ES UNA SOLA

  

La vida un milagro que trae su calendario,

del tiempo cautiva presa y ¡Existencia expresa!

siendo amorío esencia viva, que sin horario,

hace al humano viajero, el disfrutar aviesa,

sin importar consecuencia la seria torpeza.

-

Pero si hay un algo valioso en este cruel mundo,

mas valioso que el fiel corazón de ave guerrera,

es poder sentir amor verdadero y profundo,

nacido bajo rayos del sol de primavera,

haciendo de la vida el gran tesoro fecundo.

-

Siendo la vida la bendición del cielo en goces,

y la maldición de aquellos nacidos sin dioses,

obligados a aceptar providencial destino,

y agradecerles a quienes su semilla dieran,

llegando al irremediable final que tuvieran.

-

Junto al aire es el amor dádiva universal,

único gratis como el sol, el bien y el mal,

sin ella somos cual universos sin estrellas,

donde océanos fueran tristes mares sin olas.

-

Con o sin felicidad no queremos dejarla,

con o sin resurrección vamos vida a gozarla,

y aunque muchos quisieran, no es posible alargarla,

es porque corta y fugaz, ¡La vida es una sola!

-

Raquelinamor
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 MIEDOS DE VOLVER A AMAR

Desde aquel verano lindo cuando me besaste,

y cual rayo rozaste a mi alma sin compasión,

encendiste a tu febril luz en mi habitación,

cuando tocaste mis miedos y ahí los dejaste,

anhelando regresaras dándome emoción.

-

No esperaba jamás vivir una historia así,

porque estoy sintiendo cosas muy raras por ti, 

desde el mágico día nació sutil derroche,

solitaria pienso tenerte abrazado a mi, 

y besos añoro para calentar mis noches,

adosada al cuerpo para gozarte sin fin.

-

¿Pretendes acaso regale  sublime amor?

que de pronto enciendes a mi triste corazón,

¡Ah cuanto quisiera! darte mares de pasión,

pero no dudo podrías ser mi perdición,

y arropando los miedos de mi amor hacia ti,

suponiendo que un día tu sufrirás por mi.

-

Quisiera en mi faena escribirte mil poemas,

que describan a gloriosos amores sin penas,

y siempre en tus aventuras pensaras en mi, 

sin que seas el amante de nuevas condenas,

y permitir al mundo conocer obras buenas.

-

Vamos a tomarlo sin prisa, pero con calma, 

espero me perdones lo siento con el alma, 

porque cuando me dices, que me quieres, que me amas,

que me adoras y todo saldrá bien, ¡no te creo!

aunque me muero en deseos por tenerte aquí.

- 

¿Entre musas y diosas sería tu mujer?
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¿Y porque será que no entiendo al pobre Morfeo?

 pues dicen quien se enamora pierde el sano juicio,

enamorada al fantasma de ópera no me veo, 

y menos encadenada  al dulce suplicio.

-

Raquelinamor
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 HOJA SECA

A veces pienso que soy la triste poetisa, 

que realmente vivió mil horas de alegrías, 

enamorada en el amor redes de mis días 

donde azotaron los malos vientos y la brisa , 

y extrañamente fui la hoja seca escurridiza. 

? 

Porque me trajeron penas en las horas buenas, 

y termine siendo amiga de mis propios males, 

esperanzas eran las no tan buenas y humanas, 

pues son tristeza y alegría emociones tales, 

que todo el verso tiene sabor a mar y a sales 

? 

Y aun cuando yo quisiera versar sobre alegrías, 

agradezco en vida pocas bendiciones frías, 

hasta en los tiempos mas felices hubo tristezas, 

pero nunca me faltó amor, pan sobre la mesa, 

ni un buen trabajo, ni propósitos, ni tibiezas. 

? 

Reflexiono en mis adentros sin mordaz encono, 

y lamento el tiempo tan fugaz haya pasado, 

sin haber encontrado para esta reina trono, 

porque un compañero amante en mi vejez añoro, 

enredando intensas emociones a mi lado. 

? 

Raquelinamor 
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 RECUERDO DE AMOR

¡Hola! mi querido recuerdo de amor,

digo... que difícil ha sido olvidarte,

como se hace imposible el no respirarte,

sin sentir en mi ser profundo dolor.

-

Así siente el alma palpitar con furia, 

anudándose la angustia en mi garganta,

que humedecen a mis ojos tibias gotas,

porque fugaz tocaste a mi alma  espuria.

- 

Bueno es saber que aunque muerta sigo viva,

y mi alma no ha olvidado como es amar,

debo gracias dar pues trajiste la musa,

a mis poemas ardientes que hice ilusa.

-

Pensando solo en la esperanza de ti, 

furtiva imagen de mi loca fantasía,

llena de gotas y lágrimas de fuego,

entrando triste a lluvia de tus destellos.

-

En juego caí,  atrapada en tu red,

aunque nunca fuiste mío,  me despido,

he llegado tarde a un viaje sin olvido,

nunca olvidaré, adiós, recuerdo de amor. 

- 

Raquelinamor

Venezuela/2016
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 PENTADECASILABO TRISTE DEL AMOR

  

Tomo de nuevo mi vieja pluma para pintarte

unos trazos de amor entre los espejos del alma,  

de aquellas noches estrelladas para ir recordándote, 

imaginar tibios instantes plenos de caricias,

cuando disfrutaba feliz idílicas delicias. 

- 

Playa azul marina que bate olas de este querer...

¡te extrañé tanto amor!, y lloro en la duda otra vez,

por el dolor que visitó mi ser tras el adiós,

volaron las oscuras golondrinas de Becquer,

en brazos de otra quimera al renuevo amanecer. 

- 

¿Dime que nos pasó? ¿Porque la vida nos cambió?

cuando permití a toda mi pasión irse contigo,

lejos...tan lejos, quedé al arribo, esperándote,

sola y escribiendo mil versos de amor para ti,

y poder vivir añorando tu sabor en mi. 

- 

Me consumo en la esperanza y anhelo de tenerte,

soñar  un extraño día el saborear aquel, 

aroma de hombre y sol, y tus besos de dulce miel,

que dejaron talla en mi alma de niña y en mi piel,

las huellas indelebles de este perdido querer. 

- 

Pero me aprisionan los miedos y tibios quebrantos,

¡pienso! ¿en si todo lo hermoso,  ha muerto en fantasía?

y sea un espectro de mi imaginación tardía, 

donde yace solitario el trono de mis recuerdos,

en mi abrumada pena la angustia por conservarlos. 
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- 

Quisiera me dijeras, que siente tu corazón,

cuando se nubla en mi mente pensamiento y razón, 

tan impaciente por verte flotar entre mis nubes,

de hitos acontecidos que de alegrías me subes,

hasta el pequeño sueño nuestro  ¡prescrito querer! 

- 

Y quiere el cuerpo sediento suspirar frente a ti, 

sin sufrir males , y sin miedos que ahoguen los llantos,

así hasta el final, por mis deseos de amarte tanto,

volver a ser en tu manto cobijada mujer,

reviviendo aquellos bonitos días del ayer. 

- 

  

Raquelinamor

Venezuela/2016
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 TU Y YO AL AZAR 

¡Tu y yo! ejes somos de mundos diferentes,  

tu eres feliz tiempo que viene  llegando,  

navegando a ciegas mares inclementes, 

y yo soy el tiempo que pasó  volando. 

-  

Estamos perdidos buscando al destino, 

tu en mis océanos los sueños viajando, 

yo con la esperanza de un nuevo camino, 

y entre fuertes vientos la vida  jugando. 

- 

No imaginó el cuerpo el ver cielo divino, 

 al azar alunizaron  besos y quebranto ,  

por desafiarte  yo bebí en dulce vino,  

placer, alegría y  eufóricos cantos. 

- 

Creer sería paz de tibios encantos, 

          pero sentí en frío adiós, ¡mágico espanto! ,             

trayendo  a mi alma  cual  aves  los llantos,

a bañarme,  efluvios temores  no  santos. 

- 

Raquelinamor 
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 AMOR PERDIDO

¿Hermano cuantos de nosotros hemos caminado 

y transitado senderos en manos de un amor?

del alma llenos de ilusión, labrando huellas de sangre,

entregando ultimo suspiro al amado deudor.

-

¿Y Cuantos hemos sufrido perdida irremediable

de amores tenidos, aquellos de horas imborrables ?

Pero...Ley de amor traer consigo el olvido,

en reflejos espejos, los sentimientos habidos,

vamos huyendo siendo fantasmas comprometidos.

-

Ciegas emociones en cuerpo y alma padecidos,

atreverse a pensar en el trayecto recorrido,

¿O cuando llegará de nuevo vida a sorprendernos?

¡y nos vence! porque después al placer infinito, 

le sigue el más infinito dolor inmerecido.

-

Trayéndonos cruento y duro castigo al corazón,

y el no comprende, no sabe, no entiende la razón,

¿Y Porque? le preguntamos, una, una y otra vez,

si con certeza, ya no eramos dos, ¡eramos uno!

o ¿Acaso fuimos tres? y con la traición, esta vez.

-

Fundidos en un solo cuerpo aros compenetrados,

unidos besos y contagios de vivas pasiones,

hasta que un gris invierno llega y nos toca la roca,

hiela la sangre y deja sabor amargo en la boca.

-

Y al fin nos damos cuenta que todo lo hemos perdido,

menos las dagas que atraviesan nuestro ser herido,

y las frías noches se vuelven a la oscuridad,

titilando astros a lo lejos en la eternidad,

a cambio se agudiza el palpitar entre los sueños.
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-

Ciertamente se nos muere la vida lentamente,

y nos convertimos en zoombies que deambulan,

sin conseguir calmar las duras penas que pululan,

y alma del poeta vuela protegiendo al olvido,

letras ultimo intento de mantener su amor vivo,

aunque adentro muera de amor por el dolor sufrido.

-

Poeta no puedo consolar tu alma anacoreta,

porque sobrevivo del mismo mal muriendo inquieta,

y encuentro para este triste mal alivio apenas,

pues viven dentro en mi, cumpliendo fieles las condenas.

.

No dejando ver si al frente se abre un nuevo camino,

que traiga paz y alegría al devastado destino,

sin que more en el alma, tormentoso torbellino,

ciegos, sordos, y necios, con los recuerdos vivimos,

y entre los cielos y tierra al amor escribimos. 

No hagas nada, deja al tiempo cumpla su cometido 

-

Raquelinamor/Venezuela

Página 479/1331



Antología de Raquelinamor

 PECADO Y TORBELLINO

¿Triste? ¡tal vez! ¿Será que amanecí un poco triste?

ambos sabemos, no ha sido la primera vez,

que un cuervo negro  ó un bello halcón, come su alpiste,

y entonces satisfecho corre fugaz  y vuela, 

dejando tras de sí, calor, plumaje y estela,

porque también a él, le gusta carroña comer.

-

¿Y que hablará la triste tristeza  esta vez?

¿De un gran amor perdido, que no es correspondido?

¿O de turbación  causada en ligera  tibieza?

la fría sensación del cuerpo es la misma cerda,

y la sensación del alma va en la misma senda,

hay desconsuelo,  corre la lagrima traviesa,

pues siente al fantasma que habita traición y fiesta.

-

¡Vete a volar al infierno! y disfruta el averno,

tuviste buena jornada, obtuviste ganancia, 

¡total! ¡que importa! ser el  mal amor  de tus ansias,

ó si a víctima inocente con garras  has herido,

saliendo  airoso  en triunfante  arrogancia,

dejando en mi cuerpo el cáliz, la copa y el vino . 

-

Amanece el nuevo día y todo esta muy quieto,

el sol alumbra las huestes, y a simple razón,

no hay brisa, no hay aromas, y no hay rosas, ni hay risas, 

solo oscura soledad y un profundo quebranto,

y ya es costumbre mi  sufrir por quererte tanto, 

a miles de kilómetros de tu cuerpo y  manto,

es distancia y tiempo mareando el corazón.

amar mi pecado y ganas de seguir pecando.

-

Mientras tomo la almohada que recibe el llanto,

pensando, ¿si es esta la última bendita vez?
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juegues a la guerra con mis sentimientos mansos,

cual globo girando  al derecho y al revés,

surcando cielos, golpeando fuertes estrellas,

porque mi amor perdido vive entre todas ellas.

-

Me envías  mensaje helado,  frío a ojos del alma,

diciendo que me amas y  muy pronto volverás,

¿pero amor  porque será?  que no te creo más,

mejor, me lo tomaré como agua dulce en calma.

amado torbellino mío, ajeno y divino,

saludándote desde el ocaso hasta el olvido,

ocultando en mis versos temores en silencio. 

- 

Raquelinamor
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 NOCHE MÁGICA DE LUNA                                                            

        TEMA SEMANAL DEL CUARTEL 

  Aquella noche de estrellas, camino del firmamento,

juntos esperanzas y sueños dibujaban desierto,

iban  ciegos el fiel amor y el corazón bien contento,

cuando sorprendió la luna  con ademanes inciertos,

y se estrecharon  dos almas en las cadenas del tiempo.

- 

Se prodigaron  tibias caricias,  dulces por  fortuna, 

con cantos de  la noche, y arrullos de viento y espuma,

abordando en  aquel  encuentro toda la  miel  de luna,

alumbrando  con destellos fugaces  de la ilusión,

y bajaron astros de luz a la oscura habitación.

-  

¡Oh! aquella noche del amor  eterno no hubo silencio,

y fueron naciendo  libres los gemidos y los  versos,

estallan cohetes y bengalas del ebrio universo,

haciendo  las entrañas de efluvio néctares su cuna,

el placer vino a reinar los ardientes desnudos cuerpos, 

y gozan  como a ninguna,  noche  mágica de luna, -   Raquelinamor Venezuela 2016      
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 GUERRERO AMADO                                                                      

                                                                 Tema semanal del

Cuartel.

Ha vuelto mi guerrero en victoriosa batalla,

acariciando con furia mis campos desiertos,

llega como  el viento en todo su elemento,

y te siente suave piel  corroída en el tiempo,

medieval hechizo trae espada del amor, 

recordándome el peligro que es jugar con fuego,

con la espada de Damócles en su corazón. 

- 

Ahora escucha con atención a los latidos,

en mi  pecho interior, como mar embravecido,

es el canto de gaviotas  que  aman sin calma,

con las cuerdas  eternas de los tiempos de su alma,

mira el brillo de mis ojos ante mil antojos,

desafiando en aleteo sueños sempiternos,

amor destellante, bronce bruñido a tus pies,

oro refulgente haciendo coraza a tu cuerpo,

opacando por completo todos  mis sentidos. 

- 

Voy hacia el deseado lugar del  universo,

donde moran rojas llamaradas de  dragones,

con copiosos gozos ardientes que me incineran,

caricias y besos sentidos en la quimera,

y danzan lenguas que en voraz empeño se entregan, 

 serpientes que se entrelazan en honda lujuria,

haciendo trono el lecho del mar de algas y helechos

arrastrando la carga de fervientes deseos. 

- 
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El gran amor que yo te ofrezco en sublime pasión, 

derrotando a los imperios de la seducción,

para gozarse  en tu pecho, guerrero amado,

y poder librarse entre tu boca y mis entrañas,

festines verán la gloria  al dulce sabor, 

volverán en trinos pájaros al despertar,

desde la umbrosa rivera de los sueños muertos,

y en los acantilados esperar los estruendos,

al batir las olas agolpadas de placer. 

-  

raquelinamor
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 ENCUENTRO Y HOGUERA DE AMOR

¡Al fin! anhelado encuentro contigo ha llegado, 

sentirme navegar juntos en la misma barca,

en perfecto espacio, formar el poema amado,

el mismo océano, mostrando la pasión franca,

y así recorrer tu cuerpo con mis manos blancas,

porque eres música y horizonte de verano,

almas pecadoras, hambre de placer mundano.  

- 

Recibir besos profundos casi de otro mundo,

salivas ardientes y máximo ardor fecundo,

es tan fuerte cual danza de lobos y  dragones,

y oscuro laberinto, habitado del ayer, 

danzaremos compases con jirones del tiempo, 

experiencia sagrada al encuentro renacer. 

- 

Y enamorados brazos jugando entrelazados, 

avasallantes piernas prisioneras del fuego,

harán fugaz derroche con  la encendida  flama

hasta quemarnos en viva llamas del amor, 

podrán trascender fauces y quimeras eternas

y emergerán del naufragio con triunfante entrega

porque tu eres el fuego incesante de esta hoguera. 

- 

Decir  cuanto te amo con la furia de mi mente,

y el ímpetud creciente de este mi cuerpo ardiente,

cuando al pronunciar tu nombre diga desde adentro, 

soy feliz porque sé con el alma tu me sientes,

navegar fundidos en adagio fascinante,

de insondables letras llorando las  tempestades, 

y saludar sonrisas de aquellas mocedades. 

- 
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Materializar cuerpo con aromas del campo, 

y del sudor de hombre de inquietas feromonas,  

que mojaran  las carnes ricos efluvios néctares,

rimas de poesías en arrastrar de arenales,

y  morir  de placer en tus caricias divinas,

siendo tu la fuente clara de los sentimientos,

único quien me atrapa a  volver a los soñares. 

-

 

Entrar en el despertar de mis sueños etéreos,

 sabiendo me amada hasta llegar a paz final,

brindará el ocaso cuando al pisar el  portal,

será suerte llevarme en premio aquello  vivido,

y gozado por mi cuerpo en brazos atrevidos,

de esta vida de sorpresas y de ansias secretas.

- 

raquelinamor
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 ¿HAITÍ?  ¡AY  DE TI!

  

Triste humanidad azotada sin remedio, 

oleajes,  males, vientos  frìos y miedos,    

¡Oh! castigada por rudas tempestades, 

junto a  furia  natura caían de los cielos, 

esclavistas llamados conquistadores, 

y  ayeres de penas, recuerdan devastados. 

- 

La Española te bautizaron los grandes señores, 

regalo de Colón para el glorioso reino de Dios, 

de la mano de la Santa Católica fuè el galardòn, 

el Nuevo Mundo recibiría  su sangre y sudor, 

bienvenidas las riquezas y la dura esclavitud. 

- 

Época de vergüenza y oscurantismo de oro, 

de quienes enarbolaron  banderas de gloria, 

de culturas milenarias y siglos de historia, 

llegan al presente del tiempo inclemente, 

a sufrir un holocausto de dolor y pestes. 

- 

Un suelo àrido, donde  no crece ni maleza, 

desgastado por años los bosques talados,  

y convertidos en lumbre por el hombre, 

donde ignorancia y desesperación hace cita, 

en ritualismos  oscuros, parecieran convertirla  

en tierra de nadie o en tierra  maldita a vista, 

escondida de los poderosos del mundo. 

- 

¿Cuanto dolor  sufren gentes desposeídas,  

de su origen  Africano y color de piel oscura, 

víctimas del sadismo, ambiciones y locura, 

asediada, maltratada de mano en mano tomada, 

sin oportunidades isla que jamás fuese amada, 
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y  hoy  en su apocalìpsis desfallece hundida. 

- 

Tierra de ritos, de animales y riego de sangre, 

leyenda de  zombees, hombres y costumbres, 

¿Hasta cuando castigos? impiedad de Dioses, 

sin la vital agua potable, sin energía elèctrica, 

 sin medicinas, alimentos, sin frazada, ni vestido, 

ni techo, ni càlido abrigo que los descanse, 

son atropellados por huracanes de hambre. 

 - 

Hoy con profundo dolor alzamos  ojos al cielo. 

pedimos al Dios hacedor piedad y tiempo sereno, 

para ayudar a estos hermanos hijos de la tierra, 

moradores en desgracia que no están en guerra, 

y que el mundo indiferente observa con frialdad, 

que pasaron por  terremoto y por Mateo el huracán. 

- 

Pero los poetas  unidos al vuelo con  solidaridad, 

queremos al mundo con nuestros versos gritar, 

elevar canto de fé, esperanza y de sensibilidad, 

y nos preguntamos:  ¿Haití? ¡Ay de ti! ¿Viviràs? 

 porque viajeros somos de terrible  humanidad, 

esperamos a la compasión los pueda rescatar, 

donde hubo miles de muertos en cruel  silencio, 

aùn quedan miles de niños que podrìamos salvar. 

- 

Raquelinamor/ 
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 QUIERO UN MUNDO MEJOR

  

I 

¡No! Yo no pretendo estar en un mundo perfecto,

de hombres sabios, de civiles de gran intelecto,

gozosos poetas sensibles vomitando letras,

o de hombres impasibles honestos  y  sencillos,

pero tampoco  quiero ver  a un mundo en cenizas,

destruido en locura y  desmedida  avaricia,

regando malas ambiciones y municiones,

de organizaciones en desmedro de naciones,

de puras mentiras,   de hambrunas y sin justicia,

sin sentimientos, ¡frío! de celestiales caricias. 

II 

Yo quiero un mundo de amor, de equidad, mas humano,

habitado en verdaderos seres animados,

con valores, con piedad,  en solidaria entrega,

donde  entendamos  somos especies de hermanos,

provistos  de un  fuego  mejor, vida en compasión,

¿Será esto en mi mente solo utópica ilusión?

¿Y no veremos jamás, ese ultimo bastión?

¡No! no quiero ver mas la triste crueldad del mundo, 

donde noticias  son ases de escarnio profundo,

políticos corruptos,  egoístas  poderosos,  

terrícolas dolientes, miserables viajeros. 

III 

¿Que podemos hacer para el renacer humano?

De esta tierra  de pesares, y bañada en sangre,

por  incesantes guerras, y de  contrariedades,

Página 490/1331



Antología de Raquelinamor

de hermosas lunas alumbrando  calamidades,

donde mágica  naturaleza confabula,

y hace en ella  desastre mas grande sin ventura,

de lejanos  lugares luciendo inhabitables,

inhóspitos, la plaga humana ha destruido todo,

langosta del siglo XXI, no advertida por Moisés,

y esta aquí arraigada, tocante  en  nuestros pies. 

IV

Yo quiero un mundo mejor, decente vida en paz,

planeta emergente feliz, con raíces buenas,

sin heridas, sin cicatrices, ni sufrimientos,

¡Oh ciega humanidad! corriendo a destrucción va,

misiles camino a muerte, ¡sobran  tempestades!

huracanes soplando  con fuerza humanidades,

cual queriendo limpiar la sucia faz de indecentes, 

e inquieta la tierra maltratada se estremece,

pues vileza fusila a prodiga  naturaleza.   

Raquelinamor
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 LA VIDA ES UN CUENTO.             LA OVEJITA                             

                                                       Tema semanal del cuartel

  

Desperté a la vida, respiraba con esfuerzo,  de la tibia y cálida oscuridad entré al infierno de luz, mi
espíritu alerta enceguecía, no sabía contemplar la vida, todo era sonidos desconocidos, sentí
profundo miedo y lloré, fue mi primer llanto a todo pulmón, se expandió un poco mas allá de la
habitación, y después del frío inicial, cobijaron suaves manos, una frazada tibia, y me acercaron al
palpitar de un corazón que reconoció mi interior, entonces cesé en mi llanto, pero algo extraño
ocurría y nada comprendía, ¿Que pasó? ¿Porque mi tranquilo elemento desapareció?, y este ser
conoció el hambre de amor y sustento, buscaban mis labios aprisa succionar el dulce pezón, justo
estaba cerca al latido de un corazón.  

Sentí mi primer beso, y el regazo de mi madre me brindaba el gran amor, ¡Oh mi Dios! conocí el
amor y alguien emocionado gritaba llamándome ¡Raquel! es mi ovejita Hebrea que ha llegado, será
valiente cual la hija menor de Labán, prima y esposa de Jacob, madre del patriarca José y de
Benjamín y hermana de Lea, protagonista en el Génesis de la creación....Y ahí mi padre me
entregó la completa carga de mi nombre, me diseño valiente, madre, esposa fiel, sufrida  e hija del
amor. 

La ovejita, había nacido para triunfar, para ser grande, siendo única hija de la poetísa y cantante
María, y muy trabajadora como su padre llamado Jesús Antonio, en un feliz matrimonio bendecido
por Dios, y donde habítaba el príncipe amor y...la ovejita fue creciendo, traviesa y aguerrida,  amó a
la belleza de los campos y las flores, conoció  el poema en la voz de su amada madre, también
conoció al  Garrid de Juan de Dios Pesa y Aura de las Violetas, saboreó los Besos Brujos de
Libertad Lamarque, y a los  Angelitos negros de Andrés Eloy Blanco, además vivió de cerca las
tristezas, porque su padre un día voló del nido detrás de otra princesa y sintió mi alma el llanto de
una madre, viviendo su hondo penar. 

Ahí se fue construyendo este cuento lleno de poemas, cuando se repitió la historia ,  y  la ovejita
conoció el amor del hombre, le entregó su vida y su ser, llenó su nido de alfombras de lana de su
querer,  que mas tarde se convirtieron en sombras, conoció el desamor, la angustia el dolor de la
tristeza que vino  a visitar la aurora, y la ovejita también aprendió a rodar como una noria, y a vivir
nuevas historias,  donde  a ratos balaba alto y otras lloraba en silencio.  

Al igual que en aquel momento del nacimiento, no comprendía nada, ¿Que había pasado? ¿Porque
el tranquilo aposento se había esfumado? y comenzó de nuevo a conocer el sonido del viento, y
empezó a sentir como castiga el tiempo, también  a morir poco a poco en su elemento, por eso es
que digo,  que la vida... ¡la vida es un cuento! 
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 UN CUENTO  DE VIENTO.                                                             

    Tema semanal del Cuartel.

¿No han despertado alguna vez con esa sensación de estar flotando en el vacío?,  de no saber que
van  a escribir hoy  y comienzan a darle vuelta a la cabezota, pensando, pensando, y van hurgando
en los recuerdos, buscando aquellos buenos, desechando los no tan buenos, que  sin  duda  serán 
los muchos,  y dicen convencidos:  ¡Hoy no escribiré sandeces! ni escribiré de amor,  de ese
bendito amor ya estoy cansado, empalagado, fastidiado;  entonces...  

Encendemos la televisión vemos las noticias mientras nos tomamos el acostumbrado maté o  café 
y quedamos  horrorizados ante el tanto desquicio que ondea el mundo,  ¡Organizaciones!  y que por
los derechos humanos, ¡un fraude total!, políticos que mienten, guerras de ambición alimentando
miserias de las gentes, y decidimos que  tampoco escribiremos de política, ni de guerra atroz o de
la paz anhelada,   por lo que,  mejor nos disponemos a  tomar un poco de airé,  un respiro nuevo. 

Abrimos las ventanas con la esperanza de  escuchar los sonidos del viento, tal vez tengamos
suerte  y nos  llegue  el trino de algún pájaro perdido en el bullicio que no ha muerto, salude a 
nuestros sentidos aguerridos,  venga de intrusa  la musa anidando en nuestro pecho las nostalgias
de aquellos días de cálida  primavera, y como la vez primera, salimos corriendo a la mesa a
juguetear con las letras necias, ¡al fin!  encontramos un motivo, decimos:  ¡Hoy si que  vamos  a
conquistar el mundo! 

Y Recordamos cuando un lejano día despertábamos ligeritos,  aún cuando la noche anterior
estuvimos de juerga, o pasamos la noche en la batalla del amor, y sin dolor de piernas íbamos
prestos a conquistar el mundo, a ganar nos la vida, a luchar por los sueños, a rodearnos de seres
humanos, a sentir sus olores, a sudar bajo el sol, a esperar que la semana diera frutos para el fin
de semana disfrutar, ir al mar, gozarnos de la naturaleza, reír y bailar con quienes bien valía la
pena, la amistad y el amor.  

Pero, todo en la vida tiene un pero, un perdón y un ¡por Dios! nos quedamos solitarios, entre
paredes que hablan en contraseñas  recuerdos, miramos la cama, y decimos: ¡si este aposento
hablará! haría de cuentos, historias cuando vivimos en glorias.  Volvemos a la cocina, abrimos la
nevera que desespera en soledad sin exquisitez alguna, unas  aceitunas jugando con el vinagre,
restos de un  mal  vino en botella vieja,  medio vacía que nos dejó  la Lucía, y  nos preguntamos:
¿tanto luchar para que?, reuniones, proyectos cansones, para terminar en esto? Comiendo solos,
lamentándonos de todo, por la bulla del vecino que aún vive y ríe, o de los aullidos de perros y
gatos,  y nosotros mentecatos  queriendo estar en el lugar de alguno de ellos. 

Hoy, es uno de esos aciagos días, quería hacer un cuento o una canción  y no encontré melodía en
mi corazón, termine como no quise,  escribiendo puras sandeces, recluída en mi fría habitación,
hablando con el perro y viendo televisión. ¡Ahí se los dejo¡ pandilla de amigos de virtuales y
casuales, un cuento de viento.

Con universal amor para mis fieles amigos del muro Poemas del Alma, y tomen la vida con calma. 
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 SEMANA DE CUENTOS.  LA GALLINA  TURULECA                    

                                                           Tema semanal del Cuartel

Hoy igual que ayer, me siento a contemplar mi vergel y vienen a mi memorias,  historias vividas del
ayer, para entender que la vida es tan corta y sin embargo tal pareciera que hemos vivido muchas
vidas pérdidas en el pasado, cada época nos deja su sello y su historia, las edades nos van
llenando de glorias, la infancia hermosa cimiento de la vida, sin preocupaciones, la carga de pureza
e inocencia que desparramamos a lo largo de la adolescencia, comienzan las aventuras,
cambiamos travesuras por picardías y así vamos creciendo en osadías. 

¿Quien no guarda recuerdos gratos de este tiempo,  los cotidianos y mágicos descubrimientos?
¡Ah! que bueno fuese retroceder el tiempo, encontrarnos con los amigos de juegos y travesuras o
volver a sentir el gozo del primer beso entre criaturas. Recordar los maestros que sembraron en
nuestra mente inocente, conocimientos trascendentes,  que sirvieron de pilares en las épocas
subsiguientes, porque ciertamente, jamás olvidamos los primeros aprendizajes obtenidos en los
primeros años y en la pubertad.  

Tan seriamente grabados que si llevamos la experiencia de un mal recuerdo en la memoria, nos
acompañará de por vida como pesadilla, y tendemos a reproducirlos en nuestros hijos, de allí la
importancia de darles solo buenos ejemplos. 

Recuerdo cuando jugaba en la panza de mi padre y le hacía cosquillas con la boca y el reía y se
dibuja en mi una sonrisa, pero también recuerdo cuando  él y mi madre se peleaban y yo no
entendía el porque, pero,  al pasar un tiempo alguien me preguntó ¿Con quien quieres vivir con
Papá o con mamá? ó ¿A quien quieres más, a mamá o a papá? os aconsejo que jamás hagan esa
pregunta a sus hijos, ni a sus nietos, sean cuales sean las circunstancias, porque quedan clavadas
como dagas en el alma del niño, imposibilitado en  responder para no herir o traicionar a ninguno
de los dos seres amados.  

Bueno, eso me pasó a mi y fui a dar a las manos de adorada abuela paterna, donde comencé a
dejar mi infancia de juegos para convertirme en mujer. Mi abuela una mujer de recio carácter, muy
severa y sin contemplaciones, me enseñaba los oficios de la casa propios de una mujer, por mi
corta estatura  debía lavar los platos montada en un cajón en una especie de mostrador de
cemento con una batea, algo muy raro por estos tiempos; y cada día crecía un poco más, y así en
 la misma medida crecía mi tristeza. 

Añoraba el calor de mi hogar, los cariños de mi madre, los juegos con mis hermanos, en fin, me
sentí presa  atrapada y  sin salida, no podía comprender ¿Porque me habían castigado de esa
manera? apenas comenzaba la escuela, y me tomaron una foto con uniforme, donde hasta el día
de hoy al observarla, solo veo en ella reflejada mi tristeza, frente a un libro sentada en una mesa. 

Un vez mi abuela me llevó al patio donde había  un gallinero, y donde yo acostumbraba a recoger
diariamente los huevitos calientes, que ponían las señoras gallinas después de una
alaraca matutina y que nos servían  de alimento diario, en fin,  esa mañana fue diferente, mi abuela
me obligó a perseguir una hermosa gallina, porque ese día habían invitados y sería convertida en
hervido. 

 Pero lo dramático fue  la primera  lección que recibiría, de como debía aprender a sacrificar la
infortunada ave, me decía: Raquelina agarre fuerte las patas, se ayuda con las piernas y luego
tómela del pescuezo y jale con todas sus fuerzas, ¡Ay Dios¡ yo solo podía ver sus ojitos
mirándome pidiendo compasión y yo entre lágrimas ejecutando la cruel misión.  
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Yo no quería, le decía: ¡no, no abuela!, no puedo matarla, a lo que ella respondía: Usted es una
mujer, algún día se va a casar y va a tener un hogar y tendrá hijos que alimentar, y si no sabe
matar una gallina, tampoco se podrá casar. Entonces yo gritaba, ¡pero abue!  yo no me  quiero
casar y ¡zuaz! ella empujó mi mano y la gallina es pescuezó y ese día me convertí en asesina de
una pobre gallina turuleca.  

¿Y saben algo? al correr de los años, ya ni en los pueblos crían gallinas, industrializaron el ave, me
casé y jamás tuve que volver a matar una gallina, pero mi abuela nunca pudo enterarse que a los
pollos y gallinas se les compra beneficiados en los supermercados, porque al tiempo ella murió. 

 Y colorín, colorado, este cuento por hoy ha terminado y si no les gustó léanse otro mas animado.
Aquí se los dejo mis amados. Moraleja: Nunca hagas caso a las enseñanzas  de la abuela, que al
poco tiempo pasarán al baúl de los recuerdos sin uso. y para mi entonces fue un abuso.  

  

Raquelinamor 

Venezuela/2016 

  

 ó 

Página 496/1331



Antología de Raquelinamor

 ? AMANECER CONTIGO

  

Amor yo quiero un mágico amanecer contigo, 

pero arropada entre las fulgurantes cenizas,

concebidas en fogosa  pasión dentro a tu averno,

mientras ¡tu y yo! hacemos un gran amor de  mendigos,

sedientos en lujurias,  y esclavos de delicia.

-  

Arropada al manto del universo  etéreo,

que sirva a la  historia,  nuestra  noche de invierno,

donde tu  cuerpo amante  sea mi último abrigo,

para que yo pueda trascender hasta lo eterno,

desde el oscuro  plano inmortal de nuestros sueños.

-  

Escuchar gemidos  de mi  alma en tu  orilla,

y al arrullar melodías de cantos felices,

entregarnos a la plenitud de los placeres,

fundidos  en dulce  embeleso de los seres,

y amanecer de un sol  luminaria de  caricias,

-  

Escuchar  las avecillas  huérfanas,  en trino,

y cuerpos los vaivenes de amantes matutinos,

alcanzando  la gloria del todo en un instante,

 y poseernos  con  frenesí   siendo  cautivos,

uno del otro en un nuevo despertar divino.  

-   

 Que mi alma blanca no  se avergüence a tal castigo

por  pertenecer te para siempre ¡amado mío!,

pues  tuya  soy, ave peregrina del destino,

y  tu eres  halcón de mis océanos perdidos,

donde nuestras almas se chocaron con  el viento. 
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 -    

¡Quiero amor mío!,  un nuevo amanecer contigo,

y donde solo el cruel tiempo sirva  de testigo,

de que nunca habrá arrepentimiento alguno,

en tanto vivamos suspendidos sin olvido,

unidos al fuego y emoción de los sentidos. 

 - 
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 ALMA DE LA POESIA                                                                     

                                 Tema semanal del Cuartel

Caminaba junto a su amiga  la tristeza en un jardín sin flores,  

sin mariposas, sin luces,  ni colores, levantaba  mirada al vuelo, 

 preguntaba al creador, ¡Dime Señor! ¿Que pasó en tu cielo?  

- 

¿Porqué que de tu Sol ya no nacen flores,  ni  llegan  primaveras? 

¿Y ácida es  el agua que riega la tierra y  manto de tus riberas?  

¡Dime! os lo súplico  ¿Porqué la belleza se fue de estos lugares? 

¿ Y  porqué  tus océanos azules son pantanos, sin manglares?  

¿Porque tus ojos celestes  de mirar hacia abajo se cansaron? 

¿Y  olvidas  la  efímera existencia de este pequeño planeta? 

 ¿Acaso los hombres te han fallado? ¿Tanto así te defraudaron? 

- 

Entre tanto un trueno a lo lejos  llegaba haciendo temblar la tierra, 

huyendo las aves de rapiña en guerra, y se esconden los gusanos... 

Entonces... de pronto,  en medio de su gran asombro: 

Se abre una luz entre los árboles  milenarios que aún viven,  

 y una voz  grave, estremecedora, responde aquel agravio, 

diciendo: 

- 

- Porque eres tú  Poesía, quien pregunta tal  osadía,  

- con gusto he de respónderte ¡Amada mía! 

  

Todo comenzó  aquel día, cuando el hombre en su vanidad, 

aborreció a la musa que enviaba a su alma a cada instante,  

y te abandonó a soledad de la mente, no quiso mas  humanidad, 

sin ganas de construir sueños, se fueron apagando  luces divinas,  

los hombres endurecieron su cerviz,  ojos viles  no  veían el cielo,  

dejaron de pensar, dejaron de  amar, dejaron de hacer el bien, 

y se arrastraron nauseabundos por la tierra. 

- 

 - Dejaron de ser hombres para convertirse en  gusanos,  
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- Dejaron de reconocerse unos a otros como hermanos,  

- Y mataron el amor humano, sepultaron todo por el vicio, 

 - por ambiciones, por la codicia, por malsanas pasiones,  

 - Se arrojaron amantes en brazos de demonios del averno,  

- olvidaron que habitaba en ellos gracia divina y poderosa. 

- 

Y desde entonces,  caminaron como ciegos entre las fosas,  

perdieron el olfato a las rosas,  no sintiendo calor de mis manos, 

 se convirtieron ,  en bestias salvajes del  sucio pantano,  

destruyeron todo a su paso, con armas letales acabaron, 

y la inteligencia  para construir bombas y  males, usaron, 

no quisieron construir mas rimas lindas, plegarias y cantos. 

- 

 Ya nada había  en sus almas solitarias, ¡Porque a ti poesía mía! 

entre las espinas del dolor  abandonaron al gigante de la  suerte, 

y ahora vagas en el vacío del tiempo, haciendo  preguntas vanas.  

- 

  

¡Bien Hacedor¡  ¡Ahora comprendo!  

pero... ¿puedo hacerte una última pregunta? ¡Dime! 

¿No  habrá esperanza alguna y  regresen a rescatar me?  

¡No quiero padecer la eterna inmortalidad en duelo! 

quiero vivir junto al corazón del hombre , si quedase alguno bueno,  

hacerlo alegre, feliz, darle motivos nuevos para vivir  y sonreír,  

hacerlo volar en sus cálidos sueños, llenarlo de amor y pureza, 

y con la magia de los versos  volver a poblar el universo entero. 

- 

 Entonces...  

Gracias a tu súplica,  voy a conceder les una nueva oportunidad,  

pero tú siembra les en su corazón un verso que hable de hermandad , 

de perdón,  de justicia, de humildad, sabíduría y respeto a lo natural. 

- 

  

Hoy haré pacto contigo, y  nacerán  de nuevo  flores en su suelo,  

y   brotarán  aguas claras  de los dulces manantiales, y corran los ríos, 

y  los delfines y sirenas regresen a los océanos, canten y jueguen,  
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llegue  el brillo de mis soles a calentar a sus pasiones amantes, 

será el renacer, con el trino de los pájaros y el  alma de la poesía. 

- 
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 EN HONOR A UNA LECTORA

   

Esta fue una  noche virtual  sorprendente,

pues gentil dama a mi  muro ha visitado, 

y de un bello  esplendor  inusitado, 

alegre emoción a mi  alma  dejado.

- 

Conocí  ahora es nombre Lilia Mora,

con sonido  de dulce  helado a esta hora,

apenas primera vez me ha saludado, 

y sus nobles palabras ella ha brindado.

-

 

Amor humano, y algo en  admiración, 

encanto en letras, me ha llamado poeta,

comenzó a leerme sin poder parar,

preguntó  si tenía libro publicado,

comprar quería y leer con emoción.

-

 

Le repliqué  asombrada preguntando, 

¿Eres escucha o poetisa afamada? 

 y respondió, sencillamente, que no,

 soy humilde  lectora  acostumbrada

 gusto leer y poemas adoraba. 

- 

  

Y sentía la satisfacción creciente,

pues acá  en los muros cohabitamos, 

hacedores escritores ciertamente,  

y con tan pocos lectores, lamentamos,  

que en leer y comentar molestia tomen. 
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-   

Y menos un encantamiento casual, 

de alguna caricia  que a diario les damos,

antes de un obligado me gusta darnos,

en sincero disfrute alegre virtual. 

-   

¿Saben porque? Porque hay muy pocos lectores, 

que amen otros versos mas que a sus amores,

siendo expositores de su vanidad,

por diplomas andan compitiendo honores,

reconocimientos sin notoriedad. 

-   

Pienso en noche  gané diploma en verdad 

honor del  alma en lectora soñadora,

de  Ecuador vino a traer la señora, 

in valuable comentario a mi  memoria,

y agradece mi alma y  corazón la gloria,

de mis letras cantoras la  novedad. 

- 

¡Si! es por gente así que sueño compartir, 

sentires ocultos de mi alma motora,

poemario amor de raquelinamor,

con quienes son verdaderos receptores, 

amor e ilusión  ver  las  aves cantoras,

y arco iris lean en versos de colores. 

-   

Raquelinamor Venezuela/2016
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 VIRTUOSO VIRTUAL                                                      Día

Internacional del Poeta -virtual

Si  pregunta algún  virtuoso  ¿Quien es Raquelinamor?

le diré: entre medio casual ,  soy  una más  del portal,

la mujer de carne y huesos,  pero triste  sin sus besos,

escribiendo emociones,  derramo  en  versos mi mal,

doy pedazos de mi  alma  y  en letras  amor universal.

-- 

Nunca imaginé  en mi juventud  sutil clamorosa,

en  otoño vivirìa vida, tras  pantalla de cristal,

sin dulce placer del cuerpo, ni miel de los cerezos,

¡Amigos! seguidores de mis versos y mis prosas,

socios del alma,  que en pasión es poesía virtual.

-- 

Entré una noche en invierno,  abandonada  al dolor, 

cuando  esperanza agonizò,  en brazos del traidor,

perdí la batalla , el ladino  arrastró  mi  amor,

cada mañana soledad del aposento reclama,

y cuaderno de penas esperaba  sobre la cama. 

-- 

Del viejo furtivo tiempo sus recuerdos revisé.

sentimientos ahogados  siguen   buscando  camino,

solté amárras del destino y en ordenador me  senté,

dejé  pluma, acaricié el teclado, y dije:  ¡Sueña conmigo!

desde hoy  humildemente te súplico seas buen amigo.

-- 

Y así inicia y termina tan real y osada   historia,

sin escapatoria me  convierte en virtuoso  virtual, 

sin instrumento, ni melodías, sin  papel, ni tinta azul 

ilusa poetisa enamorada,  una rosa  deshojada,

sin florecer en un libro, huyendo medio abrumada, 

hacia el océano de  letras sin gloria, ni galardón.   

-- 
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 LES ABRO MI CORAZÓN  (Prosa poética, 23 sílabas métricas)

 

  

Yo sufro de constantes depresiones, hay días  de alegrías y satisfacciones,

y hay otros días cuando al despertar, amanezco triste por diversas razones,

 hoy es uno de esos aciagos días cuando no encuentro la paz a mis sentidos, 

siento mil emociones, con extrañas sensaciones que no puedo el calmar, 

en mi mente cual autómata voy camino hacia el pasado a divagar, 

y vuelvo a hurgar en los profundos recuerdos que han debido estar lícitos y muertos,

de momentos felices, o de dicha, que yacen inmóviles en el desierto,

 juventud clamorosa, plena de múltiples sabores, aromas y colores, 

aquella patria grande, linda y buena, que cobijo mi vida sin tantas penas,

los amigos de la infancia, los compañeros de colegio y de universidad,

las monjas obligándome un rosario diario a rezar para pedir por la paz,

que ahora me resulta tan paradójica, cuando entonces teníamos nación,

una casa, alimento, vestido, hermandad y sueños grandes por realizar,

el hogar, los padres, el marido, los hijos, y todo lo esfumó el destino. 

Y me pregunto: ¿vale en la vida luchar? prepararse, estudiar, aprender,

cuando crees saberlo todo, cuando crees tenerlo todo, se vuelve al lodo,

y aprendes a vivir, cuando tienes que morir y para eso no has estudiado,

aprendes amar vida, y naturaleza, y agradecer a Dios en su grandeza,

hasta que comienzas a declinar con el todo, entonces conoces la torpeza,

subiste a la cúspide de la gloria , y emprendes la bajada como una noria,

rápido das vueltas, sin tiempo para mirar lo que vas a tu paso dejando,

pero es el río  de la vida que te arrastra, y ansías con tus manos atraparla,

tarea díficil e imposible, el agua y los sueños se nos va entre los dedos, 

se acaba el bendito tiempo, presto, sin demora muy pronto nos llegará la hora. 

Por eso hago mi último intento de dejar una reflexión o un buen pensamiento.

No dejes amor a un lado, sé feliz, juventud y vejez ¡víve enamorado!

olvídate ya de tantos conceptos errados, prejuicios, y ambiciones vanas,

pasar la vida obteniendo riquezas, ¿Para que? nada te llevarás acuestas,

solo memorias de los buenos momentos disfrutados en tu rápida historia,
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goza, sal a caminar, toma el sol gratis en las mañanas, sonríele a tu hermana,

abre tu corazón, si has fallado, y jamás temas, aprender a pedir perdón,

comparte con aquellos que se irán primero, no olvides decirles ¡TE AMO! 

¡Ah! lo mas importante NO LE HAGAS DAÑO A NADIE, y menos sin motivos,

porque el que a hierro mata a hierro muere, y lo digo por los enemigos gratis,

Recuerda la enseñanza: No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti

porque el mal que hagas inevitablemente regresara a ti como boomerang. 

  

Raquelinamor/ 
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 RECUERDOS DE LA NOCHE                                                         

                                                          (Prosa poética)

¿Cuantos recuerdos nos dejan las noches? noches de idilios, noches de alegría, noches de
esperanza y noches de porfía, noches donde vemos desprenderse del firmamento cometas y
estrellas, noches gloriosas, noches bellas, noches de poetas, noches de bailes y de fiestas, noches
de luna llena, con el palpitar de los sueños de los amores pequeños, hasta llegar a los sueños
grandes de los amores perdidos, amantes en noches de algarabía, y de bohemia, noches de
cohetones y Año nuevo.

-

¡Ah! Noches inolvidables de la juventud, noches de goces y derroches, noches de farras, de canta
res en la orilla de playa, noches de fogatas ardientes de pasión en medio del frío del invierno,
noches de noches, para pensar, para soñar, noches para meditar en la existencia, noches para
volar en las conciencias y querer permanecer despiertos hasta la eternidad de las almas sin que
medie para ello la verdad de la experiencia.

-

¿Cuantos noches hemos sido felices a plenitud? ¿y cuantas otras hemos sido infelices por
ingratitud? Noches hermosas gravitando bajo el sonido de la lluvia que va acariciando los sentidos,
noches de amoríos casuales, aventuras naturales, del hombre en sus andanzas y correrías, noches
de satisfacciones, de ilusiones y de penas y desilusiones, noches de libre albedrío, noches de
decisiones, noches de éxitos y de fracasos, y noches de locura y desvarío.

.

Divinas noches, cálidas de caricias donde solo alumbraron luciérnagas fugaces, y se encienden los
corazones, se exploran los cuerpos buscando los recónditos vicios del averno, sensaciones
prohibidas, algunas desconocidas, noches de caprichos donde vencen las emociones y somos
esclavos de las primicias, que nos regala el cuerpo en naturales delicias-

-

Noches cuando los cuerpos hacen chispas porque chocan relámpagos del alma, nacidas al fuego
centelleante, se materializan los aromas y los besos saben al pólen de las flores, se gozan en
frenesí las amapolas danzando el vaivén de las olas que trae los secretos de sus profundidades, y
saben los besos a tesoros de los mares, a conchas de nacár, a langostinos, a caballitos de mar
galopando ansiedades, a caracoles pegajosos y salobres, ¡ah! que ricos que son los besos azules
que nos dan fecundidades.

-

Noches de otoño, donde pensamos libremente lo que queremos e imaginamos sin tormentos, tal
vez nos traemos al alma las nostalgias del tiempo, surcando nuestras ansiedades hasta vencernos
el sueño de tempestades pasadas, que creíamos olvidadas que quisiéramos regresar en los
imposibles, noches de soledad, noches de penumbras y de frío mirando al vacío. 

-
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Noches cuando queremos eternizar en el recuerdo, las pieles desnudas sobre la arena y bajo los
halos de luz de luna, noches plácidas como ninguna, sin penas, sin lamentos, noches de paraíso, y
de suplicio, de reflejos infinitos, noches donde se abren crisálidas mariposas y vuelan hasta donde
la poesía se hace sin letras y los versos se riman al compás de los latidos del poeta.

-
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 ? DESVELO DE AMOR

  

A ver ahora ¿Que hora  marca este  reloj? 

marca en mi barca las  dos... es la madrugada ,

es hora de despertar soñando con el,

y sollozar   abrazando  mi  almohada,

seguir  pensando  en  el ingrato  aquel,

que fuera amor de mi vida  y me dejó. 

-

¿Que fuera, yo digo?  ¡como si no supiera!

que aún es,  porque  en este ser vive adentro, 

desde donde me acosa con el cruel  tormento,

de quererlo cerca y  de cerca no tenerlo, 

de sentirlo dentro, cada noche en mi sueños,

adosada a su espalda, abrazada a su cuello, 

de estar felices juntos,  hablando contentos, 

en este mismo lugar, en este aposento. 

-  

¡Ah!  ¡Dios de Dioses!  si eres y en verdad existes,

entonces sabrás, de este mi corazón triste,

y  como  esta mi alma,  que muriendo vive,

¿hasta cuando me haces sufrir  este castigo?

mándame hacia la oscura  muerte si es preciso,

si sabes que  jamás el volverá  conmigo,

y quítame de una  buena vez el martirio. 

-  

Lleva lejos del mundo a todos mis demonios, 

pues no  quiero mas,  el quebranto en soledad,

no quiero mas  noches  y madrugadas frías,

soy mujer de calorías y  alegrías,

caricias, ternuras y besos de locuras,
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sintiendo a mi lado su cuerpo de maldad. 

- 

 Aplaca mi alma y  angustia a  mi cuerpo calma,

¡Ven Señor! y alivia esta sed del agua amarga,

nací para amar y sin  amor voy perdida,

amé una sola vez y  aún sigo amando,

al sembrador del llanto y dueño de mi vida,

causa desvelo de amor a almohada herida.

- 
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 VIDEO-JUEGOS DEL AMOR

  

¿Quien dijo que los vídeos-juegos eran malos,

y violentos  para nuestra sociedad actual?

pudiera ser tan cierto o falso como la paz,

pues representa a nueva realidad virtual,

de acciones, de aventuras e historias del amor,

donde la juventud y creación son hermanas,

van juntas de la mano a  nueva generación,

poder  volar dando una mirada a las pantallas,

ganar, vencer hasta morir, las cruentas batallas. 

- 

¿Acaso el soñar es privilegio de poetas?

en ellos luces, ficción, velocidad expuestas,

el universo imposible haciéndose real,

pueden ver sol y  estrellas y volar en ellas,

sin salir de habitación, droga y sangre de ratas,

mantenido en cautiverio atado a ordenador,

infancia adentro en  casa, zombies sin luz y sol, 

mundo irreal, estadio gestado de fantasmas,

y se olvida el hambre, mientras mata al opositor. 

- 

  

Bienvenidos cerebros a alimentar pasiones,

donde héroe cautivo, llega a  hora bestial,

arreglando maldad del hombre con mas maldad,

jugando  hasta enloquecer,escapan a humanidad, 

sin poder parar, no despiertan  a la verdad. 

¡Oh mundo este el cual no esperan los atraparà!  

aunque sueñen desde su lecho el amor y libertad. 

-
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 UN DÍA MAS DE VÍDEO -JUEGOS

  Y pensaba en todo cuanto me ha pasado,

desde aquel día cuando acá juego ha llegado,

¡tal vez! ¿que nada pasó, o todo ha pasado?

cada vez, un MATCH mas, y a la vista nada,

y sin embargo, en mi mente ha sucedido,

un gran torbellino de emociones  frescas,

la vida marchando, sin demora en cesta,

donde jardín de azucenas va secando,

no renaciendo mas flores en mis fiestas,

y que a mi cuerpo las penas van matando. 

-   

Dolores con el paso lento llegando,

comienza la seguidilla del tormento,

de recuerdos tristes del pasado alegre,

mañanas de sol o frías, ¡soledades!

labores pequeñas,  un esfuerzo ingrato,

los sueños pedazos son de yeso tieso,

porque hace rato no vuelan entre nubes,

y en mis manos vidrios de porta retrato,

contarle días hacia atrás son suplicio,

y adelante esperanza sin beneficio. 

-   

Espérenme, que voy a ensayar... 

velocidad, destreza y tiempo de reacción, 

y un canto a la vida, agradecer y entonar... 

- 

 Retomaré el segundo día de  juego,

decía; que todo se va, hasta la musa,

tenia ya tres días que nada yo escribía,

pero acá estoy  eludiendo a la apatía, 

mirando hoy vídeo-juegos, ¡fantasía!
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intento penetrar paralelo universo,

nada virtual, ni verdadero, es utopía,

escapando realidad conocida,

y trasportarse a dimensión de lo ignoto,

un algo  diferente a control remoto. 

-   

Es droga fuerte directa a los sentidos,

daño mortal para los viejos perdidos,

a jóvenes en formación es ¡locura!

es abismo, ciencia ficción no procura,

otra cosa diferente y  peligrosa,

nada en ver con historietas animadas,

te entregan vara del poder en jornada,

y eres quien haces de héroe o de villano,

dándole rienda sueltas a los instintos,

matando lo que hay de bueno o de distinto. 

-   

Y  naciendo van los sentimientos malos,

donde el odio, promueve dulce venganza,

mata con sumo  placer  al enemigo,

y con puntos engrandece los motivos,

aumenta la sed por obtener mas puntos,

o es igual a mas emociones y muertes,

entonces, así van formando las mentes,

a fin de cuentas terminan confundidas,

sin diferenciar cual es,  o no lo cierto,

pues primitivas emociones son concierto,

e igual sienten, dan por hecho lo vivido. 

- 

  

¡Piénsalo bien!, si  un arma letal de estas,

das a un niño, porque tendrás que asumir,

consecuente  colapso humano surgido,

donde habitan tantos padres inconscientes,
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resultado flagrante, ¡todo es destruido!

con -Vídeo-juegos- por momentos he huido, 

pero paz en cuerpo y alma no he obtenido,

mejor encuentro un espiritual ordinario,

entre numen de las flores, y fragancias,

dar luz a los muertos en vela encendida. 

-   

Quizás exista un paraíso de entuertos,

perfecto y que rija un poderoso juez,

pero que nada aún en este plano ve, 

y quien nos abrirá las puertas después,

mañana lejano, del caudal humano,

si llegase a el de blanca seda ataviada,

a hospedarme en paz a  idílica morada,

sin juegos, sin versos, sin amor, ni nada. 

- 

  

Raquelinamor/ 

Venezuela/2016 
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 CARTA DE AMOR                                                                           

                                                                                        (Erótica,

imaginaria)

Distinguido Ambrosio de los Santos: 

- 

  A ti  va dirigida mi dilecto amante  y poeta soñador, van mis letras de amor,   tengo en mis manos
la pluma con  candiles  de pasión, que resplandece en la bruma en  aras de la ilusión, en esta
mañana de sueños, el clima esta muy parejo, si te extraño,  me caliento, si no me contestas,  me
enfrío y es este verano mío que me hace tan impaciente, son tus manos en mi mente y mis ojos en
tu frente, mirando con desconcierto los secretos de tu fuente, y los deseos  ardientes de este amor.

- 

 ¡Ay! amor mío, como controlo este corazón bravío, por los ríos y afluentes se van mis desvaríos,
hasta el momento preciso en que me entró la corriente y ahí se detuvo el tiempo, y me quedé en el
vacío, no se si volaba, no se si soñaba, solo se que entre tus brazos estaba, que me ahogaba el
peso de tu cuerpo y moría de placer, sin el agua del desierto,  bebí  tu sagrada miel, tus caricias me
encendieron la piel y sentí el calor aquel en mis entrañas furtivas, todo estaba girando, y estaba yo 
a la deriva,  pero que sin darme cuenta  de pronto  yo estaba  arriba.

- 

¡Amado!  ¿Que tu me has dado? que hoy renació mi flor y me siento de veinte  años pero en
condición mejor, todo al máximo esplendor, que no diera una chiquilla por experimentar el viaje a la
cumbre  y a la gloria del amor, entre versos recitando las pasiones  del favor, que entre cuerpos
solo goza un poeta ruiseñor, y me encuentro atascada en el pensamiento blanco, contando ovejas,
sintiendo picadas de abejas y saboreando tu  miel, esa que quedo en mi piel cuando te fuiste
campante hacia  los rumbos de andantes que buscan juicios perdidos, entre jardines sin flor.

- 

Ven regresa amor mío, aquí te espero con ansias,  escucha ya  mis latidos, deja los rumbos
perdidos, aquí tienes en mi cuerpo   manantiales de sabor, entre mis brazos las brazas fundiéndose
de calor y en  mi alma todos los versos que  rimaré con amor, no demores, te lo pido, que las
noches se hacen eternas esperando tu calor, y las mañanas son suspiros que se llevan los vientos
hacia el túnel del olvido, no me dejes por  favor.

- 

Que de este cuento de amor, ya se han escrito historias, que dan vueltas como norias, en las
páginas del ayer, amarillas y arrugadas en un viejo calendario, que anda todo escondido  en los
estantes perdidos de los sueños de una poeta  casi muerta, estrafalaria   y que ahora ha re nacido,
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con ganas de hacer un libro vivo de nuestra aventura y amor.

- 

Me despido por aquello, que hay que guardar la elegancia, de un escrito bien diluido entre las
normas cumplidas  y llenas de fragancias, esta   amiga  y amante poetisa Aurora, tu atenta fiel
y muy segura servidora. 

  -    

  

Raquelinamor  

Venezuela 2016

(Espero les guste mi travesura)  
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 UNA ILUSIÓN   (Un Cuento más)

  

Hacía un tiempo atrás que en mi cabeza  se gestaba esta idea , una pequeña e  insignificante ante
ese maremagno de ideas inquietas que atropellan cada día mis sentidos,   ¡hoy es un buen día!
para ponerla en práctica, ¿Porque? porque amaneció temprano, muy hermoso, trinan  los pájaros
alabando al creador,   en su acostumbrado  canto matutino,  llovió la noche anterior y está el
ambiente de fiesta, el clima fresco y claro, escucho la alegría de la tierra, las plantas saltan y
florecen, la savia las re verdece, porque fueron nutridas del liquido mágico del amor, del maná
caído del cielo con vital esplendor y no quiero encender el televisor para  ver  noticias,  toquen mi
centro y se amotinen las emociones.

- 

 ¡Ah! por cierto, en Norteamérica ganó Donald Trump, un guerrero, que  derrotó la vieja gaviota 
heredera del poder imperial, pero...un ejemplo bestial, un clásico de como un hombre no debe vivir
la vida, insatisfecho de las riquezas, necesitaba jugar a ser Dios, tener inmenso poder para
engrandecer su Ego  y  vamos a ver que hará, por ahora,  quiere con nuevo  yugo acabar con los 
extraños que osaron su suelo habitar, pero  ¡claro! no creo que con ello  la visita de la muerte, 
algún día  impedirá. ¡jajaja! ¡Buena Suerte! y nada más.

- 

¡Oh!   ¡Hoy es el día! ¡voy a conquistar el mundo! y lo voy a conquistar con hidalguía,   ¡Si Señor!
así como lo hiciera  el legendario personaje Don  Quijote enarbolando banderas y aventuras a su
paso, con su amigo el escudero Sancho Panza y  su Rocinante fiel caballo ambulante ¡Siendo feliz!
sin dudar, con una meta en mente, y vencer a  los Molinos de Viento, sin importar le un sapo lo que
pensara la gente, o los que observaran ahora  la  dramática nariz ganchuda del mosquetero
D'Artagnan,  al estilo Quijotesco, con ojos de incredulidad, o porque este u otro empuñara su
espada en busca de la justicia y verdad.

- 

 Ahora mismo tomaré mi  sombrero mas nuevo, me remangaré  los pantalones, me pondré mis
botas de cuero, una colorída bufanda y saldré a caminar por los  senderos de Dios, no me
importará que me llamen loca,  hablaré con los hormigueros, les preguntaré ¿Como es que
consiguieron hacer su sociedad en armonía perfecta?, ¡Sin amo,  ni señor! y  despertaré a las
lechuzas de la noche o entraré en sus desvelos, les preguntaré ¿Como pueden vivir felices sin
tener dueño?, e invitaré un ejército pirata de pájaros señeros para acompañarme y con ellos
remontaré la cumbre de los sueños eteréos  y al viento ordenaré cantar mi canción, para que llegue
muy lejos a  los hombres en los confines de la tierra y sea cual  bálsamo  al dolor, este mi humilde
pregón de esperanza en el corazón.

- 

¡Ven humano, sal de esa cueva hermano! atrévete a vivir, sígueme, ¡Para ya de sufrir!, déjalo todo
y ven tras mis pasos, ven solo, no traigas tormentos, ni envidias, ni odios, ni celos, ni juicios, ni
resentimientos, saca de  tu ser los deseos de venganza, deja ya los malos pensamientos, imagina
pisar el universo del perdón,  y que tu eres una gaviota o un halcón que ha nacido hoy,  en esta
tierra de gracia, por suerte o por desgracia, con el sano propósito de aprender a ser feliz, ¡deja ya
tus amarguras!, cámbialas por ternuras, abraza el amor como única  aventura y entrégate al placer
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de la locura. ¡Ven hazte camino conmigo, hazte camino al andar como lo dijo Serrat al borde de sus
honduras! ¡Saluda a tu amigo! ¡Saluda a tu hermano¡ y  ¡Alaba a tu creador!

- 

Y  así, poco a poco, a medida que  iba entrando la noche, se hacía  camino al pasar,   nos seguian
las gentes, desde todos los continentes entonaban el cantar, había muchedumbre de  caras felices,
los humanos volvían a sonreír, respiraban aire fresco, se tomaban de las manos,  bebían agua
fresca de los manantiales y comenzaban a amarse de nuevo, aprenderían  a ser fuertes, dejando 
ya de preocuparse en  buscar dinero, para pagar la renta y/o  comprar medicinas, vestido y
alimentos, ¡pues! ya no regresaría  el hambre, ni el frío, ni se enfermaría el cuerpo y  todos
disfrutaríamos hasta el aire remoto con sabor a salitre de los mares y arrecifes, en cada suspirar, y
escucharán los oídos la música de la paz, los clarinetes de los ángeles se oirán a lo lejos resonar, y
yo seguiré el camino a la tierra del  nunca jamás.

- 

Sin darse cuenta  los aldeanos de la tierra, habían llegado al  paraíso, pero ¿les digo un secreto?,
shsssssss... eso nadie lo sabía, solo los pájaros cantores, las flores del campo vestidas
multicolores,  las hormigas perfectas, y los peces del mar, lo sabían hasta hoy, cuando  yo les
descubrí el secreto de la felicidad. ¡No!  No,  no es la riqueza, ni el poder, ni la fama, ni la gloria, ni
la ansiada  inmortalidad, era algo simple, que no se podía comprar, era el  comprender que nada
somos y que somos parte del  todo,  ahí radica la sabiduría, y el secreto de la felicidad.

- 

Descubrí que somos viajeros de un  universo, traídos  a este plano para ser felices, y  este es
nuestro único paraíso y hogar  mientras tengamos la vida,  que no hay un  mañana para este
cuerpo en otros mundos perdidos, es aquí donde nacemos y  aquí donde perecemos, que el tiempo
es corto y fugaz, pero aquí y  ahora es cuando tenemos el deber de amar, perdonar  y disfrutar, no
llenarnos de cicatrices injustas, es hora de  despojar nos de los disfraces,  de ser marionetas, 
debemos ser naturales,  desnudar el alma escúlpida adentro,  asumir nuestros aciertos  o
desaciertos, como únicos responsables de nuestro destino, no endilgar las culpas a otros por los
pasados fracasos, y que si queremos podemos ser dueños de la  felicidad,  siendo lo que en
esencia somos,  auténticos animales humanos, con un espíritu casi divino, de seres casi
perfectos...

- 

¡Ah! casi perfectos, y justamente....esa es la peor parte del cuento, que  nuestra naturaleza es
imperfecta. Y nos hemos creído Dioses, nos pasamos la vida construyendo imposibles,
destruyéndolo todo,  creyéndonos dueños de la verdad, juzgando a todos, y convirtiendo el paraíso
en un infierno, porque jamás logramos ponernos de acuerdo, y vamos haciendo daño por gusto,  o
acumulando riquezas...  ¿Para que? si apenas nos llevaremos el aire que cabe en la maleta del
destierro,  junto con los recuerdos, ¡Porque no  somos dioses! ¡Somos polvo de estrellas!, producto
del sueño de algún gigante creador, que quiso jugar nos una broma y de vez en cuando como un
chiste, su cabeza asoma.

- 

Y Colorín, colorado, este cuento se ha terminado, tal vez,  mas tarde regrese con otro cuento pero 
de enamorados...Quien les ama, su amiga,

-     

Raquelinamor/ 

Venezuela/2016                                                                                                                            
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Página 521/1331



Antología de Raquelinamor

 RESPUESTA EPISTOLAR DE  AQUELLA CARTA DE AMOR

Distinguida poetisa Doña Aurora:

- 

He recibido con inusitada sorpresa, su atenta misiva de ayer, que ha producido en mi ser, un cierto
desconcierto, angustia profunda, y tibieza a mi alma vagabunda e inquieta y, pues no imaginaba
que este hombre curtido en asiduos devaneos, esta mañana hermosa, fuera preso del espíritu de
una rosa, en mi ser aventurero, y que en letras se gloriara presurosa, causándome ebrias
emociones, algo difíciles de exponer, pero usted con gran acierto lo ha logrado muy bien, y del
breve encuentro surgido, donde se dieron intensos latidos y como fieras rugidos, mutuamente,
agradados disfrutamos hasta el hartazgo y cansancio, no debió dejar huellas, ni querellas,
¡obviamente! ni consecuencia alguna, y por si hubiera algún asomo de duda, se lo reitera este
puma.

- 

  

¡Por fortuna! no hubo de pasar mas lejos, o como cualquier otro idilio entre modernos adultos, por
motivos diferentes, con seguridad muy ardientes, que ocurren frecuentemente entre hombres y
mujeres -decentes-. Le confieso fui movido del espíritu aventurero, del guerrero bien nutrido, y que
en mi ser vive atento, complaciente de faenas sin demora, entre doncellas de otoño o de primavera,
para mi no hay barbas en remojo, yo le entro aún medio cojo, con apurado  arrobo, dándome con
apremio a mis lucidos antojos.

- 

  

Y si el motivo sugiere en la premura probar una exquisita delicia, cual aperitivo o preludio de un
banquete por justicia musical, donde habrá vino añejo y vino de temporada, llenas serán las copas
con ansias y anhelos de almas enamoradas, siendo el sagrado vino,  influyente en la diversión, sin
dudarlo,  un vino bueno, de la casa de Borbón, nos llevase de un jalón al callejón de la suerte, al
desenfreno y follón, gozándonos  placeres, de prodigas de emociones, y tibios amaneceres, pero
no sementera de siembras sentimentales.

- 

  

¡Por Dios! si todo fue lluvia fresca, furia de incontenible pasión, una lección de moda que usted se
atrevió aprender, mi preciosa y digna dama, de aquela dulce ocasión, entre brazos seductores de
este conquistador, resabido en asuntos del amor, ¡como ve eso soy! por añadidura poeta y amante
acostumbrado a beber néctares de la flor, para seguir el camino recio,  guardando para mi el sabor
cual trofeo preciado, en el cofre del amor, siendo mi gusto seguir sin rumbo fijo hacia otra
encumbrada flor, que me brinde nuevo sabor y,  feliz se acomode en mi lecho , con cariño y valor,
apretada contra mi pecho, y clavada por la estocada de este viejo matador.

- 

  

Por lo antes aclarado, lamento decepcionar la poetisa Doña Aurora, al no corresponderle en la
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misma consternación, que usted siente por mi ahora, y la haya mal turbado mi sensación por
bocón, aunque negarle no puedo, en su piel ardiente dormí aquel día,  feliz como una lombriz y sus
gemidos de loba vieja olvidarlos no podría, pues los sigo escuchando  en dramática obsesión, pero
mw permito decirle, no soy jardinero que cultiva una sola flor, soy marinero de luces que tiene en
cada puerto un amor, no nací para amar por tiempo indeterminado y ser fiel a una única pasión, no
me conformo con una, cuando puedo tenerlas todas en mi portal y vergel, así mi corazón infiel se
ensalza contemplando muchas estrellas, y poseyendo las que pueda de ellas.

- 

  

Porque mi corazón se desespera en las hembras bellas, que llegan a mi abrevadero a nutrirse en
mis poemas y van construyendo versos para mi satisfacción, y por favor no mal interprete mi
palabras, soy sincero y bonachón, recuérdeme como un hijo de cometa y no como un hijo de fruta,
pasando raudo y fugaz universo de planetas, sin querer llegar jamás a ninguna meta, que va
dejando su estela de prosas rimadas a sus  Divinas Diosas, ¿ficticias o reales?,  pero
adoradoras de la esencia de mis sueños inmortales y moradoras en  ellos.

- 

  

Me despido Doña Aurora, igualmente con elegancia, y la debida educación, agradeciendo
abrumado su epístola sin arrogancia, contentiva de su amor, deseándole con fervor se beneficie en
la pasión vivida, y disfrute con ilusión, siéntase afortunada, con confianza  de convidarme cuando
apetezca mis besos, sin celos, ni obstinación, pues no gusto de reclamos, ni de llantos desdeñados
sin razón.  ¡Ah! y no olvide usted su acostumbrado regalo, para comprarle chorizo y un vino de
estación y le prometo ser su dilecto,  amigo con derecho, y sin ninguna obligación, se lo dice
convencido, su muy seguro y atento servidor, Ambrosio de los Santos, el poeta picaflor. 

- 

  

Raquelinamor/ 

Venezuela/2016
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 CUENTO HERMOSO - LOS TRES CERDITOS

  

Había una vez un pequeño planeta, prodigo en bellezas de la naturaleza, creado en un universo
gigante de millones de galaxias y de infinitas estrellas, para que fuera un punto final, casi
imperceptible y perfecto dentro de tanta grandeza, inexplicable en leyes físicas y proezas del
hacedor, que intentó explicar un tal Newton en alguna pasada ocasión y que ahora una vieja
duende curiosa buscaría conseguir explicación, del porque su gente vivía tan triste e infeliz en una
total demencia, peleándose por todo, pasándose la vida sobre el lobo, por la posesión de los tres
cerditos, y luego morían pensando que no vivieron como debían y no pudiendo regresar al cálido
planeta algún día, en donde lo tenían todo.

- 

Queriendo la vieja duende descubrir el misterio, se dispuso a capturar los cerditos que pasaban
encebados de mano en mano y en ninguna lograban quedarse por mucho tiempo , y así tomó su
camino, se llevó una varita que le prestó su hada madrina preferida, también se llevó un poco de
tolerancia y paciencia que encontró en su despensa, llena de indulgencia, y por último cogió un
cordel, regalo de su amigo el mago Merlyn aquel, y que guardaba con santo celo, cual tesoro junto
con los cabellos de oro de la niña Rapunzel.

- 

Dijo: hay que darse prisa, no dispongo de mucho tiempo, rápido pasa el viento y generación tras
generación se lleva con tristeza y desconsuelo toda buena bendición, ¡Debo salvar este pequeño
mundo! habitado de hombres de espíritu inmundo, pero también de muchos poetas con amor
profundo por la gente del planeta y las especies diversas de la tierra, que aunque llena de
frustraciones, de delitos y malas pasiones, seguía siendo su morada, y ella soñaba en salvar. Y
comenzó a caminar y a soplar la flauta mágica de Hamelin el cazador de ratas,  con la esperanza
de que algunas buenas le siguieran.

- 

Y así, cuando iba a medio camino se encontró al último dinosaurio, y le preguntó, si sabía adonde
los cerditos se podían encontrar, pues intentaba descubrir el misterio que ocultaba la perdida
humanidad, entonces, le contestó aquel lobo corsario, que una vez navegó en este mar de duras
penas y calamidades, pero que cumpliendo obligada condena se negaba a escapar. ¡Se equivoca
vieja duende! aquí no hay misterio alguno, pregúntele a los cerditos y ellos se lo van a contestar, yo
la llevaré hasta ellos, viajemos siglos atrás... y de inmediato a través del tiempo se enrumbaron a
viajar, llegando en pocos segundos hasta aquel mismo lugar.

- 

Sorprendida la duende exclamó: ¿Pero como? ¡Aqui todo empezó igual!, miren como va la gente,
corriendo tras los cerditos queriéndolos atrapar. Entonces, en sus manos la varita del hada cogió y
en un santiamén los paralizó, enseguida tomó el cordel y los ató con un fuerte nudo y les dijó: ¡A
ver, digan me cual es su nombre y misterio!,  y ellos obedientes, uno a uno respondieron: Mi
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nombre es RIQUEZA, soy complaciente a toda torpeza, mi nombre es PODER y me quieren
conseguir a toda costa para joder, y contestando el último cerdito dijo: mi nombre es AMOR, todos
me tienen preso en su corazón, me quieren con egoísmo y proceden con traición y así no funciono
yo.

- 

Al instante la duende supo la realidad del misterio, y que esto es un problema sin solución, porque
el hombre de la tierra ambiciona los tres cerditos y no se da cuenta que ellos no son la felicidad, ni
les quitará la tristeza que los lleva ciegos al inmenso precipicio donde se encuentra el lobo, en el
cual todo es suplicio. Y así... fracasó la duende, impotente para salvarlos, se lo dejó como misión a
los poetas del mundo, a ver si a través de las letras,  ellos pudieran lograr un cambio de
conciencias y avanzar hasta conseguir LA PAZ.

- 

Y colorín, colorado, les dejo este cuento, he terminado y esperando regresar pronto con una
enseñanza o moraleja, mientras tanto, sepan que tres cosas importantes hay en la vida, Salud,
Dinero y Amor,  y el que tenga esas tres cosas puede dar gracias a Dios y no hagas caso ni de
duendes,  ni de pláticas de viejas, no sea, que por ello te vayas a embarrancar, queriendo descubrir
misterios que no puedas solventar.

- 

¡Con Amor y tolerancia, destruyendo la ignorancia! 

- 

Raquelinamor  

Con orgullo latinoamericano

Venezuela/2016 
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 SONETO LATINOAMERICANO

-

Para aquel que dudas tenga, vea la propuesta,

pues poetas estamos con el soneto de fiesta,

y mostrar al viejo mundo la propia identidad, 

bellas letras sin métricas, ni forzadas rimas.

- 

Haciendo con la pluma versos a voluntad, 

siendo nuestro ser fuente de pasión latina,

el colorido y sabor de versos universales,

fluyen del corazón espontáneos, naturales.

- 

Y hacer sin rima, la entonación es facultad,

de hombres sentimentales usando emociones, 

y oraciones con absoluta propiedad.

- 

Sencillez no entendida por diestros del portal,

que a prisa vienen las letras a criticar,

ignorando somos poetas de alma inmortal.

- 

Raquelinamor 

Con orgullo Latinoamericano

Venezuela/2016 
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 LLÉVAME A LA LUNA                                                                     

                                                       Poesía Latinoamericana

Llévame a la luna, llévame a soñar,

hasta el paraíso mas allá del mar,

para fundir me a tu ser como ninguna,

jugar feliz con luceros y estrellas,

y sentirme cual la primavera bella,

como cuando fui tuya la vez primera,

en los halos plateados de la luna,

viajar el universo en cálidos versos,

- 

En otras palabras, sujeta mi cuerpo,

jamás sueltes mi mano mientras soñamos, 

volando alto y muéstrame tu prisión,

en otra dimensión de tu corazón

hazme tuya eternamente en cielo y tierra,

dame tu amor y bésame con pasión

Llena mi alma de mágicas ilusiones,

y déjame el abrazarte para siempre.

-

 

Porque eres todo lo que mi ser presiente,

lo que admiro, anhelo y tu deseas,

y cumbre que en mi humanidad valoro,

apagar el fuego con tus besos de oro.

- 

En otras palabras, entra por favor,

hasta llegar nos al final de los tiempos,

y encontrar juntos los te quiero, y los te amo

buscar los perdidos y ocultos placeres.

- 

Para en la gloria vivir mi última historia,

y morir feliz entre tus brazos moros,
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llevándome tus recuerdos y tesoros. 

- 

Raquelinamor 

/ Con orgullo Latinoamericano

Venezuela/
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 ÁMAME PRECIOSA                                                                        

                                                                                                          

     (Poesía latinoamericana)

  

Chica ideal de cuerpo bonito sin igual,

que has abrumado a todos mis sentidos,

con dulces tentaciones y labios de coral,

fue frenesí ardiente amarte en mis sueños,

y tiemblo de miedo, no quiero perderte. 

- 

Ámame con tus ojos negros de gitana, 

acaríciame con tus manos de princesa, 

ámame con el nácar de tu piel de Diosa,

y ámame hasta que no tengas mas gana,

ámame con tus ríos y sueños de esperanza.

- 

Al compás de la música de los vientos,

cantaré para ti la mejor canción de amor

y alegres bailaremos al ritmo del folclore,

de la salsa, el calípso, el jorópo y el tambor,

ámame de madrugada, serás mi enamorada.

- 

Yo puedo amarte con la fuerza de los mares,

con deseos irrefrenables por tanto quererte,

y ámame con el fuego de tu cuerpo joven,

nado en ansias y anhelos por libre tenerte.

- 

En mis brazos cálidos, darte dulces besos ,

amarnos hasta que sorprenda la muerte,

en el jardín de tu cuerpo bañado de rosas,

¡Ámame Venezuela! yo quiero seas mía,

y desde hoy prometo amarte para siempre.
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- 

Para ti quise la luna al universo arrancar, 

con estrellas doradas hacer bellos versos,

el secreto de la luna, y fortuna develarte, 

en mágica luz del alba, majestad gloriosa,

darte el broche del manto azul de la noche,

- 

Y hacerte única dueña del canto de sirenas,

porque en millones de fulgurantes estrellas,

sigues siendo la mas bella de todas ellas, 

en amores nacidos en brumas desconocidas,

las perdidas pasiones de confines lejanos.

- 

Y porque en sus halos se guardan las musas,

amantes poetas latinoamericanos unidos,

cautivos en su grandeza la luna llena evocamos

y en sus letras hermosas dibujamos cada día.

- 

-

Raquelinamor/ 

Venezuela/2016
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 HOMENAJE A RÚBEN DARÍO                                                        

                                               Poesía Latinoamericana

Hoy hago un alto para rendir homenaje a RÚBEN DARÍO uno de los grandes poetas
latinoamericanos,  periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo
literario en lengua española, cuyas profundas  letras erizan mi piel, por lo tanto les comparto uno de
sus inmortales poemas dirigido  a Teodoro Roossevelt, el vigésimo sexto Presidente de los Estados
Unidos de América y  títulado  A ROOSEVELT , y ustedes preguntaran ¿porque?  y les contesto:
porque hoy Roosvelt puede ser cualquiera, al otro lado del continente, cuando subestima y ofende
nuestra grandeza  y RÚBEN DARÍO  puede ser uno de nosotros defendiendo con  hidalguía,
nuestra estirpe, nuestra sangre aborigen, y/o mestiza, y no debemos dejarnos humillar al  ser
llamados despectivamente indo americanos,  cuando ya uno de los grandes poetas que nos
precedieron de este lado del mar,  con orgullo levantó su  voz ,  con un grito de dignidad por
nuestra raza. 

  

¡Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman, 

que habría que llegar hasta ti, Cazador! 

Primitivo y moderno, sencillo y complicado, 

con un algo de Washington y cuatro de Nemrod. 

Eres los Estados Unidos, 

eres el futuro invasor,

de la América ingenua que tiene sangre indígena, 

que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. 

Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza; 

eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy. 

Y domando caballos, o asesinando tigres, 

eres un Alejandro-Nabucodonosor. 

(Eres un profesor de energía, 

como dicen los locos de hoy.) 

Crees que la vida es incendio, 

que el progreso es erupción; 

en donde pones la bala 

el porvenir pones. 

No. 

Los Estados Unidos son potentes y grandes. 
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Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor, 

que pasa por las vértebras enormes de los Andes. 

Si clamáis, se oye como el rugir del león. 

Ya Hugo a Grant le dijo: . 

(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol 

y la estrella chilena se levanta...) Soís ricos. 

Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón; 

y alumbrando el camino de la fácil conquista, 

la Libertad levanta su antorcha en Nueva York. 

Mas la América nuestra, que tenía poetas 

desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl, 

que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, 

que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió; 

que consultó los astros, que conoció la Atlántida, 

cuyo nombre nos llega resonando en Platón, 

que desde los remotos momentos de su vida 

vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, 

la América del gran Moctezuma, del Inca, 

la América fragante de Cristóbal Colón, 

la América católica, la América española, 

la América en que dijo el noble Guatemoc: 

«Yo no estoy en un lecho de rosas»; esa América 

que tiembla de huracanes y que vive de Amor, 

hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive. 

Y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del Sol. 

Tened cuidado. ¡Vive la América española! 

Hay mil cachorros sueltos del León Español. 

Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo, 

el Riflero terrible y el fuerte Cazador, 

para poder tenernos en vuestras férreas garras. 

Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios! 
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Ruben Darío (1867/1916 

  

  

Poema libre moderno, escrito en 1904 donde apreciamos  un texto de orden social y de denuncia
ante la intervención de los Estados Unidos  y caracterizando a su mandatario como el Cazador
comparándolo con Nemrod  un legendario cazador, como esos que abundan por estos días desde
otros imperios,de gente soberbia que se cree poderosa y con la potestad de ofender a nuestros
pueblos, llamándonos indoamericanos despectivamente como queriendo llamarnos  indios. 

Me atrapan estos versos: 

"Eres los Estados Unidos,/eres el futuro invasor/de la América ingenua que tiene sangre
indígena,/que aún reza a Jesucristo y aún habla en español." 

- 

Visión  profética al decir que un pueblo mantiene todavía la sangre, la lengua y la religión, pero no
por mucho tiempo, contraste en la segunda estrofa, porque si a Latinoamérica la cataloga de
"ingenua", a Roosevelt  lo define como "soberbio" y "hábil", además al decir que se opone a Tolstoi
se es decir que se opone a la paz y a la sencillez que, a ojos  y espíritu del poeta, se caracteriza al
pueblo latinoaméricano. Efectivamente somos pueblos aguerridos pero que amamos la Paz. 

- 

Y en los versos finales y en la descripción de las características de la "América española" se indica
la resistencia del pueblo ante los invasores, que tan sólo con la intervención divina podría salirse
con la suya: "Se necesitaría, Roosevelt, ser por Dios mismo,/el Riflero terrible y el fuerte
Cazador,/para poder tenernos en vuestras férreas garras.//Y, pues contáis con todo, falta una cosa:
¡Dios! " 

- 

Los tiempos pasan, las cosas cambian y aún así  las situaciones vuelven a recrearse entre los
hombres en diferentes escenarios, la guerra subsiste, de modo que para finalizar y  corroborando
 el sentimiento de Rúben Darío, tendrían los de aquestes  lugares, ser los Dioses mismos para  a
los de adestes  lugares doblegarnos, pisotear nos y atrapar nos en sus garras a su antojo. 

- 

Espero haya sido de su agrado este humilde homenaje a un gran poeta latinoamericano, y mañana
seguimos con otro, quien les ama, su amiga 

Raquelinamor  

desde Venezuela y con orgullo Latinoamericano. 
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 MI DELIRIO SOBRE EL CHIMBORAZO    (Análisis)                      

                                                                                       Poesía

Latinoamericana

El 13 de octubre de 1822 un hombre nacido en Venezuela  llamado Simón Bolívar escribe Mi Delirio
Sobre el Chimborazo, una de las piezas más emblemáticas del romanticismo latinoamericano en el
siglo XIX, donde se refleja el talante poético del este ser extraordinario que mas adelante sería
reconocido como El Libertador de Naciones y  Padre de la Patria, cuyo espíritu literario lo
demuestra esta excepcional obra, que he querido compartir con ustedes hoy y hacerles un breve
análisis, debido a que este hombre cabalgó muchas historias, mas sin embargo en este portal de
escritores y poetas no figura, aún cuando son innumerables sus escritos en el transcurso de esa
vida plena y llena de sueños e ideales, que como pocos viajeros del tiempo en este planeta, con su
empeño y coraje, pudo realizar,  y cuya memoria en ocasiones es irrespetada por ignorancia,  y/o
desconocedores de su vida y obra. 

.A continuación el poema en prosa libre, íntegro: 

  

"Yo venía envuelto con el manto de Iris, desde donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al Dios
de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir al atalaya del
Universo. Busqué las huellas de La Condamine y de Humboldt, seguidlas audaz, nada me detuvo;
llegué a la región glacial, el éter sofocaba mi aliento.  

Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que pusieron las manos de la Eternidad
sobre las sienes excelsas del dominador de los Andes. Yo me dije: Este manto de Iris que me ha
servido de estandarte, ha recorrido en mis manos sobre regiones infernales, ha surcado los ríos y
los mares, ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes; la tierra se ha allanado a los
pies de Colombia, y el tiempo no ha podido detener su marcha de la libertad. 

 Belona ha sido humillada por el resplandor de Iris, ¿Y no podré yo trepar sobre los cabellos
canosos del gigante de la tierra? ¡Si podré! Y arrebatado por la violencia de un espíritu desconocido
para mí, que me parecía divino, deje atrás las huellas de Humboldt, empañando los cristales
eternos que circuyen el Chimborazo. Llego como impulsado por el genio que me animaba y
desfallezco al tocar con mi cabeza la copa del firmamento: tenía a mis pies los umbrales del
abismo. 

Un delirio febril embarga mi mente; me siento como encendido por un fuego extraño y superior. Era
el Dios de Colombia que me poseía. De repente se me presenta el Tiempo bajo el semblante
venerable de un viejo cargado con los despojos de las edades: ceñudo, inclinado, calvo, rizada le
tez y una hoz en la mano. Yo soy el padre de los siglos, soy el arcano de la fama y del secreto, mi
madre fue la Eternidad; los límites de mi imperio los señala el Infinito; no hay sepulcro para mí
porque soy más poderoso que la Muerte; miro lo pasado, miro lo futuro, y por mis manos pasa lo
presente.  

¿Por qué te envaneces, niño o viejo, hombre o héroe? ¿Crees que es algo tu Universo? ¿Qué
levantaros sobre un átomo de la creación, es elevaros? ¿Pensáis que los instantes que llamáis
siglos pueden se servir de medida a mis arcanos? ¿Imagináis que habéis visto la Santa Verdad?
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¿Suponéis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos? Todo es menos que
un punto a la presencia del Infinito, que es mi hermano. 

Sobrecogido de un terror sagrado, ¿Cómo, oh tiempo respondí, no ha de desvanecerse el mísero
mortal que ha subido tan alto? He pasado a todos los hombres en fortuna porque me he elevado
sobre la cabeza de todos. Yo domino la tierra con mis plantas; llego al Eterno con mis manos;
siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos; estoy mirando junto a mi rutilantes astros, los
soles infinitos; mido sin asombro el espacio que encierra la materia, y en tu rostro leo la Historia de
lo pasado y los pensamientos del Destino.  

Observa, me dijo, aprende, conserva en tu mente lo que has visto, dibuja a los ojos de tus
semejantes el cuadro del Universo físico, del Universo moral; no escondas los secretos que el cielo
te ha revelado: Di la verdad a los hombres. -El fantasma desapareció-. Absorto, yerto, por decirlo
así, quedé exánime largo tiempo, tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho.  

En fin, la tremenda voz de Colombia me grita; resucito, me incorporo, abro con mis propias manos
los pesados párpados: vuelvo ha ser hombre, y escribo mi delirio"Simón Bolívar  (1783 - 1830)

  

  

Haré un análisis muy breve: En el poema el autor aparece acompañado por Iris de mitología griega
y mensajera de los dioses, como personificando su pacto con los humanos, respecto al fin de la
tormenta. De la misma manera, se ve ascendiendo las cordilleras del volcán ubicado en Ecuador y
va reconociendo sus proezas: "el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad, Belona
(diosa de la guerra) ha sido humillada por el resplandor de Iris, ¿Y no podré yo trepar sobre los
cabellos canosos del gigante de la tierra?". En dichas palabras, se refleja el reto al que se siente
sometido; y se topa con un ser incorpóreo, el Tiempo, quien le revelaría sus misterios y la
existencia de algo más grande que la misma creación y que el admiraba extasiado. Entonces el
autor vuelve a ser hombre y escribe su extraña experiencia; de manera que seguirá el consejo del
ser etéreo: "No escondas los secretos que el cielo te ha revelado: di la verdad a los hombres". 

Hermoso, único,  extraordinario ¿Verdad? 

Bien, hasta acá los dejo por hoy y espero hayan disfrutado la experiencia poética que nos deja
nuestro Simón Bolívar, tambén un poéta Latinoamericano inmortal.  

  

Raquelinamor/ 

Venezuela/  

Con orgullo latinoamericano.
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 UN CUENTO DE CUMPLEAÑOS

En un día fresco como este cuando la brisa trae la fragancia de las flores, y se respira la humedad
de la tierra, a causa de una copiosa lluvia la noche anterior, en aquella hermosa madrugada se
escuchaba el trinar de los pájaros cantores anunciando la llegada de la vida, cuando arribaba la
bella Annette, joven parturienta a la clínica de maternidad al frente de la montaña verde, a eso de
las 6 de la mañana traída por su amante esposo. Ambos felices emocionados, el día tan esperado
había llegado, la princesa anhelada estaba a punto de aparecer a la luz, triunfante, espabilada,
sana, hermosa en armonía perfecta con la naturaleza, a traer alegrías plenas a toda la familia.

-

La césarea estaba pautada con antelación para ese día 27 de Noviembre a las 9 de la mañana y se
aprestaban con júbilo al feliz acontecimiento, los abuelos, tíos, madrina, y hasta la tía Jazmin desde
el Norte había llegado para asistir la de acompañante en el quirófano, y así todos reunidos en el
salón de espera, la madre un poco nerviosa, encomendaba a Dios las manos del cirujano para que
todo saliera bien, en breve se produciría el nacimiento del segundo vástago, el primero había sido
Aniel un varón guapo e inteligente, quien tuvo serias dificultades en su nacimiento, y ahora vendría
tres años mas tarde, una hembra, cuyo nombre recordaría la natividad, por lo que la familia
esperaba con ansiedad y reunidos oraban al altísimo creador.

-

De eso hace justamente nueve años, a pocos días de la entrada de las pascuas navideñas, que se
inician en este país el 18 de Noviembre (con la celebración del Día de la Chinita, Virgen de
Chinquínquira patrona de los Zulianos) y se preparan los alegres festejos de la Navidad, aquel año
había sido aún más especial, y se agradecería a Dios por el regalo, desde entonces cada año se
celebra la fecha aniversaria con el árbolito de luces de colores, y un cálido festejo en el hogar para
homenajear la llegada de la niña, la mimada, y consentida Natalié princesa del cálido hogar, por lo
cual se invitaba a la familia, a los amigos allegados, los vecinos, algunos compañeros del colegio y
se organizaba la fiesta con mucha alegría y contento, se obsequiaba un rico pastel, bien decorado
con algún motivo especial, había bocadillos, golosinas, comida, regalos, piñatas, payasos y un sin
fin de sorpresas para halagar y complacer el gusto de la pequeña lucecita.

-

Esta vez, se preparaba una sencilla piscina da en la alberca ubicada en los espacios de recreación
del selecto condominio de apartamentos donde vivían, con áreas para juegos, kioskos, parrilleras y
mas, para compartir con los invitados, sus padres por así decirlo, botaban la casa por la ventana,
(expresión del argot popular) para expresar que no se escatima en gastos para ese día. Y lo que
más gustaba a la princesa eran los numerosos regalos, ella misma se preocupaba por recordar a
los invitados no olvidar traer su regalo, e inclusive informaba con anticipación las cosas que quería
recibir, y así ella se aseguraba que nada faltaría en su lista de ilusión.

-

 La princesa de la casa, ansiaba llegase el día, pues entre otras cosas se convertía en reina de la
casa por un día, ya que era costumbre que el cumpleañeros ese día daba las órdenes en el hogar y
era un momento perfecto para ordenar a su hermano mayor Aniel, quien humildemente obedecía
todos sus caprichos, porque mucho la amaba, ella era para el su gran regalo de amor, pues tener
una hermanita le significó que ya no estaría solo y tendría con quien jugar y a ratos pelear.

-
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Se tomaban fotos para el recuerdo, se cantaba a coro con los invitados el tema del _Cumpleaños
Feliz_, vendrían aplausos, besos, y abrazos, y ella lucía resplandeciente feliz, satisfecha y
complacida de recibir tanto amor. Al día siguiente disfrutaba mucho el ritual de abrir los regalos, los
cuales debían estar muy bien empaquetados, envueltos en papel decorado y lindos lazos de
colores, porque sino, ella no los consideraba regalos. En una ocasión devolvió un regalo de la
abuela Rebeca, con la recomendación de traerlo de nuevo pero bien envuelto.

- 

En fin, era un día excelente, para disfrutar y recordar siempre, donde la alegría, la buena música,
las risas, correrías de los pequeños, hacían el deleite de los presentes, y donde su orgulloso padre,
feliz como ninguno y atento a todos los detalles, fungía como excelente anfitrión, obsequiando el
mejor whisky de etiqueta, o un vino añejo,  a sus invitados, quienes nunca perdían la agradable
ocasión de asistir a la concurrida y anual celebración.

-

Dedicamos este cuento a todos los hogares bendecidos por Dios con una o mas princesas y se
constituyen en alegría y felicidad, para sus orgullosos padres y resultan de motivación para luchar
con pasión en la vida y proveerles con responsabilidad todas sus necesidades y más, darles una
buena educación, e ir formando familias provistas de valores morales, humanos, de unión, de
convivencia, de respeto y armonía familiar. Felicitaciones para esos padres de amor que con
abnegación cuidan de sus hijos cada día, aman a sus esposas, y les son fieles compañeros de por
vida.

-

Este año no habría tanto esplendor como años anteriores, porque acontecían tiempos difíciles a
causa de la revolución que había implantado una dictadura comunista que gobernaba el país y se
hacía cuesta arriba obtener los productos de la dieta básica y demás exquisiteces, esta vez serían
muy costosas, pero aún así, el amor todo lo puede, y Dios provee, la princesa tendría su
acostumbrada fiesta en celebración de su cumpleaños.

-

Y a partir de allí ya Natalié que era una hermosa niña con largos cabellos castaños y ojazos 
negros, pero sobre todo era una buena hija, obediente, inteligente, aplicada, con el radiante espíritu
vivaz de la primavera, y coqueta por naturaleza, que gustaba cantar y bailar, estaría comenzando a
sacar cuenta de cuanto tiempo faltaría para su próximo cumpleaños, y colorín colorado este cuento
se ha terminado, y pronto vendré con otro tan alegre como este.

-

Espero haya sido de su agrado, y sobre todo porque lo escribió su orgullosa abuela llena de amor,
con intención de dárselo como regalo para el recuerdo. 

-

Raquelinamor/

Venezuela 2016Í
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 SOLO UNA VEZ MAS                                                                      

                                                (Poesía latinoamericana)

-

Palpita intenso el corazón, al recordar nuestro Adiós, 

cuando la tristeza y el dolor laceraron a mi alma,

desesperada en la última despedida, pregunté: 

¡Dime amor mío! ¿Dime que hago con este amor de fuego? 

y cabizbajo dijiste, lo siento, pero no puedo ... 

-

Porque ya tu pasión pertenecía a otro querer,

ladrón de mi cariño, cruel destino jugó conmigo, 

traicionero el viento te llevó lejos, inalcanzable,

jamás en tantas estaciones, pude volverte a ver,

a pesar de mi paso ansioso quien te buscó incansable.

-

Tempestad del pasado me pide a gritos que regreses,

años después, donde el tiempo inexorable quedó, 

cargando acuesta lo mejor de mi juventud, pasó, 

la pasión ardiente de mi querer la quedaste tú,

y vino la nieve del tiempo a cubrir mi senectud.

-

Al verte hoy, se alegra mi corazón, y ríe mi piel,

y la respuesta que tanto buscaba desde el Ayer,

aquella tarde gris de un verano, triste para mi,

al fin había llegado a mi ser amargado en tu hiel,

borrando amargas penas que en Abriles sufrí por ti.

-

Saber que había sucedido al amor agonizante,

guardado cual tesoro al fondo de mi alma amante,

al verte se renueva, y salta desde la fuente verde,

lleno de esperanza, se eleva y quiere recuperarte, 

cubrirte en besos, y calladamente volver a amarte.

Página 539/1331



Antología de Raquelinamor

-

Veo el pasado unirse al futuro y ser presente,

y a tu cuerpo el recordarte, cuando era uno con el mío,

arderán en fuego cenizas, quemarme en tus delicias,

no has olvidado, siento regresar pasión del verano,

volverás a ser mi gran amor, y compañero amado.

-

He pedido al pasado que nos devuelva los recuerdos,

y a tu alma fugaz, si no la perdiste en ese viaje,

si volvieras a amarme una vez mas, regresarías,

retornando la locura del amor entre los cuerdos,

que de amarse solo una vez nada mas, reviviría.

-

¡Que rápido pasó la vida!, jugó nuestros destinos,

regresa ahora el pasado, Dios te ha traído conmigo,

¡Ven! devuélveme la vida, la que llevaste contigo, 

donde mi alma la guardó, como tatuaje prendido,

mar de la soledad, lágrimas perdidas junto al vino.

- 

Si pudiera amarte una vez mas, volverá lo vivido,

al amarnos nuevamente, a repetir regresarías,

imborrable recuerdo apresado en mi laberinto,

cierro los ojos despierta y pienso en los sueños y enojos,

¡Y como olvidarte? si me enseñaste el placer de amarte.

- 

Raquelinamor 

Venezuela/2016
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 FELIZ NAVIDAD A TODO EL VECINDARIO                                   

                             (Cuento/ensamble)

Andando despacito por las calles de mi barrio, entre alguno que otro comentario, voy imaginando
un cielo azul turquesa lleno de esperanza y de frambuesas, en el tiempo venidero comenzando el
mes de enero, y jardines floridos despidiendo fragancias en bellas flores y arrogancias, mezclados
 en mundos de tristezas y alegrías, luciéndose  el reflejo esplendor cual  luces Navideñas, el amor
que brota en dorados destellos de los corazones de ellos, los  amados poetas, poetisas y escritores
compartiendo acompasados con todos sus lectores, buenos deseos en rimas y prosas  hermosas,
vecinos habitantes perseverantes  de este virtual vecindario, que a diario cohabitamos. 

-  

Me detengo un instante para saludarlos con desbordada alegría, por la suerte que tuve de llegar
aquí aquel venturoso día, cuando me trajo mi viejo corazón lleno de irrefrenable pasión,  con una
carga enorme de letras y osadías, a compartir con otros viajeros del tiempo incierto, con similares
emociones y pocas opciones, presos de la Diosa musa errantes vagamos en la tierra de los
imaginarios.  

- 

Creadores somos de los suenos reales y virtuales en mundos actuales, y por eso aprovecho para
felicitar les en estas Navidades a los sobrevivientes de estos mares que llegaron a este inusual
portal donde hacemos amistades de distintos lugares y  que cariñosamente llamo el vecindario. 

- 

Este tiempo ha sido afortunado hemos aprendido de los mas osados, dado amor sin medida a
quienes nos han brindado el mismo trato dado,  y aunque también recibimos  portazos y sacudidas
de aquellos inadaptados,  que se asoman desde el otro lado, en la calle donde habitan los mas
hostiles, presumidos, envidiosos e irascibles que son comandados , pero así y todo hemos
aprendido habitar con ellos, y saber que algunas aptitudes no deben ser emuladas a riesgo de no
ser contaminados. 

- 

Bien para finalizar este cuento con ensamble popular, felicitar a los creadores de nuevos estilos de
versar, como el vecino navegante Cápitan Augusto quien inspirado en mi amado vecino MAEL y
originamos el reto semanal de los poemas  Maélicos, ahora de boga en la red y felicito congratular
al vecino Carlos Armijo por su soneto de doble aliento, junto a su Gavilanes y otros vuelos
embrujadores, y en general  fin felicito  a todos los innovadores contemporáneos y coterranéos que
hacen vibrante a la poesía, en este mundo vivo de letras,  emotivo salsoso y/o saleroso en
desarrollo cambiante. Poesía Ibero o Latino americana, que orgullosamente escribimos los
desterrados hijos de Eva  y los no tan bien amados pero con mucho aliento de exponer con ganas,
 y así nos aventamos!. 

  

Y colorín colorado este cuento por hoy se ha terminado, les dejo como ensamble parte del tema
-Lucy in the sky with diamonds- de The Beatles, humanos que se permitieron sonar bajo
distintas influencias, cuyo tema fue inspirado en el dibujo de la pequena Lucy y que la mayoría de
fanáticos pensó había sido bajo influencia del LSD. Y en contraste acá los poetas sonamos con la
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droga de la imaginación y la fuerza del amor por  las letras. 

- 

-Imagínate en una barca en un río,

con árboles de mandarinas y cielos de mermelada,

alguien te llama, tú respondes lentamente,

una chica con ojos de calidoscopio,

flores de celofán amarillas y verdes,

se elevan sobre tu cabeza,

buscas a la chica con el sol en los ojos,

Y se ha ido,

Lucy en el cielo con diamantes- 

  

Reciban saludos de universal amor y una Feliz Navidad de esta vecina y amiga  

Raquelinamor/Venezuela 

Diciembre/2016 
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 PARA LUEGO ES TARDE

Mis amados amigos, poetas y poetisas del portal, ante todo y aunque tarde, quiero desearles
tengan un año  exitoso y cordial. Hacia mes de un mes que no publicaba por la falta de señal, pero
hoy desde un Ciber café en venido a compartirles con alegría y fe, algo de mi sentir, ni mucho, ni
poco, ni tan bueno,  ni tan malo, tal vez un poco loco, pero esta madrugada me visito la musa y con
amor se lo deja esta vieja ave viajera que a todos el bien desea y a nadie le desea mal.
Raquelinamor.
 
 
 
 PARA LUEGO ES TARDE
 

  
 Madrugada de desvelo cuando me da por pensar,
 
 ¡Vive Eva! ¡Vive Adäm! Paz a esa amante soledad,
 
Vuelan libres los sueños, deja el aposento enfriar,
 
Con poemas y tormentos,  déjalo sin su verdad,
 
Asómate al postigo, oye alegres los pájaros trinar.
 
__
 

  
Al vivo calor del cuerpo, ven al vino a degustar,
 
 y a volver amar no tardes, bebe que la sangre arde,
 
¡Enhorabuena! Bien necesario es, vale la pena gozar,
 
Olvida el pasado vano, que para amar luego es tarde,
 
 Y se sabio,  juega en tablero, la absurda humanidad.
 
__
 

  
Un año mas en tu vida, un año mas en la subida,
 
quedan arrugas y pesares, jugadores de la edad,
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Hacia el peldaño suicida,  yendo a la final huida,
 
Se ha fugado la juventud, láser de la tempestad,
 
Los amigos queridos, ¡ay! cuantos se han ido ya.
 
__
 

  
Serás navegante solitario, del viaje sin regreso,
 
Tan solo que ni la propia sombra te acompañará,
 
Disfruta tu tiempo,  si lo pierdes,  lamentaras eso,
 
Ni equipaje,  ni memorias al deceso, nada llevarás,
 
 Porque es vida regalo fugaz, vívela con intensidad.
 
__
 

  
Escucha el corazón en silencio, habla tu felicidad,
 
Te dirá: Aparta los miedos, da a los sentidos sentir,
 
Y huye tan pronto como puedas de la inútil soledad,
 
Abre los brazos al recibir tu mar, y para ya de sufrir,
 
 ¿Sabes? ¡Ahora es el momento! para luego es tarde.
 
__
 

  
Que vendrán otros sueños, y sobre el oleaje oirás,
 
Melodías del amor a endulzar los vientos otoñales,
 
Sacan penas del alma y del cuerpo dolores, ¡Sabrás!
 
Que para luego es tarde, pues la vida con sus males,
 
Resulta siendo verbena,  por ser única oportunidad.
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__
 

  
No lo ignores, todo pasa... el cóndor despacio pasa,
 
Son los años siempre nuevos, a otros serán relevos,
 
Quedamos a merced del tiempo, tal cual uvas pasa,
 
Arrugadas no dan vino, y  en destino  incierto  vuelo,
 
Jamás a sonreírnos volverán las bellas golondrinas.
 
__
 

  
Entonces, nunca olvides  a esta vuestra gran verdad,
 
Haz caso al corazón iluso y omiso a comedida razón,
 
Si aún sueñas, ¡Vive! Y haz de tus sueños la realidad,
 
Aún sin tu cuerpo y sin tiempo,  el rio sigue corriendo,
 
y para luego es tarde, en el ancho  mar de la ilusión.
 
__
 

  
Raquelinamor/Venezuela
 
08/01/2017
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 MIS MANOS AMADORAS

  
 
 
Mis manos están lentas,  ya no quieren moverse,
 
Y se niegan a  bien danzar sobre el teclado inerte,
 
¡No sé qué les pasa!  Desgano o miedo a  rendirse,
 
Pues no sienten vibrar  la musa  desde mi  mente,
 
Y en  madrugadas  frías,  lloran ante la muerte.
 
 -
 

  
Manos amadoras, sagradas cultoras de amor,
 
Delatan los males que aqueja el cuerpo y tiemblan,
 
Mariposas obedientes,  a la orden superior,
 
Hicieron mi vida  cultivo en letras  y siembras,
 
Y al contacto de yemas florecieron mis poemas.
 
-
 

  
Hermanas ,amigas,  y siempre andando de acuerdo,
 
Pero ahora,  cansadas se hacen mansas con  razón,
 
Manos del sentimiento y motoras del corazón,
 
Laboriosas escribientes anidan recuerdos,
 
Viajeras del tiempo pasean  cuentos  de horror.
 
-
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 Van buscando alma perdida  y no la encuentran,
 
Se apretujan una a otra con desesperación,
 
No pudiendo volver a tocar a  quien quisieran, 
 
Humildes  se juntan,  suplicante  en oración,
 
Vuelve a pedir fuego  y lozanía al creador.
 
-
 

  
Atadas  sobre el pecho alivian intenso dolor,
 
Bailarinas tristes  que desafiaron su suerte,
 
Jamás olvidan  caricias en lecho de amor,
 
Y aun inestables seguirán unidas por siempre,
 
Reviven el pasado  u otrora vieja emoción.
 
-
 

  
Hoy  celebrando en vida a mis manos  amadoras,
 
agradecer su trabajo, sin locura y demora,
 
Las presento a mis amantes, quienes  son sus  dueños,
 
Mis poemas,  cuentos y  mis poetas amados,
 
porque entre ellos y ellas hice posible mis sueños. 
 
- 
 

  
Y viendo mis manos veo las manos de mi madre, 
 
se entristece mi alma, deseando su caricia santa,
 
y desde el cielo me aguarda aquella  viejita fiel 
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 para darme su amor eterno  y  su divina miel.

 

  

  
 
 
Raquelinamor 
 
Venezuela 01/2017-2
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 RECUERDOS DE REBECA                                                            

                                                                                                          

                            Cuento

                                                                      

De las rutinas diarias que gustaba disfrutar Rebeca, estaba el caminar cada crepuscular atardecer,
descalza sobre la hierba húmeda, extasiarse en los naranjas tornasoles, e imaginar como el astro
rey cual bola de fuego ardiente se sumergía lentamente en las profundidades del lago, en aquel
alejado horizonte que señalaba el encuentro fiel entre el lago y el cielo, y sentir como el reflejo
espejo de sus aguas plateadas y el fondo verde turquesa de sus algas, embriagaban mágicamente
su mente  inspirándole a escribir sus poemas de amor y naturaleza, haciéndola sentir dichosa por el
privilegio de contemplar el maravilloso espectáculo, que el universo le brindaba al expirar el día, y al
mismo tiempo veía con regocijo pasar ante sus ojos el plumeado desfilar de aves en bandadas
prístinas con sus polifónicos trinos de primavera. 

- 

Pero Rebeca estaba viviendo su propio atardecer, se preguntaba: ¿Cuántos años han pasado?
¿Cuántas aves desde el norte han migrado cada estaciòn sobre ese cielo dorado? Y hasta adonde
habían llegado sus pasos, ahora se encontraba al Sur de la Florida, tranquilo y hermoso lugar ideal
para el retiro en el ocaso,  clima tan tropical como el mediterráneo, flora y fauna diversa, explayada
en un paraje sin igual y a donde hubieron llegado gentes de diferentes culturas y lugares, creando
un ambiente único, cálido, agradable y especial y aun así,  ella se quejaba... ¡Cuán rápido pasa la
vida! pasan las aves, pasan las horas y los días, ¡Ah! si fuera posible retroceder el tiempo, regresar
a la niñez, ¿Cuántas cosas increíbles y maravillosas no haría? y así, jugando con sus
pensamientos se remontaba al pasado de su vida, abrazando los recuerdos, lamentándose de no
haber vivido lo suficiente, que le faltaba hacer tantas cosas y...se quedó dormida en brazos de
Morfeo. 

- 

¡Hola! ¡Buenos días Rebeca! ¿Qué tal su mañana? Veo que nuevamente ha despertado muy
temprano, junto con el sol primaveral __Preguntaba muy educado un apuesto joven__ a lo que ella
mirándole con asombro contestó, ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo sabes mi nombre? A lo
que él respondió sonriente __Soy su mayordomo o su ángel Gabriel__ ¿No me recuerda? ¡Niña!
está usted en el pasado de sus primigenios sueños, rodeada de la mayor hermosura que conozca,
sus días acá serán espléndidos y muy felices. Ahora permítame acompañarla, yo le ayudaré en el
recorrido, Dígame: ¿Cuáles cosas no ha hecho y cuales quisiera hacer? 

- 

  

Entonces, al ver su cuerpo de niña, se percata que algo extraño había ocurrido, entiende que ha
viajado en el tiempo y su tierno corazón comienza a latir abruptamente, ella esta desconcertada,
confusa, no sabe que pensar, cierra los ojos y sabe que tiene algo más de sesenta años, y hay
cosas que por mucho que pudiera desear, no podría hacerlas aunque quisiera, porque no eran
apropiadas, ni cónsonas a ese cuerpo, como sentir el calor de la pasión perdida, con aquel hombre
que ella amaba, o ver el rostro de sus hijos, o en un cálido abrazo estrechar sus nietos, ¡Oh No!
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¿Qué había hecho? nada de eso ya era posible, y llora desconsolada, quería regresar al futuro,
pero ahora era tarde, estaba infelizmente atrapada en aquel cuerpo. 

- 

  

Entonces, rápidamente en un intento desesperado por regresar, dirigió su mirada suplicante hacia
su ángel Gabriel, diciéndole: No me importaría cuan corto fuese el resto de mi tiempo en el plano
terrenal, ni me he de preocupar, por haber dejado de hacer unas cuantas cosas al azar, solo quiero
vivir el resto de mi vida en compañía de mis seres queridos, no quiero volver a vivir condenada a
una vida con memoria, con recuerdos, sin amor y sabiendo que aun cuando no fue perfecta, no
quisiera cambiar ni un ápice de ella, no quiero dejar de tener todo cuanto tuve, lo bueno, lo malo, lo
poco o lo mucho y lo que tengo ahora hasta el final de mis días. Ahora sé, comprendo que todo fue
un aprendizaje, para aceptar mi destino. 

  

- 

  

MORALEJA: 

Cuantas veces nos quejamos, vivimos lamentándonos de las cosas del pasado y no vemos los
tesoros que tenemos en las manos y seguimos disconformes con lo que tenemos, deseando
alcanzar un futuro mejor o de riquezas y en el empeño dejamos de vivir un presente afortunado. 

- 

  

Raquelinamor/ 

Venezuela 01/2017-3 
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 ATENTA AL DEPRECO                                                                   

                                                   Respuesta a un poema

 ¡Oh! gentil creador no os fatiguéis implorando

 Que a vuestro fiel llamado os acudo presurosa

 y en ansiosa boca daros, elixir de diosa

 Del divino manantial dulce os voy entregando

 - 

 Que imposible será el demorar iluminaros

 ni jamás un alma del Parnaso, hambrienta os quede

 Cuando a libar deliciosos frutos intercede

 Invocando a la musa inmortal para escucharos

 -

 

 En morada de Apolo, luz y sol avivaros

 Verdad y profecía, haced verso y poesía

 y al fin simples hombres podáis a dioses juntaros

 -

 Al atardecer un suave ocaso viviréis

 Pulcros versos tendréis, generosos y abundantes 

 Saciado vuestro ser nunca triste vestiréis

 -

 

 Raquelinamor 

Venezuela/01/2017-3
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 CUANDO UN AMOR SE NOS VA

Cuando un amor se nos va, con él se nos va la vida, 

Queda en pecho dolor incomprensible que no cesa, 

Y una parte nuestra se va, y la otra se queda viva, 

Sigue adentro algo tan rotundo, que no se procesa, 

¿Porque se aleja el amor, dejando el alma perpleja?

 Y Llora el viento penas, sentimiento en honda queja.

-

Cuando un amor nos deja , solo gime quien anhela, 

Y perdidas vuelan tristes gaviotas sin regreso, 

Porque la esperanza ya no pinta en esa acuarela?

Y tormentas sacuden, y destruyen a quien preso,

Renuncia como el mar al sol que desde lejos brilla,

 y huyen olas en vaivén presurosas de la orilla.

-

Se calcina dulce delicia en llamas de la encina,

 Mientras alrededor nos vence el panorama oscuro,

 Arriba el cielo se re cubre en nubes blanquecina, 

No sabe el corazón humano aceptar gris futuro,

 de vivir sin aquel amor que creía seguro,

 y siendo traicionado, queda en dolor impregnado. 

- 

Raquelinamor 

Venezuela/2017-4
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 TEMPESTAD  EN  HEPTADECASILABO

 
 

  
¿Porque será que no creo? Cuando una  voz me grita ¡te amo!
 
Cuando  canturrea  ¡Extraño! y en frases  suenan vacías,
 
Salidas de cuentos  de fantasía, o  casual  frìo  tálamo,
 
Me prefiero de lejos penando,  cansada de  porfías,
 
Hombres sinceros no encuentro  y  en la nada,   son la vía.
 
-
 

  
Busco algo que me haga pensar, en cuàn equivocada estoy,

Siento concebir vivos instantes, del divino placer,

Entonces recuerdo mis vivencias y al pasado ayer ¡voy!

y apasionado fuego, hastíada ver desaparecer,

Dos cuerpos distantes, una vez amadores se juntaron.
 
-
 

  
¡Oh! Cuanto yo quisiera, regresar al cuerpo mutilado

En idílico intento, vencer y conocer su poder

Hasta ver como perece aquel gran amor, siendo olvidado

Entre versos, deseos e íntimo desenfreno ceder

¿Y de que vale en dicha querer, si no estás siempre a su lado?
 
-
 

  
Viviendo con el alma herida caminando entre las viñas

Volando golondrinas, llevando ausencias a la deriva

Van unidas a lágrimas amigas, fieles de vendimias,

De amaneceres de otoño tan solitaria y depresiva,
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Noches tibias, orgasmos y encantos lejanas maravillas.
 
-
 

  
Tempestad flagrante en duro silencio ahoga su dolor,

En cambio son suyos ayeres del universo perdido,

De tristeza está podrido, todo mi ser por tal error,

Y perecen en las hembras de papel maché adormecido,

Porque suyos fueron todos mis cálidos versos de amor.
 
-
 

  
Pronto te enterraré y a mis desvelos y copiosos versos,

Dios sabe que en mi mente, yo he jurado en un adiós demente,

Pues no merecías ni mi amor, ni el amor del universo,

Y porque en falsas promesas has arruinado a mucha gente,

yo caí plàcida en tus brazos a tu trampa ciegamente.
 
-
 

  
¿Engañas por adicción, o gozar el indecente oficio?

Supone exitoso  resultado, hacerte el enamorado,

Para obtener dulces cosechas, sin el menor sacrificio,

E ir al acecho complaciente, cercano a mis pies calmados,

Para darme severo empujón, hasta el abismo encontrado.
 
-
 

  
Pero hasta hoy ese tu juego, en estos predios se ha quedado,

En tus románticos escritos repartidos por doquier,

Me marcho lejos, muy lejos no deseándolos leer,

 Y a toda víctima que has logrado entre tus redes meter,

Déjalas en mórbidos sueños de mujeres sin verdad.
 
-
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Que el tiempo vendrá y estés en la soledad inaudita,

Mis versos en labios leerás y sentirás gran dolor,

Por los sentimientos nobles burlados sin tener razón,

Y no sabes cuánto lamento haber perdido un viejo amor,

lo lamentaras màs tu, al quedar sin tu propio corazón.
 
-
 

  
A veces desespero y me convierto en jugoso llanto,

e infeliz río en largos desvaríos ¡Oh pobre de mí!

Por no poder expresar en letras este sentir no santo,

Escribo yo mi quebranto y se los comparto por ahí,

Creyèndome poetisa, y no llego a prima letra tiza.

y aunque a ratos algo sufra, tambièn aquì muero de risa.
 
¡Jejeje! 
 

- 
Raquelinamor 
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 LA DEUDA

Intento explicarles el porque sufro,

de aquel extraño mal que no se cura

y por desventura embriago en azufro

convertido inmortal despuès de cura

y a quienes me alimento con premura. 

- 

En alma llevo clavada una cruz, 

Que sin ningún compromiso sostengo, 

Y en mis noches frías vivo sin luz,

Contra el mundo y planeta hasta acà yo vengo,

Degustando placeres y tormentos. 

-

 

A cambio de todo eso ¿Cuál bien yo hice?

Para  mejorar desquiciado averno

muy al contrario el mal me ha cautivado

por ser ángel en tierra y el infierno

castigado mi ser hasta lo eterno. 

- 

Va dejando en mí, el no tan santo oficio 

de beber me la sangre de mortales

divino pecar vivo en sacrificio 

con amor hago a seres inmortales

y hoy es la deuda que tengo a raudales. 

- 

Raquelinamor 
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 LA NIÑA QUE QUISO VER A DIOS                                                

                              (Cuento)

Había una vez en un lejano planeta llamado tierra, una niña llamada Azzura, cuya rara belleza re
basaba su dulzura,ella quería ser libre, y gozosa volar hasta el mágico paraíso del rey de los cielos,
pues tenía grandes sueños, alma piadosa, plena de amor, era inquieta y curiosa, conocer aquel
plácido lugar hermoso, y pudiera entrar feliz como ave diosa, volando al reino de Dios y hablarle
como a un amigo con permiso, sin temor alguno poder ver su divino rostro con emoción bendita y
despejar enigmas que alteraban a su corazón. 

- 

¿Será el paraíso una utopía, existirá el lugar? ¿Será posible en sueños viajar? ¡No lo sabía! pero
confiaba, creía, tenía fe o ciega certeza de lo que esperaba, así haría heroicos esfuerzos, delante
de millones de seres y lograría llegar. Era la convicción de lo que no se ve, se imaginaba
penetrando suavemente, el campo de fuerza invisible que seguramente  protegía el sagrado lugar
de los curiosos o de los espíritus malvados. 

Adonde aprisa irìan los afortunados, que acudían en alas de madre muerte a disfrutar de la nueva
vida. Y no importaba ser individual y/o ser parte de los entes vulnerables de la creación. Ella
pensaba todo tiene un porque, una razón, la respuesta vendrá y a ella le dará la explicación. Y se
mantenía en su empeño por ver el rostro de Dios. 

- 

Pero... nada, nada ocurría, cada noche ella dormía, soñaba, a soñar volvía, y volvía a despertarse,
a veces llegaba cerca, y alguna vez se cuestionaba ¿Habría visto alguien con sus ojos mortales,
algo más hermoso en su vida? estelas del arcoíris, marcando el camino a mariposas danzarinas,
con pétalos de flores, y un universo de planetas en perfección infinita gravitar el éter de fragancias. 

- 

Así fue pasando el tiempo de los tiempos, de su corta y soñadora infancia... Mientras la pureza e
inocencia se alejaba, también se alejaba el gran sueño, aunque fuese mayor el deseo ver de Dios a
otros sueños  y nunca pudiera conversar con el. Pacientemente en su incansable imaginación ella
podría seguir esperando, el tiempo que fuera necesario, se decía: Aun soy joven me queda por
delante la eternidad. 

- 

Hasta que un día, siendo adolescente, y habiendo casi olvidado aquel deseo, iba en sus sueños
galopando sobre el lomo de su unicornio azul, observando los prados celestiales, recogiendo bellas
flores, admirando sus colores, respirando sus aromas nocturnales, elevándose su espíritu dormido
en magníficos placeres, llegando  fragancias divinas a su alma, tocaba arpa en las estrellas,
creando melodías nuevas, robaba sus sonoros e iluminados destellos para traerlos junto a ella, y a
sus mares de sueños inmortales, que dominaban los espacios siderales.  

 

Sabía que eso no podría ser verdad, que era obra y producto de su fértil imaginación, que solo en
sus sueños tendría realidad y los guardaría en su cofre espiritual, lleno de azucenas y caracoles de
mar. 

- 
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Cuando de pronto escuchó una voz profunda, como de trueno que le decía: __¡Niña! __ ¿Qué
haces? __y  ella paralizada, no podía articular palabra, tenía miedo de voltear, y comprobar a quien
pertenecía la voz, pensó: ¿Será él? ¿Será Dios? ¡Viéndome esta! 

Sabe lo que hago y aùn me pregunta __ ¿Porque?__ y así sin atreverse a mirar, con voz trèmula,
temblorosa al fin pudo responder: ¡Tu bien sabes lo que hago! paseo tu cielo sobre el lomo de mi
unicornio azul, recojo flores hermosas, toco a las estrellas, y quisiera llevarlas todas conmigo para
brillar junto a ellas.   

A lo que Dios le respondió __¡Lo sé! Soy el ojo del universo, todo lo veo, todo lo sé y todo los
regalos te doy,  Y dime Azzura:  ¿Porque quieres ver mi rostro con tanta premura?, ¿Acaso dudas
de mi existencia?--- ¡No! ¡Dios,  no dudo! 

Sé que existes, la perfección de lo creado es tu sello, tambièn sè que eres eterno,  pero hay cosas
que no entiendo, y quisiera entender. 

- 

Desde pequeña he querido saber: __¿ Porque este mundo gira al revés?__¿Porque muchos de tus
criaturas  son tan malas?, ¿Porque sufren injusticias los humanos?, ¿Porque mueren niños
inocentes?, ¿Porque hay hombres que has hecho dementes? 

¿El porqué las guerras interminables en el medio oriente? ¿Porque? ¡Dime porque! Millones de
seres  mueren de hambre cada dìa, y ¿Acaso tú lo no ves? ¿Porque no escuchas el llanto de las
madres, y si escuchas el sonido de los mares?, y que me dices de las súplicas que te hacemos en
oraciones y cadenas, ¿Porque no asì evitas las atrocidades? 

¿Porque los gobernantes oprimen y causan angustias? Ven a darme respuestas, dime: ¿Porque?
¿Por qué hay tantas viudas y madres llorando lágrimas de profundo dolor? ¿Por qué no se apaga el
esplendor de la noche? Y porque de las cosas buenas, hay tan poca satisfacciòn y gratitud? Si hay
muchas mas interrogantes en mi corazòn y tu sabes cuales me invaden y son mi inquietud. 

- 

Tu curiosidad me sorprende, tu osadía también, yo te voy a contestar, para aliviar tu interès, antes
dime algo: ¿Aún quieres ver mi rostro? ¡Te advierto¡ es tan grande mi Luz, es la luz del universo, y
al mirarme se apagarán tus ojos para siempre y jamás esas tus lámparas volverán a ver la luz.
 ¿Aun así quieres verme? a lo que ella de inmediato respondió; ¡No! ¡claro que no! Yo quisiera
seguir observando las maravillas de tu creación, los mares, los montes, las flores, los pájaros, los
prados, la luna, el sol y las estrellas, y seguir disfrutando todo lo bello, tan solo las cosas malas yo
quisiera evitar ver, las muertes, las guerras, las injusticias, la hambruna  y los demonios
inclementes que traen horribles tentaciones.

 

- 

Entonces niña, ¿No fue tan grande tu deseo, que  ahora mi rostro no quieres ver? mas, pero me
has retado y ahora tendrás que ver todo lo feo que te mostraré, te llevaré a los infiernos y verás allí
el tormento que sufren las almas castigadas y causantes de grandes males y tormentos a las
gentes en la tierra, ¿De lo cual no soy, ni fui culpable? todos han gozado de libre albedrío, para
pensar y obrar según su corazón y motivo, decisión en lo bueno y en lo malo, pero muchos han
violado la ley eterna y han querido a jugar a ser Dioses, construido armas nucleares, instrumentos
de destrucción, guerras han propicia do por desmedida ambición, matan sin tener minina
compasión y por lo que al final serán llevados a su última  prisión,  a los infiernos  donde irán a
pagar durante toda la eternidad la nefasta equivocación, pecados son la traición que han hecho al
espíritu de la creación. 
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- 

¡No Dios! te lo ruego, os lo suplico, no me lleveìs a conocer el averno,  todo me has explicado ya, y
no necesito saber nada más, yo te creo y prometo nunca volver a dudar, todo  me ha sido revelado,
sé porque son tus hijos malvados, por el albedrío dado  y deciden por propia cuenta sin tener tu
oportuna intervención, asì no interfieres, permitiendo que todo pase, y sufres porque eres
agraviado. 

- 

Pero... una última pregunta, ¿Acaso alguno se salvará de tan terrible castigo?, ¿Cuantos vendrán
contigo a tu reino del amor?, ¿tendràs compasiòn? a lo que él respondió: __¡Claro niña!__ ¿Porque
no?, todos no han nacido de mala semilla, siempre habrán de  salvarse los buenos, los humildes,
los amigos del amor, los hermanos, los que hayan sentido piedad, los que amen a sus enemigos,
protejan los animales, los que aman la naturaleza y conozcan el significado de la palabra perdón,
piedad y gratitud. 

- 

Y así, ese día despertó la niña hecha mujer, con respuestas en su mente en su alma y en su saber,
aunque no viò el rostro de Dios, pensó que tal vez más adelante lo podría ver, cuando en su último
viaje volaría con alas junto a los buenos a disfrutar del paraíso eterno en brazos de su creador. 

  Y colorín colorado este cuento ha terminado por hoy, hasta el próximo encuentro cuando despierte
esta niña que llevo dentro, y haga uno menos celestial, más terreno y cordial.  Si les gustó, bueno y
si no, les pido perdón. 

  

- 

Raquelinamor 

Fortlauderdale/2017-1

Página 559/1331



Antología de Raquelinamor

 ¿PORQUE SERA?

  

¿Porque será que siempre hay gente que en su versar amarga? 

Como siendo  la pura  hiel, quieren  hacer de sus palabras miel, 

Y atacando por atacar ofendiendo van  en   sátiras su querer, 

Clavando cual ponzoñas   palabras  duras  y con  dagas  largas, 

La maldad les hace felices y siguen horadando cicatrices. 

- 

¿Porque no pueden  entender que no todo aquel  que  halaga? 

 Es adulante de oficio, pues en el no media ningún beneficio, 

Solo es cuestión de disfrutar del bien, que lees sin malos juicios, 

El sentimiento que desde el corazón brindan  poetas sin vicio, 

Que escriben con emoción,  verdades sin malicia y con amor, 

Y con ellos somos felices, aunque comamos perdices. 

- 

Y me doy por aludida, porque gusto de lisonjas bien brindar, 

Y al corazón sano poder su día  alegrar al su trabajo admirar, 

Cuando estimo y considero, son letras hechas con esmero, 

De los poetas y poetisas a quienes  mucho respeto y quiero 

A cambio de ello  yo  nada espero,  solo es mi amor sincero. 

- 

Me encanta alegrar al corazón guerrero que rima  por entero, 

Su corazón  en deshielo  y  en su humano sentir vemos  latir, 

No es adulancia, es verbo y perseverancia  del propio devenir, 

Más no adulo a quien no quiero, ni estimo,  pues considero, 

Que no tiene corazón y  a cambio solo  un  maltrecho latón. 

- 

Halagar me hace feliz, 

¿Y yo? , yo no nada mas quiero. 

  

Raquelinamor 
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 EL ESPEJO AMIGO ES                                                                   

                                (Dodècasilabo simple)

Mi espejo cada día me saluda, 

Desde su origen, siendo puro sincero, 

porque háblame muy de cerca en forma aguda,

sabio me dice todo lo que no espero,

Y le escucho paciente lo que no quiero.

-

Me muestra real, como en los ricos años, 

A mi cuerpo tan hermoso han hecho estragos, 

y a mi piel suave y tersa desde antaño, 

Sin piedad le va haciendo mil arrugos

y en cualquier otro lugar guisa su daño.

 -

Pero sé, que el límpido y frágil cristal 

No es un amigo malhechor, ni sañero ,

Y que en mí asidua su presencia es vital, 

En silencio todo,  me dice primero, 

Invitáme verdad ver siendo cordial,

-

A recordar me ayuda en leal constancia, 

A aprender que no es gris motivo de enojo,

borrar de mí ser fútiles arrogancias, 

poner cabellos y penas en remojo,

y para aceptar las nuevas discrepancias.

-

Observar lo malo con mis propios ojos, 

del temido final agreste marcado,

tenga que vencer, sin mucho padecer, 

y en mi frente está todo el camino andado.

- 

Canas vienen aprisa sobre mis sienes, 

señalándo sus hazañas en peldaños, 
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y no serà cuestión de los inquietos genes, 

producto en paso inclemente de los años.

- 

Y sin embargo con lucidez os digo,

 daños hay que no se ven, viven ocultos,

 y Son aquellos que en alma son testigos

 Desde antes de que el cuerpo sea sepulto.

- 

Saludo con amor, a quien en desvelo 

Me Envuelve sus ojos reflejos, y ¡Es juez!

Devuélve en celo, el espejo mi amigo es.

-

Raquelinamor 
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 LÀGRIMAS DE AMOR                                                                     

                                     (Dìa de San Valentìn)

Lágrimas de amor tibias de aquellas primaveras,

dieron emociones y recuerdos en quimeras. 

-

Lágrimas de amor calientes de besos ardientes, 

que llegaron a mi vera en tiempos complacientes. 

-

Lágrimas de amor dulces de lìas y maravillas, 

fueron cual suaves olas rozando mis orillas. 

-

Lágrimas de amor amargas que turbaron mi alma, 

de lánguidos a dioses que robaron mi calma. 

Lágrimas de amor frías, van suspiros gritando, 

¿Porque esta noche de amor? Yo no la pasé amando. 

- 

Raquelinamor  
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 QUIERO UN AMOR AMIGO

  

Yo quiero amigo un amor lindo y bonito, 

que me llene de felices alegrìas,

besos y caricias de algùn corazòn

me quiera y no me de preocupación 

-  

Quiero que no finja ser mi amor amigo,

nómadas besos, complaciente beduino,

en noches aplacar mi inclemente frìo,

y en días penas ardientes, desvaríos. 

-

 

Cuyos abrazos muestren cálido abrigo,

a mi cama vacía arropen ganas

puedan palpar tibios calores de estío,

Y al marchar no queden alegrías vanas.

- 

Quiero un amor bendito y amigo sea,

y despierte cualquier Domingo a mi lado

mis manos tome y ojos salinos vea,

¡Hola mi reina! èxclame enamorado.

-

Quiero ver un verdadero amor amigo,

que no tema desear besar mis labios

frente al conserje o de su leal vecino,

 y orgulloso diga: 

 ¡Esta mujer es mía!

-

Quiero un amor que vaya donde vamos 

que vuele junto a mi cual ángel alado.

hasta mis remotos y lejanos sueños,

y al horizonte como al vino bebamos.

-

Página 564/1331



Antología de Raquelinamor

Quiero un amor generoso y fiel amigo,

Que coseche con ahínco grano y trigo,

Alimente al niño pobre y al mendigo

y a la mesa traiga pan caliente y vino.

-

En fin, un amor amigo sin testigos,

Que sepa amar siendo firme en lontananza,

Y nunca pierda fantástica esperanza,

De conocerme y vivir feliz conmigo. 

- 

Raquelinamor
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-
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 BRINDIS DE AFRODITA 

Lleno està el lejano Olimpo imaginado,

 de afamados Dioses y el mundo pleno,

 de seres cautivos entre losas y henos,

 por inmortales victorias y faenas,

 Surgen mortales viviendo glorias ajenas, 

--

 Hay Diosa excelsa que no muere

 Y ahora se gloria  y conduele

 cuando preferida es de ungidos poetas

 como lo fue el genial Homero en Creta 

 o como el Cóndor ave andina, es atleta

 desde sus altas y majestuosas crestas, 

 pues conciliador es en toda cuesta, 

 como Afrodita Diosa del amor en Grecia 

 tiempos de cotidianas citas y grandezas

 surge sembradora de placeres y venenos 

 Sobre edènes, camas celestiales y jardines vemos,

 armando batallas libradas por querubines

 o como aquellas entre Aqueos y Troyanos

 -- 

 Por eso también en homenaje brindo

 al poético canto, con vino decantado, 

 no de campos, sino de cielos mansos

 libando néctar pasional con encanto

 la nacida de espumas en efluvio manto 

 del Olimpo alteza, sensualidad escondo

 Dando luz a ínfimos deseos carnales 

 Hasta hacer al hombre de locuras lodazales,

 -

 Gracias doy al brindis de poetas otoñales 

 hijos de ZEUS y/o de MORFEO, imaginados

 hazañas inspiradas por HOMERO escritas

 la Ilíada y Odisea del pensamiento franco,
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 profundo de aquel increíble inframundo, 

 Aún vive PARIS, rescatando a bella HELENA 

 y el poeta gladiador rescata su doncella

 entre versos plenos de gratos universos

 y noches bucólicas de clara luna llena,

 haciendo meditar a anacoretas

 - 

 ¿Porque el amor y la infeliz locura,

 con la ebriedad del mundo siguen atados,

 aunque no sigan felizmente enamorados? 

-- 

Raquelinamor 
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  HOMENAJE A JOSE ZORRILLA

Hoy quiero rendir homenaje postrero, 

a aquel recordado escritor José Zorrilla, 

que igual a mi naciera un 21 de febrero, 

pero de 1817 y en Valladolid fuè maravilla. 

- 

Cronista laureado y su obra un legado, 

del que antecede  siglo y medio atràs, 

creando  historias, y leyendas bellas, 

lírica, épica, dramas,  poemas y màs. 

- 

Y en dìa especial voy presta a celebrar, 

 

con versos de su gran poema de amor, 

__Un recuerdo y un suspiro__ 

es para mi su poema el preferido: 

  

_¡BELLO ES EL MUNDO, SÌ, LA VIDA ES BELLA!... 

DIOS EN SUS OBRAS EL PLACER DERRAMA: 

SOLO NO ENCUENTRA SU CONTENTO EN ELLA, 

UN CORAZÒN QUE EL IMPOSIBLE AMA._ 

  

A quien me atrevo  a replicar  en versos: 

  

 __Ciertamente es asì, al nacer la vida luce bella, 

como bello el mundo pareciera, si contento vas, 

y en mano  alzas un brindis con la mejor botella, 

aunque a tu lado nada màs tengas, todo lo das. 

- 

Feliz como ninguno,  cuando amas y eres amado, 

de pareja acompañado al fin del camino andado, 
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si el Dios de amor en ti, tal gracia hubo derramado, 

y el mundo y mar, vanidad a tus pies conquistado. 

- 

Pero cuando estas en  soledad  y eres la estrella, 

de tu mundo interior,  siendo musa ùnica dueña, 

Sin encontrar vida y satisfacciòn mayor  en ella, 

alegrìas son pocas que en cumpleaños celebras, 

bien no late el corazón, que  un imposible sueña. 

- 

Reconozco que triste estoy por el amor perdido, 

sin nadie a quien amar y recite versos a mi oìdo, 

y el sol primaveral anda a mil leguas escondido, 

pero a cambio tengo buenos  frutos del camino, 

he guardado  fragancias del nùmen  prohibido, 

¡Y si esto no es vivir! poco a plenitud hube vivido. 

 - 

Por eso, y porque la vida es corta, y puedo, 

vivir la vida con alegrìa y poemas nuevos, 

menos prolija, brindando mi amor primero, 

de sol a sol a quienes amo, adoro y quiero. 

  

Raquelinamor 
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 PASEO EN CARREOLA                                                                  

      (Canciòn infantil)

La la la la . la la la ra 

-

Tengo una nieta que se llama JOY

no es una muñeca de la TOY STORE

es princesa que paseando voy

en una carrèola, y no en tràctore

-

Le le le le- le le le re

-

Ella celebra el cumpleaños hoy,

no en la vitrina de un aparador,

y con alegrìa cantando estoy,

para demostrarle asì mi amor.

-

Li li li li - li li li ri

-

la llevo feliz hasta el lago azul,

con abrigo rojo, y ropa de tul, 

y los pàjaros le traigan sus rosas,

al ver mi niña bonita y primorosa.

-

Lo lo lo lo - lo lo lo ro 

-

Escucho trinar pàjaros cantores,

esta mañana vienen saludando,

con melodìas de dulces amores,

a la niña Joy ya la estàn amando.

 

-

Lu lu lu lu . lu lu lu ru

-
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Mirad los patos se estàn acercando,

ellos curiosos ya vienen volando,

con alas libres juegan retozando,

el dìa hermoso que estamos gozando.

-

Raquelinamor 
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 A LOS JILGUEROS                (Tema semanal del cuartel)

Preferido es el poeta presumido,

y presumidos somos los elegidos,

de madrugadores, seres aguerridos, 

- 

Menos los rapsodas, los anacoretas,

los copleros, y cantores, los aèdas,

declamadores, que tambièn son poetas, 

- 

Màs no hay rapero que para bien encante,

corazòn señero, en pàjaro jilguero,

poemas no gusto en desaguisado talante, 

- 

Cuando van talando con el sentimiento, 

y agreden a los sensibles corazones, 

podridos versos al oìdo van hiriendo, 

- 

Me gustan los jilgueros de este Portal,

que riman con gran pasiòn y a todos siento,

cuando escriben amor sin impedimento, 

- 

Son naturales, reales y virtuales,

siendo mis preferidos los del cuartel,

y porque hazañas diarias viven en èl. 

- 

Aùn a ellos no les puedo oler, ni ver,

pero sì, en mi alma les puedo sentir,

en sus almas humanas con armas sanas, 

- 

Ganar grandes batallas cada mañana,

cuando el mundo universal solos perciben,

construyendo mil versos con harta gana. 

- 

Raquelinamor
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 VAGANDO   (DÈCIMA ESPINELA)

Vagando mi mar profundo,

siento amores en la nada

y tiemblo desesperada,

cuando me atrapa este mundo,

en su centro yo más me hundo,

porque sin un sueño muero, 

siendo lo que ya no quiero,

vanidad,  pena y porfía,

¡Que triste la vida mía! 

por amarte, ¡Como te hiero! 

- 

Raquelinamor  
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 ¿QUIEN HABRÀ DE PREGUNTAR POR TI?                                 

                                     (poema de humor)

Versos octosílabos y de humor inspirados en el poema  de amor SI PREGUNTAN POR MI,
publicado  en el portal el 26/02 por el  POETA LíRICO  y me permito replicar en forma jocosa  sin
intención de herir, sino al contrario, para el sano bien sentir y disfrutar, reconociendo lo bueno de su
poema, que hizo volar mi imaginación terrena.

 

1ra. estrofa 

__ Si preguntan por mi

 di que fui un vagabundo

 que no encuentra su hogar

 y vaga solo en el mundo.. 

  

¿Y quién sino yo? ¡Tú Diosa! 

¿Habrá de preguntar por ti? 

Si fuiste torpe gorrión, 

El culpable a la sazón, 

De que el cálido  nidal, 

Se encuentre en la pelazón. 

- 

Huiste un día sin razón, 

Por otros perdidos rumbos, 

Destrozaste el corazón, 

Cuando olvidaste el amor, 

Por los caminos del  mundo, 

Y te has convertido al fin, 

En un  pobre vagabundo. 

- 

Pues yo jamás te fui infiel,  

Te lo juro por mi piel, 

Que quedó sin una pluma, 

Más pelada que un cordel, 

Y  en  las noches de mi bruma, 

Extrañé el brioso corcel. 
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- 

A tu lado siempre estaba, 

Con honra alegre moraba, 

y creíste las mentiras, 

Que todo el pueblo contaba. 

- 

Que si enamoré al pulpero, 

Por las habas que él me fiaba, 

o si confianza me tenía, 

En la esquina el panadero, 

Por pan y leche brindada. 

- 

Fueron tus celos e infundios, 

Pocas pesetas que dabas, 

Que para nada alcanzaban, 

Para demostrar amores, 

Ni de  ostentosos gerundios. 

- 

Ultima estrofa 

- Si preguntan por mí 

 no les digas que he muerto

 que mi barca se hundió

 naufragando sin puerto. 

- 

Es más, ¿Porque he de mentir? 

Todos saben que no has muerto, 

y tu barcaza hace rato, 

Hundida está en la bragueta, 

Junto a una bola de entuerto, 

Náufraga en vieja segueta. 

- 

Cuando el amor sale huyendo,  

alguno de los dos sale perdiendo, 

 el que se va contento riendo, 

o el que se queda sufriendo, 

que es lo mismo que al comienzo. 
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 VULGARISMOS                                                                               

                                       (Sàtira)

No es secreto que la RAE, lelos ha dejado,

literario mundo, y al versado mal parado,

Aceptar como a ninguna, palabras sin cuna,

Que ni tontos parlachines prosean alguna.

-

Porque regulación lingüística ha decidido, 

dar vàlidez al uso de ciertos vulgarismos, 

que propios del fenòmeno son coloquialismos, 

y aprender con ellos, octavo arte, el del destruido

-

Patrimonio en el horror cuando mal se adviene,

la mil historias que las letras ha conocido,

Y nada se pierde dicen y al mundo conviene.

- 

Si de aquello obtenido no ha satisfecho el mundo,

poeta o escritor que dilucìda ferviente, 

iguales son palabras impropias que los bienes.

-

Ni osase el torpe escribano en el pasado.

Llamar al noctámbulo vampiro que tenías,

Murciégalo en lugar al murciélago que tienes,

y vagamundo, al viejo vagabundo urbano.

-

Debate y aceptación de palabras inicia,

cuando asin por asi, real academia hispana,

del CD-ROM al cederrón,¡Valida a buena gana! 

-

El güisqui, por whisky inglès, el bacón por panceta, 

almóndiga la albóndiga, toalla a toballa,

crocodilo por cocodrilo,y a callar la geta. 

- 
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 LA ESPERA  - REFLEXIÒN

Imagino que hay cosas que escribimos para nosotros mismos,  para tan solo desahogar nos  o tal
vez filosofar un poco, y luego reírnos,  creo que ésta es una de ellas, cuando debiendo releer
atendiendo el llamado del silencio, se queda uno sin saber que pensar, ni que sentir,  ni que decir, y
en la mente surgen ideas que en el corazón  humano se hacen latentes, y causan latidos
intermitentes.
 

- 
La primera estrofa de una prosa  que leo en este muro,   la siento como eso que algunos llaman,
tener esperanza en algo y fe en lo que no se ve, pero que obliga a la espera. Y hago introspección 
preguntándome:  ¿Cuantas veces en la vida no he esperado, y solo ha llegado el silencio? con
ansiedad esperé la alegría y cuando al fin llegaba , llegaba tardía,  y no era por aquello  que yo
quería y...
 

- 
¿Cuantas veces esperaba  llegará la paz a mis días? pero en su lugar solo venían los recuerdos a
tropel, y así seguía  mi vida, sola o en compañía,  esperando...esperando. Hasta que  una  vez
llegó  el amor con alborozo y mi ser vio todo hermoso, esperando ser feliz, sembrè mi raìz, pero
ocurrió  que  huyó rápido y presuroso,  y de nuevo me pregunté ¡Será porque quedó abierta la
puerta por donde llegó?
 

- 
Entonces reí, reí a carcajadas  como una loca y fue  mi llanto de penas sobre la roca,  pero
 comprendí que allí empezó mi condena  y mi calvario. ¡Sí!  la espera a la nada,  ni a nadie, y asì
pasa el tiempo inexorable, muchas  veces sin que lo note y también pasan las olas  y ganas, las
fechas ya no significan nada, hay candelabros de sueños encendidos para el olvido y hay
calendarios para recuerdos perdidos.
 

- 
Y ocurre que aprendes a vivir con el dolor, que es lo único que tienes y lo único  que no esperas 
entre  a tu cuerpo a habitar, duele el alma, si es que existe, duele la vida que hiciste, duele la
belleza de la piel que junto a la rosa se vuelve mustia, duelen los ojos cansados del llanto, duele la
nostalgia y las alas que no vuelan, duelen los pies y duelen los caminos recorridos y por recorrer.
 

- 
Pero,  ¿Qué pasa,  si la  fe y la esperanza logran sobrevivir?  vuela tu imaginación de nuevo, 
vuelves a soñar con el amor, y vuelves a  a sonreír. 
 
 La vida es una partida jugada en la espera y en el dando y dando, si das amor, recibes amor, sin
importar quien gane o quien pierda. Aunque a  veces gana el dolor...
 

- 
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 MI MEJOR MOMENTO MAÑANERO                                              

                                                                Tema semanal

Sentimientos y emociones. ¡Por supuesto! hay momentos de momentos, a cualquier hora, pero el
momento màs sabroso es el momento mañanero,  tiene la magia y color, ademàs el placer de ser el
primero, antes de que la faena surja, nos saque del embeleso, nos quedemos con los crespos
hechos, y algunos con el pelo tieso.  

¡No! no es lo que estaìs pensando... 

Cada dìa muy temprano, yo camino, salgo de paseo despacito, medito y pienso, llevando  a mi
pequeña en su coche, el clima perfecto, suave y fresco, invita a soñar, al cielo a mirar y me dirijo
hacia el lago presurosa, a disfrutar la natura que brinda su màgico encanto en el esplendor de su
flora, y de su fauna y asì, recibo la  energìa universal, aliviando mi alma providencial. 

Esta mañana me acariciaba la brisa, las palmeras se mecìan danzando el canto de los pàjaros, que
el viento traìa de lejos y en los cielos se pintaban  arreboles del amanecer, dìa lindo cuando el 
caminar es un deleite y por eso mi relato les brindo, imagínense que soy un duende. Voy
tarareando canciones que voy inventando para mi  pequeña princesa, que tambièn se embelesa en
la naturaleza y su llanto calma porque la madre  apurada se fue a cumplir su diaria labor. 

Hoy nos sale al encuentro Doña pata, con cinco patitos siguiendo sus pasos, y recordè  aquel
cuento mientras les fui colocando nombres, Doña Pata madre, Pata, Peta, Pita, Pota y a la ùltima le
cambiè el nombre, le llame Hemenegilda, en lugar de  terminar el corrido silabario, con ese nombre
de puta madre. 

 Bueno,  jejeje!  disculpen mi osadìa, al fin y al cabo son maduros los que me leen en este portal y
de palabras impropias tenemos todos un vergel, junto a las de uso propio, cual rosario de cuentas
rotas. 

Llegamos al borde del lago azul turquesa, donde aprecio la quietud, se respira paz, digo... se
respiraba porque de pronto se interrumpe con un graznido extraño, y volteo a mirar, es un señor
pato ardientemente copulando con su elegida del dìa, jeje! sonreì y pensè; Oh! un buen macho en
acciòn, mientras la niña señalaba y decìa Cuàc, cuàc, y yo le repliquè con otro cuàc, cuàc. Luego
se sacudiò, estirò sus patas y batiendo sus alas volando se fuè. Quedaba la pata estremecida,
caminando lenta entre la hierba hurgando alimento, buscando semillas, y yo mirè el reloj, ya era
hora de darle el alimento a la niña y me dispuse a regresar a los quehaceres del hogar, e iba
meditando en las diversas formas, de como nos enseña su amor la perfecta creaciòn. 

MI mejor momento mañanero y al parecer del pato tambièn. Espero les haya gustado mi relato
matinal y tal vez mañana muy temprano,  ustedes tambièn lo puedan recordar.  

Raquelinamor 
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 DESDE MI CHOZA                                                                          

                               (Reflexiòn)

Cada día vengo  al portal y algo nuevo verso  por cualquier motivo,  con o sin razón,  hace feliz mi
corazón, en  tiempos de soledades o del frío olvido que nos van dejando  los años vividos,
 preñados de recuerdos y sì,  disfruto mucho , estando en mi choza verde esperanza, miro el cielo
azul, y en la mano mi  pluma blanca,  este momento es casi   divino,  estando conmigo, imágenes
en mi mente libre concibo,  pero antes cumplo mis deberes y apenas puedo, corro y  me entrego a
la dulce fantasía  ¡Escribo!
 

  
Aprovecho para sentarme en profundo gozo,   en silencio, no en un lecho de rosas, que para
aquello  o lo otro ya no  encuentro  ningún provecho, sino en mi escritorio de roble macizo un poco
desvencijado, donde  en  buenas  épocas mi alma cultivara la mente y tejía  encima de su piel
pulida,  propias historias de contentos  y quebrantos.
 

  
Vivía haciendo mil proyectos, yo soñaba con  el éxito y la  gloria,  en distintos negocios, en
 comprar, construir y decorar, pero  fue pasando el inclemente y fugaz tiempo,  ahora, reflexiono, y
afirmo,  no escribo para obtener membresías,  ni diplomas, ni medallas, que ya de esos honores
tengo llenas mis arcas, paredes y viejas murallas.

 

  
Tampoco lo hago para ser reconocida por la inmortal  historia, ni pretendo fortuna alguna, ni fama,
ni nada, sencillamente me da la bendita y real gana escribir para bien compartir,  mi hondo sentir,
dar parte del caudal de amor  que llevo dentro y me desborda,  recibir les su amor y palabras de
aliento,  así felizmente  vivir mi paz, con la  armonía  universal y  la alegría  que dà,  el  dar.
 

  
¡Total! mi río morirá conmigo el día que al fin me vaya, hasta otro lugar  hostil, el de la tierra mojada
bajo los pies,  o el de la paz anhelada , la de  lombrices en tierras  del camposanto,  o siendo más
optimista, volaré el  universo en   alas doradas junto al sol,  para regresar de nuevo en otra vida,
 siendo poetisa o alquimista  y en angélica batalla,  a este  mundo  volver  a crear  mis sueños entre
pantallas.
 

  

- 

Moraleja: Si recogiste frutos, tu vida fuè buena y si amas escribir,     ¡Escribe! no te desvele el
pensar si a todos no vas a gustar, siempre habrà quienes te van a criticar mal, por eso no pares,
comparte tus sueños,  que la felicidad tiene muchas caras y caminos. 
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 VOLVER A VERSE

Cuando amor puro es quien habla,

¡habla el amor! versar triste,

cuando el amor real duele,

si en busca fue a otro destino,

¡Duele! Adiós, coraza y vino,

y tal vez despuès se alegre,

cuando al fin llegue el olvido.

-

Pero, cuando el fuè llorando,

no porque el amor lo quiso,

sino por cumplir destino,

duele el llanto, mas no tanto,

pues queda bella esperanza,

de despuès volver a unirse,

junto al brillo de su estrella.

-

Felicito a quien en vida

Grande amor hubo tenido

Aunque su ser triste sufra

y el alma grite honda pena

vivir pueda del latido

Creando versar profundo

mitigando su condena 

hasta volver a verse.

-

Felicito a LINDA ESTRELLA

por lindo poema de su muro,

que sirviò a mi inspiraciòn,

y saludos de universal amor

reciban de la raquelinamor 

- 
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 DEDICADO A LA MUJER

Para cuando yo me marche, sepàis hija mìa, 

que hoy siendo Dìa internacional de la mujer, 

feliz escribo pensando en ti, y no es cortesìa, 

soìs bella flor, fruto e inspiraciòn de mi ser. 

- 

 A este plano haberte traìdo, gran bendiciòn, 

y en  clases fuistèis  la primera en sueños tejer. 

¡Digna mujer!  gozaìs respeto y admiraciòn. 

brillando triunfal, desde niña a sabia crecer. 

- 

De joven ella quiso este mundo recorrer, 

Cursos, dos profesiones, tres idiomas y más

 no hubo reto sin superar, ni desconocer, 

Todos sus triunfos hincharon mi pecho de orgullo, 

y hoy mis nietas en desvelos devuelven lo suyo. 

   

Mientras los versos  hacìa, el celular sonaba, 

ella me avisaba que la entrevista fue buena,

 

obtuvo la promociòn en la cual concursaba, 

entonces, contenta abracè a mi inocente nena. 

- 

Moraleja:

Por ser mujer jamàs te sientas medio pequeña,

que si luchar pretendes, todo cuanto tu sueñes,

y hacerlo realidad quieres, creed ¡tu puedes! 

-

Mi hija, mi nieta y yo, somos tres generaciones,

celebrando en amor, grandeza de ser mujer,

¡confiad! luchemos siempre por ser lo mejor, ¡Vale! 

  

- 

Raquelinamor 
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 LAS PUPILAS DE ALFONSINA

 ¿Dónde estoy? ¡Dijo! ¿Acaso en la  bruma?
 
    

 

¿Pérdida en la noche sin estrellas?                  

 

¡No! estoy sumergida y bajo espuma,              

 

Recinto océano,   llora el amor,                          

 

Porque fue el sol quien jugó con ellas,            

Destrozaron  ojos  el dolor.  

                                    - 

Alfonsina ojos claros piel de ángel,                  

 

Sus versos del horizonte cielo,                          

 

Causa en asombro el transeúnte aquel,              

 

Y espía el rabo del ojo el  efecto,                            

 

Creciente mar  y en dolor desvelo,                   

 

Quien hiciera el poema perfecto.                      

 

-             

Ciega flota en iris de la luna,                              

 

de azules fríos mares, herederas,                      

 

vieja amante en sueños sin fortuna,                  

 

calma y  paz encuentra y desvaría,                        
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Ella quiso a pupilas salvarlas,                             

 

Fue tarde y ahogada moría.   

-                   

 

Vieron pupilas,  mejillas rojas,                           

 

y el cristalino,  mar moribundo,                        

 

soledad y  espejo, lágrimas rosas,                                         

y en   tristezas del alma plasmaron,                    

 

por lo bueno  y malo del mundo,                         

 

en poemas su sentir profundo.                            

 

- 

 Raquelinamor 
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 EL  DESAMOR

EL DESAMOR 

¿Alguien dijo que el desamor no duele? 

si es más intenso y fuerte que el olvido, 

castigo inclemente que al cuerpo muele, 

nada hay que mala sensación mitigue, 

lo intenso causado y jamás sentido,

Cuando el compañero en vida se te ha ido.

-

Anoche en tristes recuerdos yo morìa,

me abrazaba queriendo que ahí estuviera,

caricia en su calor, mientras dormìa,

y no esa soledad la que me hiriera,

- 

¡Oh! grande desamor el de mi amado,

que viviò por tanto tiempo conmigo,

atado, besando y sin estar enamorado,

¡Pobre! cuanto pudo el haber sufrido.

- 

¿Y quién dijo que el desamor no duele? 

otoño en soledad e invierno frìo,

y duele màs cuando el amor es impío.

-  

Moraleja: 

Cuando es el desamor quien reina,

nada habrà que en tu reino le hagas,

para que amor perdido vuelva,

tenlo presente y no lo olvides. 

- 

Raquelinamor  
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 SI ME DIERAN A ESCOGER     _Octosìlabos_                              

                                                         Poema de Humor

  

Si me dieran a escoger,

entre el bien y el mal hacer,

Piensa Rosa la azarosa,

y se creyò gustosa Diosa.

-

Que si pudiera escoger, 

entre amarga y espesa hiel,

y la rica y dulce miel,

ambas ella escogerìa,

-

Que por mal, tendrìa un bien,

yendo a saborear hoy,

Dulce Mal de Andrès Eloy,

el gran poeta de ayer.

-

Pero al contrario si fuera, 

la poetisa de Oriòn,

la linda flor hechicera,

con versos de primavera,

le importarìa un cojòn.

-

Si en vida escoger pudiera, 

entre la triste tristeza,

Soledad ciega viera y,

recuerdo añorado diera.

-

Escoger a la tristeza, 

que en ventana asoma ilesa,

donde cruel amiga fuera,

viejo portòn de quimera.
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-

Y si en suerte le tocara,

tomar la dulce pureza,

u oculta maldad traviesa,

que sin pensar eligiera.

-

Escogiera esa maldad,

por ser la terrible aviesa,

menos aburrida y quieta,

que la tan dulce pureza,

-

Sin por ello mil enojos,

diera a su antojo pereza,

y si lo dudas, pregùntemos,

a  linda monja Teresa.

-

y si pudiera escoger

cerveza frìa y el vino,

seguro fuè  el vino

por aquel que anduvo y vino

y pronto bebiò se fuè.

-

Que su probar diò sudor,

tomòse una jarra frìa,

yendo se por donde vino,

y cerrò la carnicerìa.

-

Si elegir quiso en verdad, 

la  juventud y belleza,

ni  importa  pito  edad,

vida detenida tendìa,

y elijiò la eternidad.

-

Largas horas pasarìa,

gimnasio y peluquerìa,

lejos virtual fealdad, 
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entre galenos maltrechos,

trata a alguna enfermedad,

y queda con crespos hechos.

-

Si dicen elige ya,

entre belleza y riquezas,

sin duda escojo belleza,

al cabo es ùnica reina esa,

y aun pobre siempre reinarà.

-

Total riquezas se pierden,

igual en princesas bellas, 

gordas y feas duquesas,

rápido cual brisa en mesa,

mientras bella dura màs.

-

Y  me dieran a escoger,

entre un marido buen mozo,

joven,  muy guapo y picoso,

que a vieja figura ludiera,

llena de cachos viviera.

-

Selecciono a algùn poeta,

castizo horroroso y feo,

soñador y anacoreta,

o hijo amante del Dios Morfeo.

.

No importa si narizón,

cojo, bizco o vejucòn,

escogerìa al narigudo,

o aquel  menos maricòn,

y que lo tenga bien duro,

si hablamos del papelòn.

-

Al que deba llevar calzòn,

tornillo y el espolòn,
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que  baile un rico danzòn,

gozar sepa el revolcòn.

-

Pues no creo en las tortillas,

ni  hechas con mantequilla,

ni en helados de vainilla,

ni Crêpes suzettes francesas

- 

Aunque lo diga el refràn,

que buenas son las tortas,

cuando hay gran  falta de pan,

dicen que a pocas importa,

lo que piense el que diràn.

-

Prefiero a quien amor haga,

con besos al Fray Madadriaga,

en bellas letras y piruetas,

y aplacar el calor de tetas,

en colchòn flojo sin tretas.

-

Gozar espìritu creador, 

tambièn el cuerpo gozòn,

dàndo alegrìas en letras,

y por vino, buena canciòn.

-

Nunca falte verso converso,

ni apasionado estrujòn,

pero ¡eso si! no estuviera,

en la rivera en pelazòn,

requisito sin equanòn.

- 

A fin de cuentas, nadie escoge,

lo que a Gardel le antoje,

escoge la vida el acomode,

que veinte años no es nada,

convertir en cuento de hadas.

Página 595/1331



Antología de Raquelinamor

conviene al destino burlòn, 

-

Asì un dìa con premuras,

llegò sin previo aviso,

probase el vino y el guiso

gusto del serrano jamòn 

y con el hizo su vicio.

-

En descuido el destino,

ha escogido al prometido,

hambre y calentura quitar. 

y dolor en la cintura dejò,

quien sin prolija dentadura,

mordiscos en barriga me diò.

-

Ahora ando media perdida,

desconcertada y adolorida, 

¡Quizàs! buscando mi camisòn,

que quitase el muy bribòn,

en mullido y viejo sillòn.

-

Y no sè, debo estar enojada, 

que aprisa atrevido marchò,

al mismo lugar donde entrò,

o ardo en deseo atormentada,

empiece de nuevo la funciòn.

-

Que el cojo bizco crece,

y en descuido y descuido,

desistiese y muestre,

el perdido salchichòn,

que empujò a traiciòn.

-

Y perdónen la vagancia,

frìa madrugada en desvelo,

extasiada en lontananza
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sin verso, ni inspiraciòn

llegò a mi atrevida musa,

dando risas a montòn.

-

Y acà se los traigo amigos,

para lectura en ayuno,

sin aludir genio perruno,

regalo una risa a alguno,

tome cafè y pan de trigo,

disfruten los versos os digo.

.

Raquelinamor 
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 RESPUESTA  DE HUMOR

  

Poema  humorístico inspirado en el excelente poema lìrico  DE TI ME QUISE OLVIDAR, autoría del
poeta  FABIO ROBLES, Publicado: 10 de Marzo de 2017 a las 10:32 tan bueno, tan bueno  que
bajo la musa escondida, la de mi buen humor, espero les guste y si no, me sepan disculpar.
Gracias. 

 PRIMERA ESTROFA:

Aquella gris mañana, busqué de ti alejarme,

para poder hallar, nuevos rumbos construidos,

de frescas emociones y pasos atrevidos,

para así con frialdad, de tu amor, olvidarme.

*** 

RESPUESTA DE HUMOR

Era clara aquella mañana cuando marchaste,

con ganas rotundas de olvidar hechos vividos, 

y girando en tumbos encontrar rumbos perdidos,

que la hicieras gris, deseando de mi alejarte. 

- 

A buscarte alguna otra traviesa menos vieja 

te quitara el frìo y viera tu falsa piel de oveja, 

no tuve culpa alguna al negarte mi calor,

por padecer cruda y resfrío con mal sudor. 

-

Pase malos momentos sumida en mil tormentos,

llamè a la tv, los bomberos y a la policía,

a ver dónde diablo andabas porque te quería, 

y salieron al paso tus amigos de asiento,

eran las luciérnagas, las hormigas y el viento. 

- 

Y pensar que siempre tranquilo y feliz te creìste,

escondido entre rejas de jardines vecinos,

mirando por las tardes azules cielos prístinos,

y sufriendo de calambres fue que enloqueciste. 

- 

Gritando sin parar te arrodillaste en el rìo,
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a ver si caía maná que quitase el hambre, 

y de una golpiza de un gendarme te salvaste, 

dándote por demente en un asilo sombrío. 

- 

Después anduve loca corriendo tras de ti,

perdiendo el precioso tiempo yo mucho sufrí, 

pero en el deseo caliente te saqué de aquí,

y con guapo tendero de la pulpería,hùi,

muy pronto sin penas mi mente se acordaría. 

-

Ya no siento pena penita, alma mía es seda,

partiste el corazón que remendé en la cocina,

con sabor, a dulce avena, pan, miel y maicena,

¿Si esta triste mi corazón? nunca màs ¡qué va!

Triste esta tu elemento que solo se queda,

sin gozar el rico placer dado en mi alacena. 

-

Y espejismo cruel fue el que viste ayer sin querer, 

cuando en medio del camino te diò reumatismo,

fue el frìo helándote sin un abrigo tejer,

y con el pàjaro herido caìste al abismo.

- 

Raquelinamor 
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 PASEO POR  FORTLAUDERDALE                                                

                                                                                                          

                                                                     (Relato corto)

¡Hola! mis amados poetas, poetisas y poetisos, por aquello del  gènero nuevo ¡Buenos dìas! y asì
decìa el lobo mientras amanecìa, ante todo agradezco al creador la luz del dìa y las bendiciones
que recibo con la vida,  despertar feliz es la actitud, ¿o manera de actuar que tenemos ante las
personas, situaciones y que influyen nuestro entorno en  pensamientos y sentimientos. (La actitud
se manifiesta a través de nuestros gestos, el tono de voz, la manera de andar, en fin sintàmonos
felices, es mas sano, y de hermanos humanos. )

 

Hoy decido ser feliz, con o sin carga, mental, física,  emocional o espiritual, hoy es mi regalo, mi
cada dìa, y es lo ùnico tangible de que disponemos, aunque sea intangible, ¡jeje! el tiempo.  Y està
en nosotros sacarle  el mayor provecho a nuestras horas; ¡Asì  que! vamos a dormir menos y  a
vivir màs. y cuando de escribir se trata, dèmonos ànimo y sin necesidad no critiquemos mal al
hermano. 

Hoy no les traigo mi acostumbrado poema, sino un pequeño relato para compartir, y para que
sepan que siempre les tengo en mi mente y a mi corazòn ayudan a latir, amigos  virtuales y
reales, deseándoles tambièn el que ustedes puedan disfrutar de un lindo fin de semana adonde
quiera que se encuentren, solos o en familia.Siempre habrà con quien compartir, hasta con la
mascota del vecino, si no tenemos, y recuerden el perro es el mejor amigo del hombre.  

Como bien saben, ando de vacaciones por la Florida y de todo un poco pasa cada dìa. el pasado
fin de semana tambièn estuve por estos lares,  acà en Fortlauderdale durante la celebraciòn del Dìa
Internacional de San Patricio, ( Saint Patrick`s Day) Santo Patròn de Irlanda, y que representa el
espìritu de los Irlandeses y descendientes que colonizaron junto a los ingleses tierras americanas, 
festejo que  disfrutè en su màximo encanto, desfile verde, carrozas, reinas,  atuendos verde,
hombres con falditas escocesas y sus gaitas, todo al mas puro estilo Irlandès e Estadounidense, en
la feria de comida, estaban los hotdog y las hamburguesas, mezcladas con  Gastronomía de
Irlanda,  estofado irlandés, el tocino y el repollo, boxty, mimar, y colcannon  compuesta
principalmente de platos muy simples,  con carne de cordero, cerdo y papas. etc.,  y en medio del
jolgorio y algarabìa de los presentes, yo con mi sombrerito verde puesto, me preguntè: ¿Que vela
tocaba yo en ese velorio? total que al santo no le debìa milagro, ni san plegorio. 

Luego el lunes muy temprano regresè por tren  a el Downtown de  Miami, seguì por el  Metrorail
hasta Southland Mall, bien al sur, luego tome un bus local, hice un largo recorrido, para compartir
con mis nietas esta semana, estuve  visitando centros comerciales y en  casa mirando los 
maravillosos atardeceres  floridanos  y por el dìa observando las familias de aves y coloridos patos 
y sus rutinas diarias, en el lago  cercano al patio trasero, algo muy comùn en esta zona donde hay
lagos en los condominios,  por  ser estas tierras pantanosas,  cavan profundos hoyos en la tierra,
hasta que sale el agua y se hace el lago y con la tierra cavada hacen el relleno donde fabrican las
casas de cartòn, que se vuelan al primer ventarròn de un tornado.   

 Esta mañana madrugè y  aprovechando que mi hija venìa a  tomar una clase de  postgrado, a esta
ciudad, estoy de nuevo en Fortlauderdale, ciudad hermosa, ubicada frente al oceàno atlàntico, muy
organizada, cuyo Boulevard Las Olas, es agradable y  recorre  el frente de la ciudad, con una
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cadena de hoteles lujosos,  y restaurantes de diferentes estilos y variedades, que nada tienen que
envidiar a la Costa Azul Francesa,  pude observar al igual que anteriores  fines de semana, a
los citadinos saliendo religiosamente  a disfrutar de su ciudad,  en familia, en diferentes eventos,
caminatas, paseos en bicicleta,  ejercicios, yoga, tahichi, en las  blancas arenas de sus playas,
tambièn muchos turistas del norte  vienen a disfrutar del buen clima de la temporada, en esta
ciudad que ofrece una extraordinaria seguridad.

 

 Me recogiò mi hijo frente al hotel Hilton Garden Inn  donde estaba  mi hija tomando su clase y  de
ahì nos fuimos  a desayunar a un pequeño  restaurante ubicado en la terraza del  Sea Club Resort,
hotel muy lindo y desde donde podìamos disfrutar del bello paisaje que nos brindaba el mar,  de un
color azul plata que a modo de espejo reflejaba los rayos del sol matutino, al tiempo
que disfrutábamos del  rico desayuno,  acariciados por la brisa y aroma del mar, y desde donde se
podìan divisar  a lo lejos algunas embarcaciones, que complementaban la acuarela natural que
apreciaron mis ojos.   

 El clima bastante fresco, comienza a bajar la temperatura, y observaba como unos  hombres
corrìan presurosos a darse un baño helado, unos seguían nadando y uno que otro regresaba a la
orilla temblando de frìo.  ¡Jejeje! que divertido, pensè!  yo no me bañarìa en esa agua tan frìa y en
eso, venìa a la mesa contigua un policìa y la mesera tambièn venìa, y  el rico desayuno nos servìa,
corned beef hash,   (papitas, dos huevos fritos enteros, carne curada)  un jugo de naranja y un cafè
grande, mi hijo pidiò varias pancakes con blue barries y sirop de maple,  (panqueques con
aràndanos azules y jarabe del àrbol de Maple)  ¡Ah! y una de esas me sirviò de dulce postre, 
despuès  al terminar, nos dirigimos por la vìa frente al mar hasta llegar al puente,  justo cuando este
se  elevaba para dar paso a una embarcaciòn que entraba a la ciudad por uno de sus canales.
Ahora apenas estoy llegando a la casa de mi hijo, barriga llena, corazòn contento, y  me siento a
compartir con ustedes, espero les haya gustado este relato,  cual postre helado  que con  amor  hoy
les sirvo desde este lado. 

- 

 Raquelinamor
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 CORAZON ELÀSTICO

Poema en versos endecasìlabos, inspirado en este  vìdeo/tema: 

  

Son las fuerzas cautivas de la mente,

influenciando están al amor naciente 

el Ying y el Yang encontrados de frente,

opuestas  energías viven guerra,

y un corazón elástico que espera.

-

Y el universo las posee a ciegas,

blanca energía, femenina y buena,  

suave llamada Ying y es positiva,

y la otra oscura mala y masculina,

fuerte llamada Yang y es negativa.

-

En ellas el bien y el mal representan,

El Dios y el Demonio unidos son uno,

teniendo cada uno a su vez su centro, 

esencia del otro intrínseca dentro,

que a la razón y a la conciencia tientan.

-

Expresa que las cosas no son puras,

ni enteramente fuerza sola forma, 

siempre en el mal hay bien y lo conforma, 

otro en bien, mala persona es, o serà,

Porque es claro y vive en nubes oscuras.  

-

Todo malo tiene un poco de bueno, 

y todo bueno tiene algo de malo,

el hombre que en letras juzga el delirio,

que dolor deja y no amor, mal ajeno,

prepare cadalso, y goce el martirio. 

- 

Raquelinamor
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 ¿LA POESIA? O ¡LA POESÌA!                                                        

                                               Tema semanal del cuartel                  

                                 Cuento corto

  

¿QUÈ ES? En un día fresco, soleado y delicioso, en el aciago mundo de las letras, caminaba
inquieto de un lado para otro, un tanto preocupado el afamado  DON QUÈ, un preguntón
incansable, barrigón de barba color carbón, personaje de curioso linaje, que jamás terminaba en
saciar su curiosidad por todo lo que veía pasar ante sus ojos y que recorrían sus pies. 

- 

¿COMO ES? 

En vela amanecía y preguntó primero al día, y luego a DON COMO, pasaba la noche y como lo
hacía sabiendo ya lo que es, cuando este diòse el tropezón, con un cartelón de letras blancas y
rojas,  en forma de corazòn, y con una flecha amarilla, apuntando hacia arriba,  al infinito burlón,
informándole de una vez , cuán grande es,  y se leía: -Por aquí se va para allá- y el enseguida
preguntase y ¿Cómo se va? 

- 

¿QUIEN ES? 

A lo que DON COMO, como quien no quiere la cosa, quiso saber ¿QUIEN ES?  El que se
encontraba cercano y muy alerta, siempre despierto temprano, escuchando, escribiendo y
observando la sociedad, y aclaró con mucha seguridad, allá quien es  va al lugar adonde se llevan
los sueños dorados, y nace la fructífera imaginación,  y junto a  la arcana  magia  hace su aparición
Doña poesía, cargada de versos rimas y melodías. 

- 

¿DONDE ESTA? 

Entonces le salió al paso la inteligente MISIA DONDE, esta la que nada oculta, ni esconde, y con
certeza les dijo, allí nace todo lo bello y fugaz, con o sin trigo, en letras  que son testigos, se hacen
piruetas, símiles, metáforas y crecen los colores de la naturaleza, fluyendo  del corazón humano,
haciendo realidad el verso libre, el entreverso,  y el amordazado,  nace el poema lírico  del
enamorado, en canciones, cantos y romances, expresando sentimiento intenso o  profunda
reflexión, con la experiencia del yo,  la poesía escáldica   y cortesana,  el poema que denuncia a la
sociedad  y no se cansa, la poesía de la conciencia, de oposición, la global, la moderna y post
moderna, de todas hay. Y este abrumado dijo en voz bajita, ¿Porque? Y de inmediato contestó la
poesía que escuchaba callada:  porque en mi entraña vive la rima, mi alma es ritmo y cadencia, en
mi ser vive y danza el canto de los tiempos sin ciencia. 

- 

¿PORQUE ESTA? 

Entonces algo alterado preguntó el viejo DON COMO, pidiendo más explicación les dijo y como
será que un verso se haría y ¿PARA QUE SIRVE?  Y respondió lo peor de todo, es que de poco o
nada sirve, si no dejas un mensaje o reflexión a la conciencia, muchos se creen poetas y andan
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sueltos tirando versos con escopetas, por las redes del mundo, como si éstas fueran sus metas,
virtuales anacoretas, cantores o payasos de las letras. 

Pero es necesario que existan para saber bien reconocer a quien bien hace  victoriosa reina a la
DOÑA POESÌA, quien precisa el sentimiento, vive casada con la emoción y el buen uso de las
letras, para que nazca el amor y crezca versos en poemas  del alma,  escritos con diversión,
respeto al idioma de su comprensión, y todo con ilusión del espíritu  guerrero y creador. 

Sin olvidar ¿que es poesía? o ¡que poesía! se necesita lo que un grande en un verso bien dijo: 

Tengo seis honestos sirvientes

 (me enseñaron todo lo que sé);

 sus nombres son Qué y Por qué y Cuándo

 y Cómo y Dónde y Quién. 

Rudyard Kipling 

Y este cuento por hoy Dia de la poesìa en su honor he terminado, y me despido de ustedes,
esperando que este cuento corto y de personajes forjados, algo les haya gustado.  

Y aquí les dejó mis saludos de universal amor, de una soñadora la Raquelinamor

 

Miami 2017-24 

  

Esta magnifica letra OJALA ha sido constantemente analizada y los autores, a pesar de que saben
el origen de esta canción ha quedado muy maravillados con la tecniCa que usó Silvio al
componerla. El escritor Nestor José León en su libro 'Silvio Rodríguez. Análisis literario y musical de
sus obras más populares. Semblanza bibliográfica' menciona"dentro de esta canción hay un
simbolismo y una carga metafórica muy grande".Según su análisis, en la canción se combina la
"heterometría con versos que no riman". Es una canción imprevisible que ha conseguido que el
público "siga, interprete y cante". Asimismo, tiene "matices surrealistas" donde aplica "elementos de
la naturaleza" a las "acciones humanas".
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 BESOS DE PIQUITO                                                                       

                                              (Eneasìlabos)

¡Ay! Instantes hay, cuando el alma, 

pasiòn indescriptible da, 

bien sea, despierta o dormida, 

sientì fràgil sueño somero,

tristeza en brazos de Morfeo,

Quien me trajo al extraño fuero, 

y traducir puedo y verseo,

desde allende dejàse el duende,

suave, en dulce y amargo toque.

-

Pregunto: ¿Será o no verdad

que los sueños callados hablan?

Esconden mensajes lejanos,

¡No sé! De los mares y cielos, 

pero sigue siendo un misterio, 

no puedo afirmar, ni negar,

se algo, difícil de explicar, 

beso de piquito robado, 

fuera el que mi amado diera.

-

Ojos abrì, ¿Donde estaba?

no supe y dulzura dejó, 

instante de felicidad,

hubo sido èl, amor real,

y en làgrima amarga se volviò,

amor perdì en lontanza huìdo, 

pensar nomàs, en cuanto amé, 

y no concibo el naufragar,

golpea duro el recordar.

-

¿Y cómo arrancarlo de adentro? 
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¿y como explicar que hace tiempo,

todo acabó? y la espina duele,

y el clavo mata la ilusión,

sin que mueran los nuevos sueños,

¿y mi vida?  mientras el alma, 

buscarà el remedio al dolor, 

si alguien sabe, ¡que me lo diga! 

como olvidar y perdonar,

si amor y perdòn no fenece.

-

Le debo mil besos, los hijos,

pero le odio y cuanto me doliò,

y hoy le quiero tanto con llanto,

pues con otra vieja gaviota,

ese canalla se marchò,

y èl me dejò sin juventud 

en serena soledad quieta,

pero que gracias al poema, 

entre versos vivo mi pena. 

- 

Adiòs a los besos de piquito, 

Sola y triste quede sin su poquito,

 

y vivo sin hallar a quien amar. 

- 

Raquelinamor 
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 ASI ES ALAM 

Y tiene su alma una gracia especial,

El sentir del corazón con nobleza,

dibujando en bellas letras de amor,

a las diosas, y reinas del portal.

-

Que entre todas ellas, una princesa,

amarillo rosa y la más hermosa,

poetisa de belleza sin igual, 

y de las diosas brillo y resplandor,

espíritu lucero y duende dador.

- 

ALAM es sonrisa, mi ahijada amada, 

Que engalana con sus versos divinos, 

Como un hada hasta los cielos prístinos, 

flor de la vida, fragancia del día,

estrella en la noche, edèn de poesía.

-

Poco puedo expresarles que compare,

tu miel y dulzura, con el derrame,

de pureza, en sentimientos sublimes, 

que por tu encanto y poemas imprimes. 

Raquelinamor 

Miami 2017-26 

  

  

 

Página 608/1331



Antología de Raquelinamor

 RESPUESTA AL POEMA LIBERTAD DEL POETA NAMASTE

De dónde vienes?

Vengo de las estrellas.

Qué buscas?

Busco la paz.

A dónde vas?

Al corazón del hombre.

Cómo te llamas?

Me llamo Libertad. 

Miguel Ángel

Poeta Namasté ©®2016 

```````````

Respuesta en octosìlabos: 

¿Dime a ti como te dicen?

Eso dicen ¡Hombre soy!

A la tierra y al mar voy,

Nada busco, de paso ando, 

ya no tengo corazón, 

Ese lugar ya no existe, 

El amor huyó con el. 

-

¡Ah! Y esa paz que tu buscas,

No habita  este planeta, 

¡Libertad! a ¡Libertad! 

¡Vete! No pierdas el tiempo, 

Sigue  libre  con el viento,

porque acá te perderás. 

- 

Saludos de bienvenida,

para el Poeta Namàste,

y de universal amor,  

de la raquelinamor  
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 RESPUESTA DE HUMOR AL POEMA ATENCION, DE ISIS M

¡Diosa Isis! importa y mucho, 

 no voy a cualquier jarana,

 aunque me muera de gana,

 bailo poco y te confieso,

 igual, ¡como y serrucho!

 -

 Ademàs ¿a que viene eso?

 de andar con tanta exigencia,

 pidièndole a una la foto,

 para mostrar la evidencia. 

- 

-Si para entrar al averno

 solo faltan cachos y cola

 beber ron con coca cola,

 y darle cachos al macho.

 -

 Bruja pechugona es moda,

 y volar sobre otra escoba,

 de poetisa soñadora, 

 amor haciendo a toda hora

 de verso eròtico cultora.

 -

 Ni soy casada, ni infiel,

 solo gusto en dulce miel,

 de ligera y gorda cambien,

 yo soy como santa Rita,

 soltera y no señorita.

 -

 Pero como has invitado,

 con tan buena contentura,

 mejor le entrò al mandado,

 y dejo mi calentura. 

- 
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Simpática y medio fea,

 viejona y algo rumbera,

 a gozar voy de fiestera,

 con Isis muerta de risis,

 y en crisis la noche sea.

 -  

Recibe saludos de amor

 universal de raquelinamor  
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 LA TAL CHABELITA                         (TRIDECASÌLABO DE

HUMOR)

LA TAL CHABELITA 

Y ya verán todas estas viejas chismosas, 

de poemas del alma, del portal de hermosas,

donde hay vejuconas y poetisas mozas, 

Quien fuera esa Chabelita la pachangosa,

la que gustaba meterse en tibios calzones,

De jóvenes varones y viejos gozones.

-

A los 15 le decían la niña primorosa, 

de chicos motorizados y grandulones, 

A los 20 le llamaban la chica poderosa,

de los cadetes, marinos y campeones,

A los 30 la deseaban por ser la melosa,

De los bomberos, policías y ladrones,

- 

A los 40 fuera la enviciada hembra muy gozosa,

De los casados, y vecinos del condado, 

A los 50 fuese dama buscòna y resbalosa, 

de los lugares menos sanos y virtuales,

de jóvenes balseros y viejos casuales,

-

A los 60 quieren llamarla vieja fastidiosa, 

pues ansiosa a la rumba acude presurosa, 

a pagar los tragos y hacerse la graciosa,

de los maduros chulos y los no tan jóvenes,

sed apagan, a seductora de placeres, 

-

A los 70 termino cual vieja cagalitrosa,

y al ancianato solitaria fue a parar,

sin mencionar tuvo vida poco virtuosa,

de aventuras sabrosas, para recordar,
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y a esperar que la muerte la lleve a la fosa.

-

Se los cuento sin ànimo de entrepitear,

ni meterme en nada de lo que no me importa.

por la sana costumbre de mi mal hablar,

para seguir la de escribir con visiòn corta. 

-

TRIDECASÌLABO verso de arte mayor, 

trece sílabas, poco usado en español,

de uso ocasional en la lírica romántica,

y modernista responde a la voluntad,

gusten algunos poetas destas corrientes 

y de explorar las posibilidades métricas,

incluso las inusitadas como èsta.

- 

Les Saluda con amor Raquelinamor 
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 UNA GATA QUE MAULLA

  

¡Oh! Santiaguito amor mío,

como quisiera en mi pena,

hacer retroceder el tiempo,

y estar de nuevo contigo,

suave, abrazada a tu pecho,

y sintiendo tus latidos.

-

¡Oh! Dios si yo fuera viuda,

Quizás posible entenderlo,

feliz morìa en la esperanza,

de ir a encontrarme en tu abrigo, 

grave egoísmo tan feo.

-

Mas no siendo esto así,

sabiéndote vivo y distante,

en brazos de fiel amante,

yo siento un dolor extraño,

frìo amargo, y desvarío.

-

Muriendo vivo clavada,

en la cruz de tu partida,

y es mi herida sin consuelo,

dolor infinito en vuelo,

que aterrizo acorralada. 

-

¡Oh! maldigo tu recuerdo,

envenenador de mi alma,

por las noches roba la calma,

y agudiza mis sentidos. 

-

¡Oh! Soledad tan amarga,

mi compañera y amiga,
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¿Hasta cuándo me acompañas?

Testigo de mis lágrimas,

¿Dime porque te ensañas?

-

¡Oh! yo te creí tan mío,

siempre me creí tan tuya,

y era mentira, un engaño,

una farsa, un amor falso,

una mesa sin patas,

y un pájaro muerto,

que no trina, ni canta.

-

Te perdono amor perdido,

porque me diste los hijos,

te pienso y nacen suspiros,

tiemblo no puedo evitarlo.

desvelo y el calor ansìo.

-

¡Ven! ven amor te lo ruego,

Ven a mis sueños de nuevo,

que ahora al fin me entrego,

en los brazos del Morfeo.

-

Esta gata que maulla,

y presume al dar amor,

vaga triste los tejados,

y bajo la luna calla.

esta su Raquelinamor  
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 LA CARICIA DE ALFONSINA

LA CARICIA PERDIDA 

Se me va de los dedos la caricia sin causa, 

se me va de los dedos... En el viento, al pasar, 

la caricia que vaga sin destino ni objeto, 

la caricia perdida ¿quién la recogerá? 

Pude amar esta noche con piedad infinita, 

pude amar al primero que acertara a llegar. 

Nadie llega. Están solos los floridos senderos. 

La caricia perdida, rodará... rodará...  

Si en los ojos te besan esta noche, viajero, 

si estremece las ramas un dulce suspirar, 

si te oprime los dedos una mano pequeña 

que te toma y te deja, que te logra y se va.  

 Si no ves esa mano, ni esa boca que besa, 

si es el aire quien teje la ilusión de besar, 

oh, viajero, que tienes como el cielo los ojos, 

en el viento fundida, ¿me reconocerás? 

Alfonsina Storni 

LA CARICIA DE ALFONSINA 

La recogerá el viejo paladín de los sueños, 

a cuya merced viaja la perdida caricia, 

llenando de dulce amor a sus dedos pequeños, 

y haciendo lisonja al viento nacerà la delicia. 

- 

Rodará... rodará...en valles floridos, 

Junto a cálida lluvia, teñidos sentimientos, 

suave caerá sobre el camino de los tiempos, 

huérfanas pupas nacidas del cáliz prohibido. 

- 

Poseeràn los viajeros de cielos y mares, 

amando por las noches apasionadamente, 

los centinelas de la luna de ojos azules, 

a todo aquel que espera vivir eternamente. 
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- 

Hijas de grandes soles bebidos sin fortuna, 

besando las blancas manos de suaves espumas, 

bajo el firmamento de hielo e infinitas estrellas, 

que acariciando luceros seguirán sus huellas. 

- 

¡Te reconocerá! el viento, el hondo suspiro, 

la rama seca crujiendo el tronco estremecido, 

desde la ilusión tejida, entre cuerpos bruñidos, 

de aromas al amanecer en besos de zàfiros. 

- 

Raquelinamor 
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 DOLOR DE LA PATRIA

DOLOR DE LA PATRIA 

¡Dime! ¿Qué te han hecho amada patria mía? 

¡Madre! cuanta maldad abraza tu seno, 

¿Cómo entender que suelo de libertadores, 

fue semillero de ladinos traidores? 

- 

Plaga de forajidos tronchan voluntades, 

Y son quienes, en contra todo arremeten, 

gobiernan bandidos, fechorías cometen, 

lastre de humanos, de crueldad, y maldades,  

- 

Mientras otros nos aferramos a luchar, 

rescatar nuestro gentilicio olvidado, 

la dignidad y poder del pueblo salvar, 

logrando armonía, paz en hermanado. 

- 

Pero no hay gente que así la considera, 

convertidos enemigos de lo bueno, 

injusticia, inseguridad, ¡Es guerra! 

amigos de ¡patria o muerte! el desafuero. 

- 

¡Rodilla en tierra! pocos ignorantes gritan, 

que voluntades y conciencias les compran, 

quienes, hasta su alma vana, al diablo venden, 

a cambio de fuerte azufre para el averno, 

y sufre el veneno la patria desangrada. 

- 

Los jóvenes hacen resistencia plena, 

entregando su vida ingrata, en conciencia, 

colectivos, revolucionarios armados, 

hace dantesco el vil panorama que es dado, 

¡Todos equivocados! ¿Cuál será la pena? 

- 

Página 618/1331



Antología de Raquelinamor

Donde reunidos el mundo entero corteja, 

unos  en la O.N.U. otros en la O.E.A. 

y mientras sufren pobres, entre poderosos, 

inflación, desempleo, y persecuciones. 

- 

Salario es irreal, surge la indigencia, 

mortalidad infantil, y la indiferencia, 

por mala distribución de las riquezas, 

y son hambruna y corrupción las pobrezas. 

- 

Y en gran faena cruenta y destructora, 

pisotear voz de justicia en sus entrañas, 

donde representantes son humillados, 

y las leyes y derechos son vulnerados. 

- 

Porque cuando los regímenes se confunden, 

dictadura y comunismo dan lo mismo, 

y ven en la democracia, el oscurantismo, 

convirtiendo la libertad en anarquía, 

siendo protesta una víctima indefensa. 

- 

En mi alma no tengo más armas que el amor, 

por ello te ofrezco un verso, una palabra, 

una canción, que haga mella en tu corazón, 

¡Te amo! patria perdida, ¡te amo! a ti hermano, 

me hacen falta y este mi destierro es testigo. 

¡CANALLAS! 

¡Devuèlvanme  mi patria! 

- 

Raquelinamor 
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 DOMINGO DE RAMOS

Por aquella grande puerta dorada,

al lugar llamado Jerusalén,

callado muy pensativo avanzaba,

sin ser esa tierra la del Edèn,

cumpliendo asì la profecìa sagrada.

-

El iba montado sobre un borrico,

guiado al consabido destino final,

quien mucho distaba de ser un rico,

en un Domingo de Pascua especial,

El Hijo se encaminaba hacia el pórtico,

del templo para a su Padre implorar.

-

Un aldeano humilde y amoroso,

cuya grandeza en espíritu tenìa,

en palabras de esperanza exponía,

llamado Jesùs, de Nazareh en gozo,

y que a los hombres querìa cambiar.

-

Multitud emocionada le seguían,

con la viva esperanza en el confiaban,

ya gentes de muchas partes le amaban,

y en sus manos la Palma real batìan.

-

Los salmos de David ellos cantaban:

-Bendito sea el enviado del Reino,

de Nuestro Padre [David]Palestino,

Gloria en las alturas. Paz en la tierra

¡Hosanna! ¡Hosanna! en los cielos divinos.

-

Raquelinamor
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 UNA ORACIÒN AL PADRE 

UNA ORACIÒN AL PADRE 

-

¡Oh Señor! Creador, Padre de eternidad,

Señor dador de vida, en los cielos y tierra,

el mundo de mortales, necesita verdad,

el universo entero, se acoge a tu presencia,

óyenos del infinito, una vez nada màs,

porque estamos cansados, de vivir con la guerra.

-

¡Oh Señor! Creador, Padre de eternidad,

que el corazòn es duro, y de hijos no se encierra,

los terrenales necesitan, de tu justicia,

y los pecadores, escapar de la maldad,

todos necesitamos, poder vivir en Paz,

y Sagrada sea, tu divina voluntad.

- 

¡Gracias Padre Eterno! por haber escuchado,

puesto quienes nada somos, ante tu grandeza,

somos un soplo ìnfimo, un polvo de estrellas,

y aùn asì nos diste, sentimientos de amor,

de los lindos colores y aromas de las flores,

hermosa mùsica, y oídos para escuchar,

y talento de expresar, en palabras y versos.

-

Sùplicas con amor de Raquelinamor. 

- 

                                             Miami/2017 

.  
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 ¡DIME! ¿QUE HICE MAL? /Versos Hexadecasílabo u octonario

Quise un universo perfecto girando en la energía,

sostenido por los vientos y los grandes elementos,

y quise océanos y cielos, como hermanos gemelos,

con un inmenso sol radiante, para alumbrar tus días.

-

Adorné tus noches plenas, con infinitas estrellas,

jardines de flores preciosas, bañadas de roció,

y por doquier criaturas mansas armoniosas y bellas ,

te regué de amor, te hice resistente al calor, y al frío,

y los peces navegaron a sus anchas dulces ríos.

-

¡Y en tì hombre! genio inteligente, hice la diferencia, 

de sentimientos, pasiones, emociones, añoranzas,

te dì fuerzas para luchar, buenas piernas y esperanzas,

de talentos a montones, y ¡Vives en la ignorancia!

entonces, te dì castigos y aún asì ¿No has aprendido? 

-

Alimentos, peces coloridos y libre albedrío,

caballos bayos, grandes montañas, y bosques sombrìos, 

flores de suaves fragancias, tambièn te dí dulces frutos, 

hermosas damas, polifacéticas hembras con brìos,

y gaviotas perdidas volando tus sueños enjutos.

-

Y hoy... estupefacto observo a mi terrenal creación,

¡Hijo Mìo! ¿Que has hecho? convertirla en sucios desechos,

en ríos contaminados, mares de mercurio llenos,

armas nucleares, químicos, venenos, terremotos,

miserias, desolación y muertes dejas a tus pasos,

¿Y me culpas? ¡Tienes razón! tal vez fue equivocación,

ser Rey en mi paraíso ¡Criatura de perdición!

-

Quise por un momento pensar como èl pensarìa, 

El Dios de gloria y Hacedor del universo infinito, 
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estupefacto ante los daños del hombre quedarìa,

en esta hermosa creación, y su planeta chiquito,

destruido en propia maldad y en guerras de su humanidad. 

Raquelinamor

-

Fue publicado originalmente el 02/11/2015 
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 EL NAZARENO DE SAN PABLO                                                    

                  ( RELATO HISTORICO/RELIGIOSO)

  

Miércoles Santo, dìa sagrado, me remonta a los años dorados de mi infancia, cuando tomada de la
mano de mi santa madre Marìa de la Cruz, que Dios tenga en la gloria, religiosamente asistìamos al
ritual de veneraciòn de la imagèn del Nazareno de San Pablo, en la Basìlica de Santa Teresa
ubicada en el centro de la capital. 

 Y asì, embebidas en el càliz  de la Fè, caminábamos un largo trecho junto a la muchedumbre,
durante todo un dìa de penurias, hambre, calor y cansancio,  en aquella procesiòn bendita donde
muchos iban descalzos y lucìan vestiduras de algodòn o lino, acompañando a la imagen en su
recorrido, con largas túnicas de color púrpura, a semejanza de la imagen, inclusive lo hacìan con
sus pequeños hijos, quienes iban llevando velones que encenderìan luego de llegar al recinto
sagrado,   lo que llamaba poderosamente mi atenciòn y que por supuesto, yo no entendìa y creo
que otros miles de niños tampoco.  

Màs con el correr de los años, precisamente hoy al  encontrarme  lejos de mi patria, ¡Como hubiera
querido estar presente en dicha procesiòn! pidiéndole al Nazareno junto a todo un pueblo
desesperado, orando por la paz, la reconciliaciòn de los Venezolanos y el retorno de la democracia,
seguramente serìa el mayor de los milagros, desde el ocurrido allà por el año de 1597, hace 420
años para ser exactos, cuando fuimos azotados por una plaga peor a esta, la epidemia de vòmito
negro o escorbuto, donde tambièn padecìan miles de personas sin esperanza de curaciòn, y
diariamente morìan cientos de ellos, tal como ahora vivimos en la desesperanza, el hambre, y la
inseguridad,  pensando que esta pesadilla de règimen de oprobio no tuviera alguna cura, en fin. 

En aquel entonces, ocurriò un milagro, la corona de espinas de la imagen al pasar por la esquina
de Miracielos, se enredò con un àrbol cargado de limones, cayendo al suelo sus gajos maduros y al
igual que pasò con el manà del cielo, estos alcanzaron para todos quienes bebieron de su jugo y
fueron milagrosamente curados de aquella terrible enfermedad, (por el Limonero del Señor, ver
poema de Andrès Eloy Blanco) hoy al contrario necesitamos gajos de valentìa para luchar contra el
Maduro limòn. 

Asì, acudieron miles de personas a piè,  unos portadores de  fè llevàndola como ùnica arma, y una
bandera por velòn,  entretanto,  otros en motos armados de pistolas, y de malas palabras que
salìan de sus bocas y almas podridas, envenenadas por aquel judas, personaje siniestro que
vendiò a su patria y fuera el envenenador,  que deberìa estar en los calderos del averno, en caso
de que este realmente existiera y que pagar pudiera los males causados a raudales en su corto
paso por el mundo y que de paso nos dejara de regalo al burro. 

Para finalizar, quisiera aclarar que no es mi costumbre mezclar mi fè con las cosas del mundo, pero
resulta que en esta ocasiòn nos devora la polìtica salida al parecer del inframundo, donde se
encuentra ahogada mi gente en un mal profundo, y los lìderes decidieron a apelar al ùltimo recurso
y entregarle su afliciòn al ùnico que todo lo puede, al Dios representado en esta imagen del
Nazareno de San Pablo, que no es de izquierda, ni derecha, ni del gobierno, ni de la oposiciòn, sino
es de todos los habitantes de un mismo pueblo y regiòn llamado Venezuela. 

Reciban saludos de universal amor de esta humilde escribiente, creyente, la raquelinamor.  

Abril/2017 
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 EL CRISTO

¿Cuántos seres habrá en este mundo de impíos,

que, ante la tallada imagen de aquel humilde,

aún sientan cierta aflicción y desvaríos?

Mesías Hijo de hombre, víctima inocente,

y sobre el cual todas sus sañas descargaron,

sin motivo, llenos de violencia flagrante,

los ciegos verdugos de corazón rebelde,

¡injustos! y una vida de amor se tomaron.

-

Un sentir desconocido es al contemplarla,

Divina y dolorosa imagen que conmueve,

Y cuánto me impresiona la humildad refleja,

¡Paz es!  la resignación viva del dolor,

traída a realidad por el escultor,

quien sintió la pasión en laboriosos dedos,

y que su alma pura veía desde adentro,

causan emoción y profusos sentimientos.

-

Imaginar los instantes del sufrimiento,

del árbol caìdo de la vida y la muerte,

que cual precioso tronco vive atascado,

entre el presente tristemente y el pasado,

desde aquel divino tormento acumulado,

ofreciéndonos un futuro de esperanza,

de la resurrecciòn y vida sin pecado.

-

Cuyo espíritu de amor, luz de ave viajera,

del universo entero, batiendo sus alas,

sobre espumas saladas de mares y tierra.

-

Raquelinamor
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 RESURRECCIÒN 

No resiste el cuerpo,

el dolor inmenso,

me abandono al fin,

escucho el silencio,

y se apaga el sol.

Todo es tan oscuro,

clavos ya no siento.

-

Desciendo al abismo,

en ràpida suerte,

al calor del fuego,

quejidos y llantos,

el crujir de dientes,

y un nuevo dolor,

se vive en la muerte.

-

Se detuvo el tiempo,

y asciendo veloz

retorno a la luz 

me enceguece el brillo,

entrando a los Cielos,

saludo a mi padre,

siento paz y amor.

-

Van siendo tres días, 

que floto en la nada, 

vivo en otra Carne, 

mismo el corazòn,

de mi viaje vuelvo,

final de misiòn,

¿Regreso o me quedo?

-

El hijo preguntò,
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Y el padre en respuesta

La Salvaciòn legò.  

Raquelinamor

-

Miami/2017 
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 PATRIA MIA

jóvenes 

PATRIA MÌA 

Te miro Venezuela en la mirada perdida,

te digo cuanto te amo y te extraño Patria mía,

Como puedo entender que estas herida de muerte,

siendo mano asesina la de tu misma gente,

y se que en sus manos agonizas todavía.

-

No se si merecías esta angustiosa suerte,

y desde tus entrañas libramos por quererte,

no sè si mi canto triste te aliviara un poco,

sabiendo estas en manos de un gobierno de locos,

y aunque mucho hagan muy difícil serà  socorrerte.

-

Asesinos criminales van tomando vidas,

Porque eres prisionera de viles delincuentes,

de aquellos hombres malos, corruptos e indecentes,

pues nada a ellos importa, que cruel arremetida,

contra rica princesa del Sur apetecida.

- 

Quedando en viejos recuerdos, tu primera brisa,

cuando de pequeña solo me diste sonrisas,

mi corazón latía en tus calles de alegría,

caminábamos seguros en paz, noche y día,

hijos de la única bandera amada que se iza.

-

Pero, estando tan lejos sabiéndote agredida,

que te miro desangrando gravemente herida,

y mueren bellos sueños junto al de mis hermanos,

sufriendo por los mártires,  jóvenes amados, 

y no quiero verte Patria, nunca màs vencida.

-
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 UNA VELA ENCENDIDA         Oraciòn

La luz de una vela, tiene un significado más profundo de lo que te
imaginas.
 

- 

Oración espiritual y una vela encendida, 

en perfecta armonía simboliza el ritual, 

siendo cual luz divina por cada alma perdida, 

En sintonía con el amor universal. 

- 

Es como abrir una puerta, hacia la fuente eterna, 

Por el poder del fuego y el clamor en la luz, 

A estadio primero de iluminación interna, 

Y fuerza transformadora del hombre en la cruz. 

- 

Alivio en el dolor por aquellos inocentes, 

es invocaciòn  para luchar por la justicia, 

luces de vida apagada en manos inclementes, 

arrebatadas del todo en su corta existencia. 

- 

Visualizar canales que lleven a la paz, 

para que cese la barbarie de los cobardes, 

que se erigen a través de la mala energía, 

colectiva y asesina sobre  la tierra mía, 

y en esencia de vela iluminada despiertes.

 

 - 

¡Hermanos caídos!  apagados sin sentido, 

elevo oración encendida en consternación, 

pidiendo al creador, al pueblo su protección, 

 ¡Basta ya!  imperante,  alto al fuego a oprimidos. 

- 

Castigo a los tiranos y consuelo a los justos, 

las madres dolidas claman tu misericordia,  

y en medio de abrupta oscuridad y discordia, 
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Ten piedad, Luz de Luz  y evitaros  más disgustos. 

- 

Raquelinamor 

- 

Miami Abril 2017  

  

(Son tiempos difìciles, noticias tristes,madres lloran desgarradas de dolor, mientras el tirano baila,
rìe y se burla en televisiòn sin estupor alguno; y si el demonio existe, hace estragos en este
mundo,  y seguro es que hoy en Venezuela tiene armado su cuartel inmundo.)
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 UNA CARTA SIN DESTINO

Una carta sin destino. 

Un año más amor mío, uno más que cumples estando tan lejos de mí, esperaba  en este tiempo
 haber podido olvidarte,  pero lamento al darme cuenta que no es así, cada día que pasa, más te
pienso y no explico el porqué, no puedo arrancarte de mí ser,  ¿Sabes algo? anoche volví a
soñarte, te sentí tan cercano, estabas feliz,  te hablaba  con alegría de nuestras nietas, ¡Ah! si las
vieras,  son tan hermosas, unas lindas princesas, y yo te decía: ¡Mi amor!  que linda vejez nos
reparò el destino, disfrutando las alegrías que nos dan estas niñas,  y... tu sonreías, me mirabas
con ternura con tus ojos de juventud, como en aquellos lejanos tiempos de  primavera, cuando  una
vez fui en tu vida,  la diosa primera, pero...  en el mismo sueño quedé pensativa, y me dije, -esto no
puede ser verdad- estoy soñando, y dàndome cuenta que era otra jugada más,  que me hacía el
travieso Morfeo, pues no estàs aquí conmigo y es mentira que te veo.

 

Y al despertar, con asombro me percato de la fecha y hoy  es tu cumpleaños número sesenta y
cuatro y he reìdo a carcajadas, !jejeje! ¿Pensaste que nunca ibas a envejecer? que serías joven
para siempre,  recuerdo que  solía compararte con El retrato  de Dorian Grey, aquella novela del
irlandès Oscar Wilde, pues  te veías al pasar de los años siempre igual, saludable y  guapo, sin
rastros de madurez, ni de maldad, y el retrato iba dibujando las huellas, en tu caso te mantenìas tan
bien,  al punto de parecer el novio en las fotos de boda,  cuando casamos nuestras  hijas, ¡Casi
increíble! siempre igual, casi como de treinta, en cambio yo cambiaba más y más con los años;  una
vez una vecina portuguesa recièn mudada, me preguntó por mi hijo mayor, refiriéndose a ti, y para
ti fue un gran chiste, no tanto para mi, y  tus amigos en bicicleta venían a buscarte y pensaban que
yo era tu madre, porque habìa engordado,  lo cual no me ofendía,  porque yo amaba el recuerdo de
tu madre quien fue una maravillosa mujer y gran madre a quien  mucho quise y me quería, hasta su
ùltimo día cuando me pidió, te quisiera siempre y nunca te abandonase, pues siendo tu, único hijo
su mayor tesoro, te dejaba a mi cargo,  ¡En buenas manos!  y se lo jurè  en el lecho de muerte.
¡Qué buena era! Dios la tenga en la gloria. Y si me marchè no fue por mi causa, pero si me llegaràs
a necesitar ahi estarè para ayudarte.

 

Pero al correr del tiempo, todo cambia y suceden cosas insospechadas, y nos separò el destino.
Hoy,  quisiera volver a verte, estrecharte en mis brazos, sentir tu olor, tocar tu rostro, tomar tus
manos, sentir el calor de tu cuerpo, pasar mis manos por tu cabello  y ver  al fin, cuantas canas
pintas y si tienes pocas o muchas arrugas, si usas lentes o tomas remedios para la presiòn
¿Sabes? te cuento,  ayer veía a  nuestro hijo tan envejecido, pensè,  ahora si parecerían hermanos
 y le dije, ¡Hijo! pareces  hermano de tu padre,  físicamente se parece tanto a ti, ¿Es  increíble
verdad? apenas se llevan veinte años, y como decìa Gardel, veinte años no es nada, y a esa edad
fuiste padre por primera vez, que orgulloso debìas sentirte, eso pensaba, pero me equivoquè, hay
un refràn que dice que una cosa piensa el burro y otra el que lo monta, jejeje!  por suerte nuestro
hijo es un ser ùnico, extraordinario, que a diferencia de ti, tiene buenos sentimientos. !Gracias a
Dios!

 

!Así es la vida!  por Josè Bolas, (filme Mexicano)  eso dirìa mi padre, y acá estoy como toda una
vieja poetisa, fastidiosa y  comiendo tiza, con corazòn de necia adolescente,  antes de dormir
recordando, escribiendo  y  sin querer, queriendo, estoy llorando. 
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 Espero que este día lo estès pasando feliz con aquella o con la otra, o con las tantas otras que
rondan tu esquina, por ahí, y te canten el -Happy birthday- con un lindo pastel, como los que yo te
hacìa y te esperaba junto a los hijos, hasta muy tarde que llegaras.

 

Bien, no es momento de reproches que sepan a malas noches, te deseo larga vida, ¡eso si!  vete
después de mi, para no tener que llorarte, delante del enjambre de abejas o de viejas y antes de
que eso ocurra,  que habrá de ocurrir algún día, espero que tarde, os deseo que alguna vez en tu
miserable vida pienses en mí, en cuanto  te amo y te amé, en cuanto luchè por el hogar y los hijos,
y en cuanto sufrì por tu ausencia y tu presencia. 

Ademàs quiero sepas que nunca creì posible, que después de recorrer juntos toda la vida,
nos separásemos sin despedida, y asì nomàs,  seamos enemigos acérrimos, ni siquiera amigos en
facebook, porque me bloqueaste para no ver mis poemas, y ahora  enfrentados por una casa, ¡No
vale la pena! porque nada llevaremos a la sepultura, a cumplir la eterna condena, pero con
sinceridad te digo, tienes  mi agradecimiento por los hijos, lo ùnico bueno que hiciste en todos estos
años perdidos, mejor dicho podridos.  

Bueno mi amor, ya me despido, debo descansar, te reitero mis deseos para que tengas una  buena
vida, juègate a ganador, ¡Nunca pierdes!  Y por los restos  que  quedan, disfrùtala, se feliz como
una lombriz, y te atrapè mi amiga la soledad, yo tratarè de cerrar este libro y colocar el - the end - al
último capítulo, cuando pueda perdonar y aceptar que perdí, quizás los dos fuimos culpables,  en
diferentes porcentajes, y  tu sentimiento no fuè mas que un burdo plagio del amor. 

 Pero, no puedo prometerte, que dejarè de sentir esta inmensa pena de amor, pues  tu recuerdo  ya
no me persigue,  sino que sigue vivo dentro de mi corazòn,  haciendo daño cual  filosa daga, està
clavada en mi alma hasta que llegue la muerte y con ella vuelva  la calma, o en otra vida vuelvas a
quererme.

 

Recibe saludos de universal amor, de esta mujer atormentada quien fuese tu esposa y muere de
tristeza en noches como esta, y es posible  jamàs los recibas, ni lo sepas, porque este muro tal vez
desconozcas, o por ciega  indiferencia o por cobardìa no te atrevas a leer. 

- 

Raquelinamor 

Miami Abril22/2017
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 RESPUESTA A LA PROSA DE  ROSAMARITZA                           

                                                 

  

En este mundo al revés, de vivos y de muertos,

 donde los delincuentes andan cual perros sueltos,

 aplicando justicia por órdenes del sargento,

 los motorizados, caballeros sin caballo,

 colectivos y sicarios, armados como rayo.

 -

 Y donde el pueblo decente, no es pueblo, ni es gente,

 si no pertenece al corral del títere burro,

 donde es el comandante general de lo absurdo,

 y hay ratas inmundas con rango de generales,

 pues dirigen pestilente sus fuerzas de males. 

-

 Y sufre gente sencilla por llegar a orilla,

 no queda remedio, mas reír, por no llorar,

 comedia montada del actor no teatral,

 y del reino dueño, la grita en lleno total,

 entonces debemos escucharle sus sandeces, 

Sin tener ya ninguna capacidad de asombro,

 porque hasta eso nos quitaron con fétidas heces,

 y nos dejaron metidos en sucios escombros. 

-

 Gracias poetisa y gran compatriota decente,

 heroína de las que defienden sus derechos

 en nuestra tierra amada y podrida en deshechos,

 de estos inclementes, asesinos, delincuentes, 

pretendiendo  despojar nos  la esperanza, y los sueños,

 saldremos a flote, aunque estemos ahogados

 con o sin salvavidas a luchar por la vida,

 por nuestros hijos y por recuperar la patria,

 democracia, libertad y hermandad perdidas. 
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-

 Rosamaritza, la acompaño en el sentimiento,

 siga avante,  al aire sin arrepentimiento,

 y quien opine en contrario, a ellos coma su cuento.

 Reciba los saludos de universal amor 

 esta luchadora en pluma raquelinamor 

- 

Abril 24/2017 
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 LA HEROÌNA 

"Ha llegado la hora de la rebeldía cívica. 

Estaremos en las calles todos los días,  

en toda Venezuela, sin miedo y en la calle, 

donde el gran pueblo se reconoce.  

Ha llegado la hora de los valientes, 

de la Venezuela decente y trabajadora". 

_María Corina Machado_ 

- 

NO SE PUEDE ACALLAR LA VOZ DEL PUEBLO,

NI APAGAR PUEDE EL FUEGO DEL INFIERNO, 

Y NI UN DEDO TAPAR EL SOL ETERNO,

¿COMO OCULTAR AL MUNDO,  GRAN RETABLO? 

- 

QUIEN TIENE OJOS VEA Y OÌDOS TENGA OIGA,

PORQUE DE ALTOS TRONOS HAN SUCUMBIDO,

VILES TIRANOS DEL MUNDO NACIDO,

Y PROTESTA EN  CALLE  ¡HARÀN QUE CAIGA!

 

- 

-PUEBLOS SUFRIDOS, LUEGO RENACIDOS,

HUBO  SERES CAMBIADORES DE HISTORIA

Y EN VENEZUELA UNA HEROÌNA HA SURGIDO. 

- 

¿PORQUE INTENTAN APAGAR LUZ Y GLORIA?

LA VÌCTIMA A MANOS DEL DESALMADO,

¡PROTEJAN LUCHADORA CON EUFORIA!

- 

Estrambote 

- 

Y NO SEA CUAL HÈROES SILENCIADOS,

EN TIERRA CANSADA DE PADECER,

Y A LA VICTORIA GUÌE A SUS HERMANOS. 
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Raquelinamor 

Miami Abril/2017 

  

  

- 
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 MALDITO EL SOLDADO                                                                 

                                

Bolívar dijo: "Maldito el soldado que apunta su arma contra su pueblo" 

 

  

¡Soldado! en bravío ejército,

¡Soldado! de Patria buena,

envilecido ¡Das pena!

castigo cuece ilicìto,

vergüenza eres del conflicto,

¡Hermano! del mancillado,

has oprimido y callado,

en defensa enardecido,

eres verdugo convencido,

hoy somos por ti humillados. 

- 

Pero nunca arrodillados,

ante el vil comendador,

tirano y cruel dictador,

que sin salida atrapados,

estamos avergonzados,

de esta Guardia pretoriana,

la diaria y no ciudadana, 

en ofensa nacional,

la àrea territorial,

ni orgullo para el mañana. 

- 

Rufìno Blanco Fombona,

poeta Venezolano,

escritor y ciudadano,

no pensò que fuera chambona,
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ni en una guardia bribona, 

recomendò su creaciòn,

diplomático excepciòn,

Guardia Civil Española,

como un ejemplo terrìcola,

sirviera cual bendiciòn.  

- 

El Guardia bolivariano,

fue llamado a la defensa,

y no para sucia ofensa,

de servicio al ciudadano,

comportarse como humano,

y en un buen guardia civil,

militar cuyo lema era:

*EL honor es su divisa"

espíritu y sacrificio, 

abnegación y lealtad,

velar la seguridad. 

-

¡Traidores del juramento!,

son ejército de ratas, 

y cobardes marionetas,

del règimen vil perverso, 

Bien que sentenciò Bolìvar, 

cuando maldijo al soldado.

- 

Raquelinamor 

Orlando/Abril 2017 
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 DOLOR POR VENEZUELA

  

Si mi alma tuviera sangre y tal quisiera salir, 

en tinta convertida, con ella quiero escribir. 

  

Si mi cuerpo yerto fuera, a la hora de morir, 

dolor junto al suyo quisiera poder sentir. 

  

Sufre Patria amada, heridas de magna vileza, 

siendo saqueada, por tener tanta riqueza, 

quedamos con hambre y con los pies bajo la mesa. 

  

Ha quedado muy devastada, en manos malvadas, 

Destruida sin nada, fría en breves mascaradas, 

reímos y lloramos y nada logramos en la jornada. 

  

Solo le queda su nombre, su historia, y su gesta, 

Recuerdo de grandeza, y una enorme pobreza, 

niños y viejos en basura hurgan alguna pieza. 

  

Hermoso país fuera el llamado Venezuela, 

nombre de una gran mujer vencedora y guerrera, 

que desde pequeña yo aprendí amar en la escuela. 

  

Sus hazañas, y heroica lucha emancipadora, 

derramaron su sangre aquellos libertadores, 

resucitar y volver a morir en horrores. 

  

Patria de grandes hombres, que surcaron su suelo, 

Hoy hay tristeza enorme y hasta la sangre en duelo, 

a los malos poco importa, no creen en cielos. 

  

Pues nacieron malos hombres, semillas de averno, 

diferentes gentes, lloramos en desconsuelo, 
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Esperanzas llevaron, nos robaron los sueños. 

  

Tierra me cobijó en brazos desde que nací, 

Patria perdida, guardo tu escudo y mi bandera, 

y en mi mente un himno de fe yo canto a la espera. 

  

Amarillo, azul y rojo, con sus siete estrellas, 

¿Que no diera mi alma por abrazarme junto a ellas? 

gritando en voz alta y fuerte el -Gloria al Bravo Pueblo- 

  

Montar el caballo y la cabeza volteando, 

sobre el mal que en su pisada atrás iba dejando 

- 

Raquelinamor 

Orlando/Abril 2017
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 Y HABLANDO DE AMOR, inspirado en   -ACERCA DEL AMOR-

Del poeta Condorandino.

Amor, amor,

que te pintas de cualquier color,

tan profundo como el viento,

tan lejano como el tiempo, 

y tan cierto como el sol.

Josè Josè 

¡Cuántas cosas hermosas dices!

¡Vos habláis del eterno amor!

Medio de un mundo, fallo en rosas,

plagados de sociedad sosa, 

fría e indiferentes mortales,

y pensamientos materiales,

Donde hay quienes no nos comprenden,

cuando hablamos no nos entienden, 

sentimiento universal extraño,

a muchos vetusto, en desuso,

a otros importante, aledaño,

seres en medio de universo,

tan perfecto, como perverso, 

Que no vivimos sin tenerlo,

bien girando en nuestro centro,

pues es amor quien nos mueve,

hacia espacios de lo eterno. 

¡Tontos, el amor es la vida!

y no se han hecho las medidas,

motor y tortura en despedidas,

y partida es dolor inmenso. 

Tampoco en él, existe el tiempo,

pues cuando este menos duele,

 el dolor se vuelve intenso,

Cuando lejos vemos notable,
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a algún acontecimiento,

nos apoderan los tormentos. 

¿Sentir pena el hijo de Dios?

Por el niño muerto en guerra,

Por abusado sin infancia,

por el hambriento que mendiga,

piden ser vistos con clemencia. 

Y continuamente así, 

preguntándonos el porqué:

¿Qué pasa al corazón humano?

¿Qué vive ciego en abundancia?

¿Y quién pan come cada día?

No siente el hambre del hermano,

menos el hambre de un extraño. 

¿Porque acción de Dios es tardía?

¿Que no ve? ¿Cuestión de distancia?

¿Si Dios es amor, porque hiere?

No importa donde estuviera. 

Di vaga, triste mi corazón,

recrimino, ¡No tiene razón!

errado es, nada es sin motivo,

todo tendrá explicación. 

Que en el amor vive la fe,

y en la esperanza tal vez,

Que el Alfa, tiene un Omega,

Que hay un principio y un fin,

Causa y fin en consecuencia. 

Debo transitar sobre letras,

en conciencia bien y mal ver,

¡llega el final! desconocida meta,

El amor jamás morirá a tientas,

Negar sería negar a Dios,

y eso afirma su existencia. 

- 

Raquelinamor 

Orlando, Abril 30, 2017
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 ANDA Y VE 

Anda y vè, escribe tus poemas,

si cierto es,  saber de mi tu quieres,

y es desdicha soledad de penas,

¡Hàblame! que en celular no hay brecha.

-

Fugaz el tiempo pasa, ¡Aprovecha!

de noche en los sueños venceràs,

y en tus tristezas meditaràs,

¡Vè! libráte y baila el cha cha chà.

-

¿Qué verme de nuevo, es cruel deseo?

si querer hacerme amor te mueve,

y es compañìa fatal, según veo,

juro en mi pradera ya no llueve.

-

No creo que mi vida tu conmuevas,

ya que una vez floreciò una flor,

y seca quedò en tu desamor,

¿Hombre de fuego? ¡En frìo congelas!

-

Lejos se fueron las primaveras,

y en verano, caducaron manos,

siendo otoño gris de mil quimeras,

amada sombra en lechos andados. 

-

Tras las huellas de un nuevo amor fuiste,

traicionar sentimiento primero,

a forjar en cuerpo cicatrices,

que al nacido de alma da sabores,

como el que en suerte conociste.

-

Nunca dejes malo conocido

por algo bueno por conocer,
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porque fiasco puede suceder. 

- 

Moraleja 

Cuantas veces en la vida, seres arrepentidos por el mal hecho, quisieran devolver el tiempo para 
evitar  cometer los mismos errores, pues por  no  saber  apreciar la relaciòn de pareja  cuando èsta
viva y fácilmente cambiaron a otra   relaciòn, alumbrados por la novedad del momento, pero al final
nada bueno dejan, sino el friò de la  soledad, y la oscuridad entre  paredes llenas de recuerdos.
Dicen: Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y para entonces  no habrà  nada que hacer,  ya
que la relaciòn aunque lo intente de nuevo jamàs volverà a ser la misma de antes, mejor te serà ser
honesto y fiel con aquella que elegiste.   

Raquelinamor 

Miami/2017
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 DIA MUNDIAL DEL TRABAJADOR                                                 

               (Re-editado)

Pentadecasílabo o Decapentasílabo (verso)
 

Intentarè hacer en versos, triste corto metraje,

del porqué se celebra este día 1ro. en homenaje,

a los mártires de Chicago, armados de coraje,

luchando salvajes, por lograr jornada mejor,

su vida dieron por reivindicaciones sociales. 

- 

Hombres trabajaban por nada, jornada bestial,

y deciden por sus derechos humanos luchar,

donde esclavitud pagada, fuese civilizada,

y que ocho horas tuviera la jornada natural,

de aquellas empresas que comenzaban a triunfar. 

- 

¡Debemos luchar por la clase del proletariado!

Decìan socialistas, comunistas, y anarquistas,

¿Cuales clases? Si son ustedes solo mano de obra,

hombre miserable, quiere nuestro trabajo y cobra,

aprovechamos sudor humano y nos beneficias,

a cambio vendrà progreso industrial a la nación.

dando comienzo en Mayo de azarosa huelga en cuestiòn.

- 

/CON BENDICION DIVINA Y ANUENCIA DE PODEROSOS,

POR PENSAR ESPINOSO MUCHOS SON EJECUTADOS/

-

Fuè condena ciega, injustamente para el obrero,

en potencia del Norte, madrugada cruel castigo,

donde el mundo entero, presenció cual mudo testigo,

inclemente justicia el Capitalismo opresor,

y posterior en París, primera celebración. 

- 

Yo pensaba como siempre en el Supremo Hacedor,
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según escrituras exclamó frase coherente:

dijo al ¡Hombre! ¡Comerás con el sudor de tu frente!

Entonces sería, primer dia, el bendito sudor,

que por fuerza instituyò -El Día del trabajador-

y asi todos supieran el como empezò la cuestiòn. 

-

viviente no salvaje, refiere al hombre animal,

hijo de la tierra, viajero en planeta tribal,

acontecido desde el principio y remoto tiempo,

dúpedo buscador para conseguir su alimento,

se hizo campeón de tretas y llegó a ser atleta,

igual que ayer, horas en calle lucha por doquier. 

- 

Es coeficiente, preferido en naturaleza,

El Rey de la manada, y de increíble fortaleza,

del paraíso creado de gracia, ¡Por desgracia! 

esta bendita tierra se convirtió en deficiente,

y dejamos constancia los animales presentes. 

- 

Del digno honor que desde el Cielo nos fue encomendado,

muchos agrestes moradores han perdido el juicio,

y para quienes trabajo honrado, es un vil suplicio,

no siendo el bendito sudor, un tema de su agrado,

termina siendo hoy, día sin ánimo Celebrado,

desconocido a muchos que jamás han trabajado,

politicos ladrones, que a gobiernos han llegado. 

- 

Desfilarán con dolor trabajadores mandados,

alegrías de los pocos, por suerte asalariados,

y tristezas de los muchos que por fuerza carecen,

del diario pan en su mesa, culpa de la torpeza,

de gobiernos perversos, corruptos y afortunados. 

- 

Raquelinamor 

Venezuela, Mayo/2016 

Re-editado 
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FortLauderdale/Mayo 2017
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 LES PRESENTO UN AMIGO

Poetas les contaba, que tengo un fiel amigo, 

cuyo tibio calor me acompaña a todos lados, 

de mi vida es causante y es mi único testigo, 

a quien constante rindo mis cuentas y finanzas, 

Y si caigo en desvarío, y me le extravío, 

él no me castiga, ni me avergüenza, ¡Me enseña! 

porque él me ama sin poseer egoístas motivos, 

no es mi enamorado, pero si es mi bien amado, 

sin el nada soy, fui, ni seré, si no es a mi lado, 

apenas lo ignoro, el salta dentro de mí, 

no he visto su cara, y el conoce mi corazón, 

nada me pide y fiel me brinda su protección, 

a veces me olvido ¡cuán pequeña! hormiga soy, 

me creo suficiente, de merecer compasión, 

pero cuando navego en mares embravecidos 

lo busco, lo encuentro y me devuelve la ilusión, 

Si quieras lo presento, es humilde servidor, 

si le invitas a tu casa va feliz, consuela y 

llena de universal amor, dado en abundancia 

la creación es su hogar y en flores su fragancia, 

en la luz solar el calor, en la tierra alimento, 

y el universo inmenso nos muestra su grandeza, 

aunque el hombre vive tan ciego y nunca lo ve, 

pues para verlo hace falta tener mucha fe. 

¿Sabes cual es su nombre? 

Su amiga soñadora 

 Raquelinamor 

Cutler Bay/2017
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 DIA DE LA CRUZ DE MAYO

CRUZ DE MAYO 

BENDITA EN TU MADERO 

EXPIRO EL SEÑOR JESÙS 

EN ESTE DÌA TE VENERO 

ME ARRODILLO ANTE VOS

 

AGRADECIDA PUES UN DÌA 

ALLÀ POR  EL AÑO DE 1922 

VISTE A MI MADRE NACER 

Y FUE LLAMADA POR BIEN 

MARÌA DE LA CRUZ 

SIEMPRE TU FIEL DEVOTA  

Y QUE ME DIERA LA VIDA

 

HOY EN TU COMPAÑIA  

Y YO QUE NO DARÌA 

 

POR VOLVERLA A VER  

ALGÙN DÌA

 

Raquelinamor 

  

La historia de esta fiesta, puede tener origen pagano de culto a la tierra. La tradición atribuye la 
celebración de la Fiesta de la Santa Cruz a los IV Condes de Feria, Don Pedro Fernández de
Córdoba y Figueroa (1518-1552), y especialmente a su esposa doña Ana de la Cruz Ponce de
León (1527- 1601), para celebrar el día 3 de mayo conjuntamente su cumpleaños con la fiesta de la
Santa Cruz, a la que tenía mucho fervor.   Durante todos estos siglos han cambiado muchos de los
aspectos originales de la fiesta. En la actualidad, la fiesta está organizada por la Hermandad de la
Santa Cruz, en colaboración con el Ayuntamiento de Feria. 

 

 Los preparativos comienzan con bastante antelación a la fiesta y con muchos días de intenso
trabajo, principalmente las mujeres "coritas", que elaboran las cruces con mucha delicadeza,
imaginación, habilidad y sobre todo con la ilusión de que sean espectaculares en diseño y colorido
ya que se convertirán en las verdaderas protagonistas de la fiesta.    Es una manifestación artística
heredada de tiempos en que se ofrecía vestir y velar la cruz en prueba de agradecimiento o para
pedir un deseo.   En algunas casas se viste una "Cruz Altar" y destina una habitación decorada con
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tules, gasas, rasos, para dirigir las miradas hacia el centro donde se sitúa la cruz. 

BADAJOZ, EXTREMADURA 

http://senderuelos.blogspot.com/2016/04/fiesta-de-la-santa-cruz-de-feria-o.html   
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 UN MINUTO DE SILENCIO

Un minuto de silencio pido por la paz,

y por nuestros hermanos caìdos en las calles,

un minuto a orar por aquel espiritu audaz,

y aliviar pena de penitentes en los valles.

-

Que sirva para reflexionar esta desgracia,

cuando brazos de esperanza luchan tricolor,

se alzaron impotentes en pos de la justicia,

y ahogados sus cuerpos en gritos de dolor.

-

Hombres malvados en contienda les arremeten,

siendo cielo testigo de todas sus vilezas, 

impunes dementes asesinatos cometen,

y en bombas de gases asfixiados sin temor.

-

Mientras el dictador baila el son del deshonor,

de sangre inocente se moja la madre tierra,

pues a ellos nada les importa hambruna, ni guerra, 

del pueblo se ensaña y se burla sin estupor, 

- 

Raquelinamor  

Miami/Mayo 2017
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 FELIZ CUMPLEAÑOS MARGARITA

Amada poetisa Margarita Di Martino,

Corazón flor de sol y pétalos de pureza,

Sea este tu Cumpleaños divino destino,

Pleno de alegrías, símbolo de tu nobleza.

-

Cargado en ricos versos, de amor, de paz y vino,

y a poemas del alma llega el grato talento,

que a todos compartes con el mayor sentimiento,

pastel de suaves aromas y sabor divino.

-

Escultora, escritora y poetisa premiada,

venida desde bellas tierras del Mar del Plata,

orgullo en Argentina donde su oda es sonata,

de amigos, y poetas bendecida y bien amada.

-

Brindo homenaje deseando felicidad,

y cordiales saludos de universal amor,

a  admirable poetisa de dulce sonrisa,

de esta su soñadora la raquelinamor
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 LA MUERTE

La muerte para unos es trágica consecuencia,

del viaje sideral por las estrellas divinas,

el capítulo final de la propia existencia,

a otros, espurio requisito para gozar la vida.

-

Siendo que muerte asusta y es causa de estupores,

suscita inquietud y huida el deseo en estampida,

si fuese por accidente de aviación, ¡Horrores!

porque se termina en atrapados sin salida. 

- 

Y si hablamos de la muerte acontecida en guerra,

parece vista en todos de forma natural,

uno sin toro embiste, otro resiste y se aterra,

tornàndose fatal, juego de atracciòn mundial. 

- 

Pero cuando la muerte llega a ser genocidio,

estremece cimiento en la civilización,

siendo igual, es sometida por fuerza al suicidio,

como en Aleppo cual espectàculo de ficciòn.  

- 

Pero cuando es por dolores inclementes,

que no los alivia y calma ninguna inyección,

entonces, es la soluciòn para algunas gentes,

y aprecio que  muerte es a veces  salvación,

dando paz al doliente y dando paz al deudor. 

- 

Cuando sin pensar se enfrenta la muerte peor,

en vivo y directo impactante en televisión.

vemos chicos idealistas cayendo a color,

soñando el vivir un futuro en patria mejor,

e  impunidad se vuelve cruda consternación.

-

Siento ese dolor extraño de la sinrazón
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en la cruenta presencia de los entes mortales,

la potencia e injusticia del duro corazón,

policías atacan y guardias nacionales,

contra inocentes estudiantes de poblaciòn.

-

Reprimen brutalmente la manifestación,

sin tener motivo que justifique el castigo,

al grupo de jóvenes y músicos testigos,

interpretando notas del himno nacional,

sencillamente, no tengo palabra verbal.

-

Conmovida oigo gritar a mi piel erizada,

herida a manos de esta humanidad ultrajada,

turba de políticos, corruptos, y farsantes,

en un país lleno de traidores denigrantes,

 luce ciego y sordomudo,  cual mundo de Shakira.

-

Fenece y nubla todo mi sol y entendimiento,

fràgil se encoge un órgano dentro de mi pecho,

la fantasma se muestra desnuda y victoriosa,

mientras lloro el mal, hace nudo a garganta ociosa.

-

¿Porque se tardarà tanto en llegar la fiera calma?

y en su lugar, viene ella, un espìritu sin alma,

esa estrella sin luz, reina de la oscuridad,

¡La muerte! dueña absoluta de la eternidad.

-

Raquelinamor 

Fortlauderdale 

Mayo/2017 
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 EL PÀJARO MORTAL

  

¿Se han imaginado por un instante,

cuantos mueren en una interrogante?

¿En cada verso sencillo creado,

y en cada palabra por día rimado?

-

¿Cuánta gente muere cada menguante?

Y agua e ideas son caudalosos ríos,

en conjunción secreta de astros fríos,

formando pensamientos consonantes. 

- 

Mísera es la palabra que pensamos,

Y espera el mármol frío o la ceniza,

no salva la campana, ni la brisa,

todo transciende y la caricia damos.

-

¿Porque fallece el pájaro inmortal?

que dio en singular ingenio la vida,

canta y destierra al fonema alegría,

y penas desgarra el alma conmovida.

-

Oxigena y contamina ¡Es fatal!

¿Y cuánto llora asfixiado el amor,

viendo partir del lado al ser amado?

¿Y el público? ¡No siente ni estupor!

-

¿Cuantos yacen soledad absoluta,

abandonado a misteriosa suerte?

y tristes pensamos confiadamente,

para no acostumbrarnos a la muerte.

-

Vivir en pesadumbre, atormentados,

reflexionando en busca de respuestas,
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de esta vida pasajera que no espera,

y esparciendo va mentes en esferas.

-

¿Son la paz y el universal amor,

utopías que se van o se quedan?

¿O barcos anclados en el dolor?

¡Ya no importa! Como, Cuando, ni Donde, 

ahora es el momento de la vida. 

¡Vive! y ¡Vuela! Pàjaro Mortal 

- 

Raquelinamor

Fortlauderdale,

Mayo 2017 
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 YO,  LA PEOR DE TODAS 

  

Si 

Si vosotros me preguntáis ¿Quien soy? os diré:

les expongo mi pensamiento a vuestra torpeza,

de aquellos mis verdugos, el clero y la nobleza,

Yo, la peor de todas, Juana Inés de la Cruz,

-

¡Vos me decís! después de cuatro siglos de luz,

La gran poetisa, Décima musa de América,

por asumir el intelecto en època diabólica,

siendo legado escribir ideas al trasluz.

-

En un mundo malvado de seres despiadados,

sociedad intolerante de sabios errados,

y hombres necios me acusàbais sin tener razón,

al derecho sagrado en mujer con ambiciòn.

-

Reinos de tibieza y de cobarde hipocresía,

por pertenecer a la intelectual condición,

convencida en mi verdad, luché en ese pecado,

¿Y que pasó? Condenada fui por mi osadía.

-

Queriendo darle vida al conocimiento audaz,

castigaron con creces esta mi rebeldía,

confinada a morir prisionera yo estaría,

y en sombras compuse versos con pasión tenaz.

-

Conocí todo amor, delicia y placer a mi alma,

navegué el amor prohibido y el amor de Dios,

me entregué al servicio, y vivì entregada al deber,

sobre todo, ¡Mis Amados! me entregué a vosotros

y en poesía impresa dejè pasiòn de mi ser 

- 
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Raquelinamor 

Mayo 2017
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 NI EL CLAVEL , NI LA ROSA

``Que nada me importa,

ni el clavel, ni la rosa

y la primavera pasa

sin que la vea`` 

-

Si a mi lado yo quisiera,

clavel vivo de oropel,

ya te viera donde quiera,

hasta en el viejo vergel,

de la linda Rapunzel

-

Pero en mi flor queda poco,

hasta se fueron aromas,

y hubiera clavel loco,

a oler peras, y manzanas,

ni ganas tuvo tampoco.

-

Un clavel ya tuve al lado

dejando amarga fragancia,

pétalos caídos sin ansias,

tallo seco estropeado,

aquel quien fuera mi ser.

-

Que sin haberse secado,

solitario dejò el jardín,

de otra rosa enamorado,

habitò cual puercoespín,

Querubin de mi querer

-

De la linda Rapuzel,

ni ganas tuvo tampoco,

aquel quien fuera mi ser,

Querubin de mi querer. 
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-

De universal amor saluda,

Raquelinamor casi viuda,

espero guste o disguste,

y jamás mi verso asuste.
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 FELIZ CUMPLEAÑOS CONDORANDINO

  

En este día tan especial 17 de mayo del 2017,

con gran amor me encomiendo en nombre del Dios Santo,

honra felicitar maestro y poeta como este,

Hombre genial, ejemplar, de elevado talento,

Que engrandece formal, con su diáfano versar,

El mundo del pensamiento de las bellas letras. 

Por ser simpar e inigualable su sentimiento,

el bien amado JAIME JARAMILLO CORRALES,

de todos amigo leal, el Condorandino,

dice yosoyelquesoysiempre, punto final,

Ave majestuosa de alto vuelo de mortales,

siempre va en vuelo fascinante con su destino,

dejando a su paso la admiración a raudales,

y tal cual se siente esta visitante del Olympo,

desde el centro del Parnaso hasta su corazón. 

-A Quien desea cumplir años con emoción,

porque cuando es el sesenta es quien raudo saluda,

Con voz muy suave, se le oye trèmula y aguda,

para que no tengáis la duda, se siente el tino,

Y a pensar en ello obliga ¿Que tan buena ha sido?

La decena sextina tenida por bien prístino,

nos sacude el elemento tiempo, mar adentro. 

-Contamos los haberes, dejados de placeres,

y la cuenta es el comienzo de una nueva cuenta,

Por lo cual os deseo que gocéis de la afrenta,

Viviendo en tus letras toda la pasión intensa,

El presente sublime no espera la experiencia,

De mano con el amor vive el sueño mejor,

felicidad, paz, larga vida, éxito y paciencia. 

-Y recibe saludos de universal amor

que os envía hoy esta poetisa soñadora,

y perdóname que aunque un algo tarde esta noche, 
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no quise ir a dormir me sin bien felicitarte. 

Raquelinamor 
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 UN POEMA DE AMOR

Mi gran amor has sido tu, aurora, cielo y paraìso de juventud. Nino Bravo 

  

Un poema de amor crear quisiera, 

que traiga en recuerdos rico sabor, 

de aquel fervor en flor de primavera, 

en los años benditos de calor. 

-, 

¡Oh Dios! ¿Cuánto en mi vejez yo añoro? 

vivencias de nuestro tiempo mejor, 

nutriendo versos sin espinas de oro, 

de aquel amor perdido sin razón. 

- 

 Porque jamás olvido, ha sido amigo, 

haciendo daño a mi pecho gorriòn, 

al contrario vistiòse de enemigo, 

y nunca mereciò frìo perdòn. 

- 

Hoy en soledad de cruz a Dios imploro, 

me arranque el corazón y su tesoro, 

para no sufrir más por cuanto añoro, 

llevándose recuerdos que deploro. 

- 

Así un adiós corto al fin me traiga, 

en sutil vuelo de aves la esperanza, 

calmando la ansiedad a mis sentidos, 

y florezcan claveles cuando escribo. 

-

Raquelinamor 

Mayo 2017 
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 PARODIA AL  SAFARI DE MIA

  Despacito

Quiero desnudarte a besos despacito,

Firmo en las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito   

Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito 

Nos vamos pegando, poquito a poquito cuando tú me besas con esa destreza 

Veo que eres malicia con delicadeza  

 Luis Fonsi y Daddy Yankee

 

- 

POEMA DE 14 SÌLABAS MÈTRICAS 

¡Muèromee! ¡Amada MÌA! y cuento lo vivido,

curioseaba tu safarì, junto a la Dorotea

-

En la selva perdida por esa jungla andaba,

cuando de cerca un leopardo vi que temblaba,

balbuceando con palabras incoherentes,

y entonces muy curiosa preguntè que le pasaba,

-

Sufro me dijo: ``Pues desenfrenada escribiente,

de tanto follar en meneo me tuvo preso,

y casi sin vida este sexo dejòme ardiente,

con el vejuco viejo des hidratado y tieso.``

-

Sentìa espasmos y en sus patas fuertes calambres,

siendo pasión veneno, causa de mala suerte,

al no poder saciar a su hembra en tan feroz hambre,

suplicaba entonces se lo llevara la muerte,

-

Que Dios, de la leona insaciable lo librara,

el dolor de bolas y ampollas rojas quitara,

que boca inquieta dejara en el chupa y estruja,

y de rasguños lleno estaba de uñas de bruja.
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-

Ella despedía un cierto hedor alucinante,

cuando lengua lamìa en barro tibio y mojado,

sobaco bajo el sol en mediodía radiante,

caverna oscura, fuese jungla de enamorado.

-

Ante la miraba de aquellos ojos brotados,

color azul cielo y brillantes rayos dorados,

con cuerpo de diosa, de enjaulada mariposa,

huyendo saliò en cacería a fogosa rosa.

-

Me previno diciendo ¡Apártate Dorotea!

Creo que insaciable leona tiene diarrea,

y si no quieres ver, al otro lado voltea,

nunca temas a fiera y a cazador furtivo,

porque si andarán juntos es por algùn motivo

-

Que leona en celo maúlla sin estupor,

y que acosadora es sobre fiero leopàrdo,

libida mirada lo idiotiza y al resguardo,

se hizo indomable en la travesía del amor.

-

Pero ella su vida al cazador salvarlo quiso,

invitarlo a venir al próximo compromiso,

otro safari organice Mìa y no vaya liso,

para la curiosa hambre saciarse con su guiso.

-

La vieja Marietta, asoma al filo de azotea,

¡Ay Dios! como decírtelo, y no es chisme, es aguaje,

cosas de SofÌa que hace tiempo no menea,

y aprisa viene al portal a ver porno salvaje, 

que en letras le brinda la bella Mia 

Firma La Dorotea 

-
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 MI MEJOR POEMA ERES TU                                                         

                                                                   Tema semanal del

cuartel

Mi mejor poema eres tù, 

tù que siempre estas conmigo, 

tù mi mejor amiga y abrigo, 

que en las noches me acompañas, 

 y que conmigo te bañas !tû!, 

 que alumbras mi entendimiento, 

tu mi sueño despierto, 

mi luz de la alborada,  

y no te cambio por nada, 

mi mejor poema de amor, 

la canciòn de mi almohada, 

el centro de mi corazón, 

la tibia caricia perdida, 

que vuela sin razòn, 

los mundos universales, 

naturaleza y pasiòn, 

¡tu alma mìa! 

que respiras en mi pulmòn, 

y eres la sangre pura, 

que recorre mi cabeza y  talòn, 

que no te detienes nunca, 

ni cuando hay un ventarròn, 

!tu! mi mejor poema 

MÙSICA 

la Fuente de mi inspiraciòn, 

que te lo dice cantando 

Raquelinamor 
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 LAS GAVIOTAS DE OTOÑO

  

Despacio la tarde gris va cayendo,

cielo silente,  testigo del tiempo,

traerá Gaviotas de otoño aprisa,

y ellas vendrán muriendo... 

En vuelos ligeros de inmortal brisa,

Batiendo sus alas vuelan sin sueños,

hacia el horizonte negro, el adiós,

no seguirán viviendo... 

Las gaviotas grises y las perdices,

melodías tristes irán trinando,

la belleza perdida y los retratos,

seguirán aguardando... 

Las últimas flores darán fragancias,

De aquellos bellos jardines lejanos, 

Perfumando cálidas añoranzas,

jamás se olvidarán... 

Y las frágiles azucenas blancas,

En letras mustias destinos lloraran,

Pero las gaviotas oirán el llanto,

sus tristezas hablaran... 

Apagadas al nacer son gaviotas,

Que ocultaran su luz en pleno día,

En este mundo impaciente de idiotas,

nadie las viò crecer... 

Raquelinamor  

Mayo/201 

(Homenaje a los recuerdos,  

que quedarán en mis versos, 

 escritos para siempre)
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 RECUERDOS DE UN CRUCERO

En un yate hermoso y grande, 

Más bien, gran crucero diría,

Con mi amor navegué un día, 

Confundida entre la gente,

y de mi lado el rehuía... 

Porque su infiel corazón, 

Ya no me pertenecía,

Solo guardo frìos recuerdos,

Una flor y un arrebol,

Un océano muy oscuro,

Yo sentada en un comedor 

De muchos comensales,

Con champaña, vino y lujos. 

Y mi amor agonizando,

Por los celos de mujer,

Traté de llegar al suyo,

A la luz de los cocuyos,

Y a la paz de los infiernos. 

Noche de veladas alegres,

De las tristes mascaradas, 

Y que, de mis pensamientos,

Vacaciones bien borrara,

Te lo cuenta y es tan cierto, 

La vieja raquelinamor

La gaviota enamorada 

que navegar mas no pudo 

- 

Mayo 2017
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 NO TE RINDAS PATRIA MIA

¡No te rindas, Patria mía! 

¡Despierta ya! vive tus sueños,

Que si el mundo en reversa gira,

sigue, avanza gestando vida,

poder uno es y dueño por fuerza,

Y hermanos son fuerza y razón,

alcance el sueño y la gloria ejerza.. 

-

No te rindas, Venezuela amada, 

¡Lucha! las últimas jornadas,

Es tu momento, no te detengas,

allà espera el camino abierto,

en la esperanza no hay flaquezas,

no temas al viento cuando calle,

y si grita el tiempo no desmayes,

el final se aproxima y esta cerca

-

Espíritu de caídos acompaña, 

patriotas de ayer, y jóvenes de hoy,

con amor  y recuerdos dicen voy,

vidas perdidas en suelo de gigantes,

ahora no es tiempo de entregarse,

que fuego hay en el alma para darse.

.

¡Lucha! Por favor, No te detengas,

la razón priva y está en la gente,

en mendigos que el hambre muele,

y los hijos que esta caravana siente,

sabe que si no se mantiene de pie,

podrá morir la libertad por siempre.

y quien duda, resbala y ¡pierde!

-
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Este es el tiempo de los guerreros,

por la justicia, sin frìo, y sin miedos, 

al opresor, e invasores del terror,

los cobardes e ignorantes se arrodillan,

¡tu no!  compatriota no te crean idiota,

al frente marcha espÌritu mandante

Y no conoceremos la derrota.

- 

La sangre de nuestros libertadores,

derramada hará temblar la tierra,

justicia ciega desaparecerá,

muchos hombres morirán en tinieblas, 

la justicia nueva despertará a luz,

y fuego el castigo a los traidores. 

-

El mundo observa, comienza la guerra,

demonios huirán a cavernas del odio,

los buenos vendrán a darnos su mano,

de ceniza Ave Fénix resucitará,

naturaleza y su fuerza ayudará.

-

Patria libre seràs y reinará la paz, 

la hermandad, el sello que consagre,

espíritu de Bolívar se levanta,

Dios está con la razòn y su pueblo,

y bendice esta tierra. Amèn.

¡VIVA LA ESPERANZA Y LA LIBERTAD! 

Raquelinamor

Mayo 26/2017
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  BOSÒN DE HIGGS / LA PARTÌCULA DE DIOS                            

                                                   Cuento/reflexiòn

"El ser humano del planeta tierra es un producto fabricado por seres inteligentes que poblaban el
Universo o parte del mismo mucho antes de nuestra existencia. estos seres nos han puesto en el
planeta que hoy poblamos y siguen controlando de cerca nuestra evolución. Nunca han dejado de
encauzar sutilmente el curso de nuestra historia"Andreas Faber Kaiser    

- 

Yo, madre la màs pequeña e insignificante soy, la prima partìcula elemental y  fundamental en el 
mecanismo por el que se origina la masa en el Universo, procedo de la energìa electromàgnetica
pura que algunos llaman Dios, una vez habité un ínfimo punto lejano, que conocì bastante bien,
cuando viajera era del tiempo y del espacio que una misma cosa es, iba sin alas volando y
navegando con la energìa  junto a la brisa callada,  a ese lugar único, y especial, cuyo hábitat llegò
a ser realmente maravilloso, calmo y  hermoso, en el  había torrentes de agua dulce y océanos de
agua salada, y desde las estrellas se avistaba como un globo azul de cristal,  una  gota de agua
inmensa, en medio de aquella espesura de estrellas brillantes, y millones de soles del infinito edèn, 
de matemàtica y perfecta belleza, donde  ocurrió un milagro.  

 Dado su cercanía a otra esfera gigante de luz, de fuego  incandescente, llamado sol,  que
alumbraba con gran esplendor, hubo noches, y hubo días, el me daba  su calor  a una temperatura
exacta, una formula perfecta, se produjo un estallido, y en mi seno de madre, en un paraìso de
abundancia apareciò la vida, nacieron y crecieron  especies diversas, seres  andantes de muchas
formas y tamaños, le decían  fauna, en sus océanos hubo peces de colores, y tambièn en sus rìos,
y otros increíbles seres vivos de lento movimiento, de variados colores, y follajes, llamado flora, y
daban dulces frutos, todos eran seres felices porque se sentían hijos de la belleza y la perfecciòn... 

Hubiera sido el lugar más privilegiado del universo, por su  armonía perfecta, de no haber sido
colonizado,  por seres extraños, intolerantes,  malvados,  despiadados, inclementes, malhechores
llegados de lejanas galaxias mas evolucionadas, quienes a pesar de estar dotados de inteligencia
no conocían el amor, solo tenìan instinto salvaje, depredador, proclives  a matar  y a destruir toda
obra de la magnifica creaciòn;  pero tambièn  hubo otros, algo distintos, eran los pocos y no se
porque razòn si conocìan el amor, llegados  fueron de lugares diferentes, este punto era algo lo que
se conocerìa como un zoologìco experimental. 

 Estos  poseìan ademàs de inteligencia, libre albedrìo, podìan tomar sus propias decisiones, motivo
por lo cual yo nada podìa hacer,  sentìan emociones y sentimientos, buenos y malos y asì fueron
avanzando a travès de los siglos,  mezclándose unos a otros, dando origen a una diversidad
enorme de especies de animales y de humanos, de muchas razas, que luego siguieron
organizándose en sociedades primitivas y avanzadas,  a su antojo y modo, habìa  en ellos un
detalle que los hacìa diferentes,  se convirtieron en seres afortunados, razonaban, andaban en dos
patas y eso los hizo poderosos sobre las demàs criaturas que habitaban esta estrella, junto a los
demàs seres de la creaciòn, tal vez, su arrogancia los llevò a creerse hijos de los Dioses de lo
eterno. 

 Se multiplicaron en demasìa y poblaron aquel lugar, con ellos se multiplicò tambièn su maldad, y
su inteligencia desafiante, ese poder sobre  lo creado los llevò a controlar la naturaleza y a
exterminarlo casi todo, causando un desequilibrio fatal en la  maravillosa creación, fueron
contaminando sus espacios, su agua, su suelo,  fabricaron armas letales, bombas nucleares y 
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poco a poco le sobrevinieron guerras, pestes, huracanes, temblores y un sinfín de males,
mutaciones de las especies, monstruos en apariencia humanos, pero sin corazòn, hasta que
desapareciò por completo aquello llamado civilizaciòn, y porque tambièn acabaron con el  poco
amor. 

Se sucedieron hechos unos más terribles que otros, ambicionaron poseerlo todo, ser dueños de
sus tesoros, eran depredadores con raciocinio, hicieron su voluntad, acabaron con los frutos de
este paraìso, se terminò la paz, ya no hubo armonía entre las especies, que jamàs pudieron vivir de
nuevo con alegría,  y en  libertad, y condenados quedaron en la oscuridad por toda la eternidad, sin
disfrutar mas de la belleza natural, ni el placer de la vida consciente.

 

Ese lugar paradisìaco fue llamado tierra y el intruso planetario, dañino y estrafalario se le conoce
como -hombre. el  rey de la creación, y ùnico artífice de las miserias humanas. ¡Que gran error! 
haberlo traìdo a ese  planeta hecho con amor e  hijo de la  espontànea creaciòn. Resultante de una
formula perfecta, un fracaso total del  experimento Crìon.

 

¿Cuanto darìa por volver viajar a ese lugar?, a su pasado reciente y advertirles para que
cambiaran, que cuidaran aquella pròdiga naturaleza, que se amaran unos a otros, que respetaran
el pensamiento de los demàs, y el plan divino,  que no modificaran la genètica animal, ni vegetal,
que no mezclaran los elementos y no extrajeran los minerales del subsuelo, que no buscaràn la
infinitud y origen de mi materia, que no se destruyeran, y que entendieran que esa nave llamada
tierra era irreemplazable. 

 Pero ya era muy tarde, no pude regresar en el tiempo, y quedè aquí atrapada, y sin salida,
esperando en la frontera del tiempo, un espacio, un  par de millones de años mas,  hasta  que
ocurra un nuevo el Big Bang y vengan nuevos planetas a formarse, y  esta vez no sea experimento
fallido de los dioses, sino un criadero de vida,  donde vuelva a nacer una nueva especie de
humanos, una  civilizaciòn de diferente linaje, agradable a la creaciòn, pero adonde todos 
reconozcan y vivan el amor universal. 

!Ah! y recuerda que de polvo eres y en polvo te convertiràs te lo dice, Bosòn de Higgs, la partìcula
elemental, la partìcula de Dios, y de la energìa soy la madre, y del polvo de la tierra, en compañìa
de los neutrones y protones y quazarès, que formamos el àtomo y explicamos el origen de la masa.

 

  

Raquelinamor 

Mayo/2017 
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 FELIZ CUMPLEAÑOS  OMAR / KAVANARUDEN

Poeta amado amigo Omar (Kavanarudèn),

 

porque eres lo mejor que me ha pasado, 

y del tren de la vida eres còmodo anden, 

afortunado del muro  POEMAS DEL ALMA, 

gran amigo, sensible, maravilloso del alma, 

un ardiente corazòn gigante como un sol, 

incondicional a todos brindas sana calma,

 

una rica  golosina del mas dulce amor, 

un afecto, un apoyo, un cariño, una palabra, 

una letra, una poesìa, la caricia de una flor 

el aroma de un jardìn en lejanìa, una mirada, 

la palabra amiga que tiende su mano al hermano, 

quien vive, se alegra y sueña en tus sueños, 

que comparte sus tristezas y alegrìas de mar, 

Eres un ser tan magnìfico, como especial, 

eres mi amigo de oro, marfil y coral, 

que dibujas la vida en letras diamantinas, 

para las buenas vecinas poetisas del portal, 

y para los grandes poetas amigos del zorzal, 

que alumbras siempre con  radiante sonrisa, 

Te quiero amigo con la pureza y grandeza, 

de la rosa blanca y de la blanca azucena, 

la dulzura de la fresa, y la verde turquesa, 

en bendiciones de amor,te dedico mil canciones, 

un poema escrito con tinta de mi corazòn 

desde este suelo te canto un cumpleaños feliz, 

en este dìa y en los millones dìas por venir, 

que los pases feliz y Dios te de larga vida 

con amor y mas abundante universal amor, 

 

para esa tu  alma noble y perfecta amante, 
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te desea tu soñadora amiga y compatriota,

 

la Raquelinamor 
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 TREINTA Y SIETE AÑOS DESPUES

``Siempre que un amor anide el corazón poeta,

 habrà de nacer versos de sus letras, 

 decir que un poema no volverà a hacer,

 serìa como intentar contener el agua,

 que corre libe en el manantial de su ser``

 

Un dìa me dije no escribirè mas

de mis tristes sentimientos,

ya me cansè, pero... 

¡Ay! como me duele el pensar, 

Cuán vana mi vida fue a su lado,

entender que el, hoy està lejano,

y extrañan mis manos el sentir, 

aquel calor del cuerpo amado.

-

¿Cómo sobrevivir al andar?

fatigada en recuerdos del ayer,

y pregunto al tiempo ¿Por qué calla?

cuando mi alma le grita ¡Canalla! 

Si muriendo quedé sin amar, 

abandonada a la soledad.

-

¿Cuantas  cosas quedaron por hacer?

Hermosos sueños por realizar,

Y mil despertares anhelados,

¿Cuantos recuerdos he visitado?

Donde la pesadilla ha ganado,

Y ahogado en dolor va mi sentir, 

En medio del triste recorrer. 

-

Extraño la vaguedad de su querer,

el desear verlo por última vez,

dejar que vuele de mi pecho el dolor, 
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peso inmenso que hace se oprima,

y amargas lágrimas se viertan.

-

¡Ahí! siempre como un castigo,

parado incólume frente a mí,

este su cruel amor sigue vivo,

en versos y letras está conmigo,

amor maldito,  amor perdido, 

como es posible, no seas ni amigo.

-

Ayer, a treinta siete años lejanos,

de haber nacido nuestra pequeña,

recordè aquella aventura al nacer, 

desde entonces no me amabas,

y enamorada me empeñe en seguir, 

aun cuando el barco ya se hundía. 

``Me mantuvo viva aquel tierno capullo de amor`` 

Moraleja:

Al final, tarde aprendì que, 

no hay que nadar contra corriente,

ni siquiera siendo un dulce pez,

a menos que seas un gran salmón,

ambientado al agua helada estès,

y segura que no te siga un arpón. 

- 

Raquelinamor 

Mayo 29/2017
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 ¡FELIZ CUMPLEAÑOS QUERIDA HIJA!

¡Feliz Cumpleaños Nena mía!

 ¿Cuán rápido se nos pasó el tiempo?

 parece que fue ayer que nacías,

 bello capullo en flor de mi cuerpo,

 a traerme toda tu alegría.

 - 

Con fuerza muy aprisa, ¡Valiente!

 princesa luchadora aguerrida,

 no esperando del médico ayuda,

 arribaste a este mundo triunfante,  

y nos dejaste a todos abismados

 

-

 Fuiste bendición de Dios en mí,

 y tu vida dio luz a mis días,

 cuando triste era mi corazón,

 pues tu padre ya no me quería,

 tu sonrisa iluminó mi pezón.

 - 

Tus ojitos negros extrañados,

 tratando entender lo que pasaba,

 al rededor respuestas buscaban,

 por la algarabía que causabas,

 y mucha alegría en todos lados.

 -

 Niña vivaz y sana, asombraba,

 que recién nacida, no lloraba,

 segura alimento succionaba,

 y duro las manitas apretabas,

 arañita, avispita te llamaban.

 -

 Inquieta e independiente creciste,

 jamás dolor de cabeza diste,
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 enfrentaste crisis sin demora,

 actitudes positivas tuviste,

 y dispuesta a servir a toda hora.

 -

 Orgullosa me siento porque eres,

 ejemplo de mujer desde pequeña,

 siendo excelente hija, esposa y madre,

 pido a Dios para ti en este día,

 larga vida, salud, paz y alegría.

 .

 Con humildad agradezco por tu vida,

 y también gracias doy a aquel hombre,

 aunque no quiero recordar su nombre,

 porque gracias a el te tuve un día.

 - 

Raquelinamor

 Mayo 27/2017  
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 TE REGALO MIS SUEÑOS

Versos de arte mayor, eneasìlabos de nueve sílabas mètricas. 

¿Uno? ¡No!, te regalo dos,

De los más dulces que he tenido,

¿Mis sueños? ya no tienen dueño,

Estaban tristes y olvidados,

ya no juegan a enamorados.

-

Todos los regalos si quieres,

vagabundos andan despacio,

mustios, junto a secos arroyos,

Hace rato los llevó el viento,

Creo que, ya están medio muertos.

-

Al eterno sueño regalo,

Cuando quede sin el respiro,

Entre las tormentas inciertas,

Mendigos de amores sufridos,

y a cama regresan dormidos.

-

Tòmate el cáliz de mis sueños

Te acompañen y den abrigo,

En frìa soledad helados,

reconócelos y te enteras,

de locos secretos guardados.

-

Porque no hay lugar en el tiempo,

Para juntar ondas de sueños,

encontrar presente y pasado,

quien el alma deja en los sueños,

y se despierta cuando muere.

-

Desde aquel su sueño peor,

en la noche de triste pena,
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con universal amor tiembla,

 y sueña, Raquelinamor 

Mayo/2017 
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 LA PALABRA ESCRITA

¡Dime! ¿Para qué sirve la palabra escrita?

Miles de rápidas letras que a diario escribimos,

al dejar en ellas el mágico sentir divino,

de monólogos activos que expele la mente,

y libera sentimientos de la humana cripta.

-

Para compartir con buscadores de tesoros,

las palabras sencillas hechas con letras de oro,

ese hallado con frenesí en el centro de ti,

o simplemente para critica sin compasión,

y hacerle daño a quien no comprende tu razón.

-

¿Comprendemos el sentido con que han sido escritas?

¡Tal vez! para ser medianamente comprendidas,

símbolos, ideas vehículos de la masa,

muchos las reciben sin dar ninguna importancia,

y en metódica duda cercenan toda gracia.

-

¿Seré la misma joya descrita en ácidas palabras,

o seré producto casual de lecturas erráticas?

y cuando leemos ¿A quién leemos, y porque?

si existen versos cuales sentido se les da,

cuando a otros les leemos su vida entre las zarzas.

-

Ahí estàn todos en los libros cerrados,

con los ojos abiertos esperando miradas,

objeto inanimado donde buscamos la vida

porque escribir es una forma de vivir,

más que hojas secas y tinta impresa,

es por la información que adentro esconde 

hechas en letras y sentimientos mundanos

fríos y calientes, buenos o malos- 

-¿Leemos con respeto, honestidad y admiración?
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o ¿leemos con desprecio, envidia y con encono?

¿Acaso no vemos esfuerzo e interna pasión,

silente marchar detrás del verbo creador? 

siendo cierta la cruda emoción de quien escribe,

un poema verso a verso en palabras de amor.

-

Palabras escritas que lanzadas son al viento,

ver si un pájaro fugaz ataja en su elemento,

y que estando herido llega a saciarse a tiempo,

¿Qué sentido tiene escribir, y luego tirarlas?

pero cuando a decir verdades nos atrevemos,

es la mentira, e imaginación quien pronto gana,

porque de lo absurdo e irracional todos leemos.

-

Pregunto: ¿Es mi verdad, tu verdad? ¿Cuál verdad?

¿tiene valor lo expresado a esta sociedad?

de palabras huecas, vanas, muchas sin sentido,

mentes carentes de humildad y humanidad,

o solo escribimos por desahogar el cieno, 

con arrogancia y vanidad, por un halago,

con lo cual la propia alma protesta y nada mas.

- 

Les ruego el abuso al escribir versos en demasìa, porque cuando me emociono no paro de escribir,
sin pensar que no todos desean conmigo intentar reflexionar. Pero gracias, muchas gracias por su
atenciòn, si hasta acà pudieron llegar. ¡Valientes! 

- 

Raquelinamor 

Junio 01/2017
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 EL RETRATO

  

 Yo comprendo que es mucho lo que te quiero, no puedo remediarlo, qué voy a hacer, te juro que
dormir casi no puedo, mi vida es un martirio sin cesar, mirando tu retrato me consuelo, vuelvo a
dormir y vuelvo a despertar... 

Rafael Hernàndez. 

  

EL RETRATO 

¡Aqui estas triste recuerdo de mi amor,

¡Uy!¡ Cuàn difícil! intentar olvidarte,

casi imposible fue no querer pensarte,

sin sentir en mi ser profundo dolor,

y controlar deseos de atesorarte.

-

Motivo a mi alma el intenso palpitar, 

corazòn ahogado, en fluidos de sangre,

que anuda mi angustia en la garganta frìa,

y humedecen mis ojos gotas de mar,

porque fugaz tocaste mi alma sombrìa.

- 

Creí haber muerto pero aún sigo viva,

mi alma no ha olvidado como es el amar,

y agradecerte debo despertar mi musa,

ya que en poemas ardientes me hice ilusa,

y perdida en tristes versos, poetisa.

-

Soñadora vive mi esperanza en ti, 

furtiva la imagen de mi loca aurora,

vertidas lágrimas mi fuego atesora,

y en triste destellos de la lluvia mora,

aquellos bellos sueños que por ti construì. 

-

 

Jugué y torpe caí, hundida en tu red,
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nunca fui tu dulce encanto, ¡me despido!

he llegado tarde a un viaje sin olvido,

Adiós ya no extrañarè, el recuerdo ingrato,

De aquel amor estampado en el retrato.

-

Raquelinamor

Venezuela/2017
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     AMOR POR TI, AMADA VENEZUELA                                        

                                                                    Tema semanal del

Cuartel

``Amor por tì, amada Venezuela`` 

Me cuesta encontrar palabras y honores,

verter amor por ti ribera amada,

pues eres tu madre càlida y bella,

cuna de oro hija del sol y de estrellas,

grande flor entre zarzas y sabànas,

y roja sangre de libertadores.

-

Hermana de la garza y de la espuma,

para ser rosa de raíces buenas,

hoy miro tu horizonte hacia el pasado,

y encuentro tu presente atormentado,

cuando desde lo  lejos el clarìn suena,

Vibrante Aràuca guerrero encantado,

¿Tus hijos te han traicionado en la bruma?

-

Duele en corazòn llanero clamor,

en mis recuerdos de vuelos viajeros,

y por los esteros lloran mis ojos,

cuando escucho el cantar de los copleros,

bajo el manto de estrellas tricolor,

un trino triste, arrendajo señero.

-

Y entre los rìos y mares se confunde,

sentimiento y pensamiento el dolor,

llevándose la luz de tus azules,

al acecho el tiempo de la costumbre,

ofrendar a tu grandeza el amor,

y para cielos y mares, la lumbre,
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junto al fino canto del ruiseñor. 

-

Raquelinamor 

Junio/2017 
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 ¿EL AMOR DE MI VIDA?                                                                

                                                                                       ¡EL AMOR! 

                                                                                             Tema

semanal del Cuartel

El amor de mi vida has sido tu 

mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz, 

hice mío tus gestos, tu risa y tu voz, 

tus palabras, tu vida y tu corazón. 

El amor de mi vida has sido tú, 

el amor de mi vida sigues siendo tú, 

por lo que más quieras no me arranques de ti, 

de rodillas te ruego no me dejes así... Camilo Sexto 

- 

(Poema sin medida, libre y sin rima) 

El amor de mi vida, has sido tu,

Nació conmigo un febrero azul,

de frío invierno en la juventud,

cuando desde la brisa libre corre, 

y se tejen sueños sin hilo, ni estambre,

sin cara, sin cuerpo, ni nombre, 

donde siempre el primero has sido tu.

 

``Amor, Amor, Amor.``

Amor a la vida sin cadenas

Amor a la cárcel sin penas

Amor a los hombres chicos

Amor a los grandes hombres

Amor a los frutos de la tierra

y amor a la tierra sin guerra

Amor a la luz de la verdad

amor que sin tinieblas da 

Amor a los hermanos 
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de humanos y no humanos

que en el universo andamos

Amor a la íntima expresión

Amor al ave y su fino canto

Amor a la tibia emociòn

Amor a la flor y a su encanto

Amor a su fragancia y color

que nos embriaga en amor

Amor al pensamiento creador

sin mentiras, ni quebranto

amor a la vida sin llanto,

Amor a las letras y al poema

amor al sentimiento emblema

Amor ungido y amor casual 

A ti, mi gran Amor universal  

Raquelinamor  

Junio/2017
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 REFLEXIONES AL  ATARDECER

¡Dime!  ¿En que piensas cuando entra el atardecer y se acerca la noche? ¿Acaso en lo que has
hecho durante el día? Eres de los que haces una revisión de las cosas que quedaron pendientes, o
piensas agradecido con una sonrisa en los labios, por los momentos alegres que has tenido; o es tu
entrecejo quien se expresa cuando piensas en los disgustos,  tibiezas, o adversidades ocurridas y
en cómo le vas a hacer para resolver las carencias de mañana, o te dices, con optimismo, ¡bien!
¡Mañana será otro día !Tal vez seas,  de las pocas personas que se recrean en la pròdiga
naturaleza, y apuran todo lo pendiente, para salir a dar un corto paseo, solo o en compañía, en
cuyo caso, serías de aquellos afortunados que disponen de un tiempo para  dedicarlo así mismo,
sin stress, sin apuros, sin angustias, una hora de quieto y sereno placer. 

¿O solo quieres terminar lo quehaceres lo antes posible para irte descansar? ¿Qué haces? te das 
un buen baño, y te sientas a ver la televisión,  las noticias del acontecer mundial para  enterarte de
las tragedias,  ves una telenovela dramàtica, para evadir los propios dramas, quizás, una película
de terror, para sentir que tu mundo es mucho mejor y estas libre de miedos, puede que gustes de
 escuchar música clásica, tomarte un trago, saborear un té bien caliente, y retomar la  lectura de
algùn  buen libro.  

¡Ah! ¡Que interesante!, poder  disfrutar del atardecer y el comienzo de la noche, en paz, en sintonía
con nosotros mismos y haciendo  aquello que más nos gusta. ¿Y yo?  que pregunto tanto ¿Que me
gusta hacer? les cuento: 

 Gusto salir a caminar un rato, aprovechar las piernas mientras pueda usarlas, salir de la cueva  a
meditar un poco,   unida  a la naturaleza,  tomar aire fresco, si es posible frente al mar, o a un lago,
disfrutar el atardecer es una experiencia casi religiosa, de plenitud,   observar la acuarela de
matices ocres y grises,  ver como el sol se va ocultando, escondiendose en las aguas,  dando paso
a la noche, y ver cuando nos saludan las estrellas, bajo la mirada de la luna bella.

 

Entretanto,  escuchar el canto  de los pájaros, mirar   su  vuelo raudo,  constante cada dìa,  hacia el
lugar de reposo, entre la arboleda,  y sentir la suave caricia de la brisa sobre mi rostro y mis
cabellos, mientras voy a paso lento sueño, veo los niños jugar en las plazas y parques,  poder
escuchar sus risas, y observar como los árboles se comunican entre si, con el jugueteo  de sus
ramas, y ver como caen vencidas algunas hojas, mientras otras vuelan con el viento,  hasta tanto 
llega el otoño.

 

Querer saludar,  sonreír, o hablar con algùn ser humano, ser amable, y aunque sea un
desconocido, asì mañana ya no lo será tanto, y poder llegar a casa, tomar el teléfono, saludar a
algún amigo, invitarlo a compartir un dulce,  un café,  una anécdota, en fin, pero... vivimos tan
ocupados, 

 Que descuidamos a quienes nos rodean, y olvidamos tantas cosas buenas e interesantes que
podemos hacer, y que por estupideces  o caprichos las dejamos de un lado,  para ese  otro día, 
que jamàs  llega, decimos ¡Mañana! Y  tal vez, sea ese día el ùltimo dìa de nuestra vida. 

Es casi como decir,  que dejamos de vivir, de ser felices en el mundo real que nos circunda y sin
embargo,  muchos preferimos  la compañía del mundo virtual,  pasamos interminables horas
sentados  frente al ordenador , para  vivir el mundo imaginario perfecto, donde desarrollamos el
intelecto y somos entes virtuales,  héroes de propias y grandes aventuras. 
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 Saludamos  amigos que nunca hemos visto, pero que igualmente amamos, les mandamos
emoticones, canciones, versos, flores, chocolates, todo  un universo de sensaciones virtuales,
celebramos cumpleaños, nacimientos, bodas, bautizos y damos regalos  al instante, porque,  lo que
vale es el gesto,  eso es  lo importante, ser  cordiales,  amables y hasta llegamos a vivir sus vidas a
través de las fotos diarias, que cuelgan en las redes, porque lo curioso es que aquel que ``algo
vive``  tiene la morbosa necesidad de  colocar de inmediato sus fotografìas, para decir a los otros,
¡Soy afortunado!  tengo un amor, un auto nuevo, una familia, disfruto en un restaurante, etc. etc,
en síntesis - 

¡Yo estoy vivo!  ¿Y tú qué? 

Del  lado acà de la pantalla, no somos capaces ni de saludar al vecino, por temor a que nos robe la
privacidad, o nuestro valioso tiempo y el tiempo es oro, ni damos las horas cuando entramos al
ascensor, ¿Saben por qué? Porque tenemos miedo a ser molestados, no nos interesa, no nos
conviene tener amigos reales, ¡total!  la mayoría de los amigos de infancia y de juventud yacen bajo
la sombra del mármol. 

 Así, nos evitaremos problemas, el que nos pidan dinero prestado,  nos cuenten sus problemas y/o
nos pidan favores recurrentes,  el cuidar la mascota, o  trasladarlos en el viejo auto y el gasoil  esta
muy caro, y la verdad sea, todo cuesta dinero, ¿Entonces?  preferimos no ser perturbados, al no
saludar a nadie, ningún mortal osara robarnos nuestra paz, tranquilidad y asì, nos convertimos poco
a poco, en huraños y  egoístas, en contraposiciòn a nuestro personaje, ``El internauta`` el  más
cordial y simpático de la red. 

Transcurren las horas, los días, los meses, los años, tal vez solo nos escuche lamentarnos nuestra
familia cercana, reducida a la casera, al gato, al perro, o aquel pobre pájaro enjaulado, preso y
condenado sin haber cometido  ningùn delito, y que trina con fuerza  cada dìa para no morir de sed
y que le den su comida.

 

Por eso, ¡Piensa!,  reflexiona en esto, ¡Solo se vive una vez!  ¡Solo se muere una vez!, el viaje por
la vida  es corto y fugaz, cierras los ojos y en un instante serás un anciano en la soledad, arropado
por los miedos cuando caen las sombras de la noche, y se apoderan dentro de  ti como marcianos,
hasta se adueñan de tus sueños, los temores en las tristes  madrugadas, que matan las ilusiones,
porque estamos  aferrados a la vida, ¡Nadie  se  quiere morir!  y nadie se explica porque vivimos la
mitad de la vida preparándonos para vivir y  cuando al fin  estamos listos para vivir miles de años,
que  hemos aprendido el secreto de la vida, tenemos que prepararnos para la  ineludible partida, 
¡Buena jugarreta que nos hacen los  Dioses! 

 Estemos o no  preparados, todos  tenemos que desaparecer, volar sin alas,  ¡Morir! Por eso,
Amigo, te digo: No desperdicies  en balde, ni un minuto de tu tiempo, en innecesarios disgustos,
banalidades, y menos aùn siendo un avaro acumulando tesoros, y no te das ni el gusto de tomarte
un buen vino o comerte un rico  helado de fresas.

 

No te detengas, no vayas  en la  vida lleno de lujos y repartiendo vanidades, sè honesto, sencillo y
de corazòn puro. Ama y sirve a tu hermano, haz algo por alguien aun cuando cojees de los pies,y te
tiemblen las manos, Ayuda a otros, no sabes cuando podràs llegar a necesitarlos. Yo tambièn, 
tarde aprendì, que hay más satisfacción en dar que en recibir y  que el mayor de los tesoros  que
tenemos en las manos, es esta oportunidad que se nos ha dado de vivir,  donde  es afortunado
aquel hombre que conociò el amor, pudo amar y logro ser correspondido y bien amado, y se lo dice
una amiga que les saluda con universal amor 
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 La Raquelinamor

 

Junio 06/2017 
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 LA HERIDA

  

Como un sueño, habla la utopía,

una sociedad ideal inexistente,

donde lo bueno se destruía,

un líder hipócrita que miente,

una realidad, una herida abierta,

un alma que suspira, un lamento,

una espada clavada que despierta,

un anciano que hurga en la basura,

en busca de algún alimento,

y es el día una noche oscura,

todo es represión y desconcierto.

- 

Un niño sin medicina que ha muerto,

partida en silencio, una necesidad,

unos apàtridas en la cuerda floja,

y un grito frío de hermandad,

àrbol sin fruto ha caído sin hoja,

un pueblo sufre en soledad,

una madre que llora,

un pueblo que sueña,

una tierra que mora,

un mundo que desdeña,

una juventud enardecida, 

gesta heròica fratricida,

en una ciudad sin huertos,

porque el vampiro encubierto,

un desangrar cruel, genocida.

-

Un niño que la luz espera,

una esperanza que no muere,

la sangre que corre impera,

una lucha, hacia la victoria,
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a un despertar en gloria,

un reconstruir los pedazos,

de una patria negra herida,

Un ave que canta a Dios,

que vuelva la paz perdida

y un comenzar la nueva historia. 

- 

Un corazòn enardecido,

ante la cruel situaciòn,

donde mi patria ha sufrido

la mas cruel vejaciòn,

sin paz, ni alegría,

es cruelmente arremetido

sin futuro y sin comida,

con esperanzas y sueños,

luchando sus consignas,

y sin armas, es suicida. 

- 

Aleluya, aleluya sin guerra,

hombres y mujeres han vencido,

que, en tiempos de crisis,

el corazón indómito ha crecido.

Dios bendiga a Venezuela,

y ella a sus buenos hijos,

y a los hijos de los muertos,

desde esta amarga frontera,

donde solo construyo versos.

Y entre rezos yo te lo cuento a vos.

-

Raquelinamor

Junio/2017
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 EL BESO

inspirado en el poema erótico BESAME OTRA VEZ, de roquedeamor y Publicado hoy: 7 de Junio
de 2017. 

``Aún sin darte tu beso soñado

Pero yo quiero rezar en tu boca,

La ardiente plegaria que sangran mis labios`` 

Abel Pintos 

Si la llama caliente empieza a arder

fue aquella flecha del ángel cupido, 

que hizo hueco profundo en tu pecho herido, 

y yo en un beso te devuelvo el querer. 

- 

Rico sabor de esos helados besos,

Por lo que, sin ti, vivir he podido,

En lejano desdén quedè sin tu abrigo.

labios frìos sin olvido fueron esos. 

- 

Tus deseos ardientes a mi flor,

locura a mi fértil imaginación,

y mi vientre espera consumación,

fuego que traes en volcán de amor. 

- 

Y al estar en mi tibia cama, en mis besos,

Tendrás la gloria del mayor suceso,

Que sentirà ese pobre corazón,

Y con mas ganas me haràs el amor.

- 

Raquelinamor  

Junio 7/2017
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 ALGO DE BUEN HUMOR

Hay dìas para todo en la vida, a el vivir con placer,

los dìas de humor y de alegrìa muchos debieran ser,

pero resulta que son los menos, a vista al parecer,

yo siempre lo recalco ¿Porque la vida tan corta que es?

No hay derecho, ¡No Señor! cuando mas ganas, peor es,

que si la renta, la comida, la luz, el perro, el vecino asesino,

y yo solo quiero salir descalza a correr por la arena,

bailar mis sueños como una loca bajo la luna llena

y con un buen ser humano que guste de estar a mi lado

aunque no sepa ya de merengue, ni de chupar helado

a veces rìo a carcajadas, cuando escribo una chorrada

con mas frecuencia de lo que un topo mete la cabeza

o yo mis pies a comer, tomar buen vino bajo la mesa

pero asì es la vida, una suerte de variadas sutilezas,

amor lejano y en vejez la soledad te acompaña callada

y podes decirle millòn sandeces que tu mente cuece,

igual da, que nada emocionante sobre tu cama pasarà, 

Ahora, escuchando a PERET con borriquito como tu,

Que no sabes ni la U, Tu , Ru. Ru, Borriquito como tu, Tu-Ru-Ru,

Yo se mas que tu. Yo soy el cantante, Yo soy el poeta,

Soy el mas querido, soy el preferido de la juventud,

Con solo seis letras Hago mil canciones, Y todos aplauden 

 Con gran entusiasmo Mis inspiraciones. 

como ustedes hoy leen mis versos y elucubraciones, 

Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó una lágrima

una lágrima cayó en la arena, la quisiera quisiera encontrar

entre tanto  a bailar frente al  espejo y se rìe de mi alegrìa...

Me pediste un beso,en la orilla del mar

¿Te acuerdas todavìa? Como no te lo daba,

te pusiste a llorar, ahora como payaso lloro yo,

de risa a carcajadas, pues hay luz en mi interior 

Si la canción que yo canto, no te llena de alegría,  

por más cosas que te diga No sirve de ná,  
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Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, 

buscar amor con dinero, No sirve de ná. 

Si eres tan inteligente, que nadie puede entenderte, 

 enfadarte con la gente No sirve de ná ,  

Si al sol no puedes tumbarte, y en paz tomar una copa, 

decir que estás en Europa, No sirve de ná, No sirve de ná, 

 Cantar a la vida si queréis tener, cantar, alegría de vivir  

Para disfrutar, cantar, Canta y sé feliz  

Y en POEMAS DEL ALMA, escribe y mas nà. 

con universal amor y buen humor te saluda 

 Raquelinamor 
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 LA POBREZA

¿Acaso tu y yo sabemos lo que es la Pobreza?

la escasez de lo necesario para vivir,

¡Claro que sí! decimos muchos sin sutileza,

pero sin saber significado en piel sentir,

-

Otros dirán: Pobreza es la cualidad de pobre,

de pobres diablos, los humildes y desdichados,

carentes de todo, vivientes en lo salobre,

y porque a ellos, lo que otro bota es azucarado.

-

Es quien sufre pues no puede alimentar sus hijos, 

y su vida es, ir clavados a un gran crucifijo,

El pobre vive y agoniza en la cruel pobreza, 

mientras el rico escandaliza en vana riqueza. 

-

Pobre vive en humildad y el rico en vanidad,

La pobreza algo complejo es, nos deja perplejos,

condición general de múltiples deficiencias, 

Sin agua, salubridad, ni sanitaria asistencia.

- 

Para quien gran lujo es, la buena alimentación,

sin vivienda, y cobijo sin preocupación,

sin acceso a la mas elemental educación,

que de ojos ciegos son, a los gobiernos malsanos

no consideran al hombre pobre como humano.

-

Siendo la exclusión, segregación social, racial,

marginaciòn sufrida en paìses del tercer mundo,

un asunto casi normal,de origen ancestral, 

y por eso no lo enfrenta al poderoso inmundo,

que tiene abundancia en pobreza espiritual. 

Es pobreza extrema problema, el subdesarrollo

dicen aquellos que no tienen humanidad,
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y fàcil evaden dar soluciòn a tal embrollo

pues hace tiempo en su alma muriò la piedad 

Mientras billones se gastan en armamentos

no hay dinero para comprar medicamentos

y no avergüenza cuando la muerte visita

por hambre y sed a los seres indigentes

-

Mientras brilla la inocencia en la dulce sonrisa

de un niño negro lleno de alma pura y lombrices

que parece vivir feliz en la basura

porque ignora la maldad del planeta donde mora 

- 

Raquelinamor 

Junio11/2017 
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 HOMENAJE A ANDRES MATA

Andrès Mata fuè  un escritor, periodista y poeta Venezolano, nacido en Carùpano  el 10 de
noviembre de 1870 y fallecido el 18 de Noviembre de 1931 en Parìs,  Francia,  Se le considera un
poeta modernista que no ha abandonado el romanticismo, Su talento como profesional de las letras
lo llevò a ocupar un sillòn en la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, y en la Academia
Venezolana correspondiente a la Real Academia Española. Fue fundador del Diario El Universal en
el año 1909 junto a Adrès Vigas, desafiando los retos en  las comunicaciones  de la època, tambièn
estuvo dedicado a sus funciones como acadèmico universitario y participa en la polìtica como
parlamentario y luego desempeña funciones como cònsul en Gènova, en Màlagra y ante la Santa
Sede. Su Obra literaria: Pentélicas (1896), Idilio Trágico (1898) Arias Sentimentales (1898) entre
otras. 

 MÚSICA TRISTE

¿Un amor que se va?.. ¡Cuántos se han ido! 

Otro amor volverá más duradero 

y menos doloroso que el olvido.

- 

El alma es como el pájaro señero 

que, roto el nido en el ruinoso alero, 

en otro alero reconstruye el nido. 

- 

Puede el último amor ser el primero. 

Mientras más torturado y habitado, 

el corazón del hombre es mas sincero.

- 

Tras de cada nublado hay un lucero, 

y por ruda tormenta sacudido, 

florece hasta morir el limonero.

- 

¿Un amor que se va?.. ¡Cuántos se han ido! 

¡Puede el ultimo amor ser el primero! 

No te alejes del piano todavía. 

-

Alada brote del marfil del piano, 

bajo el lirio fragante de tu mano, 

la tierna y amorosa melodía.

- 
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Ese adagio tristísimo y arcano 

dulcifica mi espíritu doliente, 

como si presintiera por mi frente 

la inefable caricia de tu mano.

- 

Si dispuso el dolor con golpe fiero 

llenar de sombra la existencia mía, 

ya se levanta luminoso el día 

y florece otra vez el limonero.

- 

No te alejes del piano todavía...  

-

                                           ¡Puede el ultimo amor ser el primero!..Andrès Mata 

AL AMOR DEL POETA 

Andrés Mata el de poesìa innata,

henchido en dulces versos del amor,

poeta por la traición de una ingrata,

del amargo llanto, el sufrió penas,

por ser causa del triste quebranto. 

Grito plegarias de su inmenso llanto,

fue ella cielo y fuego de juventud,

y cual débil rama del blando nido,

al árbol herido en su plenitud,

triunfò sobre el odio y el olvido. 

Pues, un amor se va y ¿Cuantos se han ido?

corazón enamorado y sufrido,

tan triste cual gorrioncillo vencido,

sobre la noche que abrazò su manto,

se entregò al tiempo que elevò su canto. 

Y llegò su calma en cuerpo y alma,

con alas abiertas al paraìso de Dios. 

- 

Raquelinamor 

Junio 12/2017
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 CIERTOS GÈNEROS DE LA POESÌA                                            

                                                             (Reflexiòn)

Ya me dirán ustedes, ¡Pero que aburrido tema para la reflexión de hoy! ¿Qué es eso de andar
hablando de ciertos géneros de la poesía?, ya que para ello habrá pocos lectores, habido cuenta de
los tantos eruditos, poetas y cantores, como sabios y letrados, y lectores que habitan él portal,
hablar del género erótico, vampírico, surrealista, o la parodia de humor, entre otros, pregunto: 

¿Serán géneros? ¿O simplemente crudeza, burla, insinuación o pura pornografía disfrazada de
poesía? La  verdad sea dicha,  me quedé pensando después que pasó un Don Fernando,  a
dejarme un comentario vulgar,  soez, refiriéndose a un sencillo poema de amor,  quedé absorta,
llena de estupor, y no es que yo sea mojigata,  ni venga de monja del claustro de beatas, es que
entiendo,  que la belleza de un poema de amor se enloda, se ensucia,  se quiebra,  se deteriora,
cuando llegan  abejas asesinas a encajar su aguijón, con letras que son fonemas soeces, por  traer
en el verso el ``vaginismo`` por estandarte  y el ``peneismo`` como  escuadrón, como  si  fuera
hablar de la flor y el pistilo del Jardín  de las Delicias de Jheronimus,  pero que en  asqueroso estilo
vienen, quitando la belleza, de una metáfora o cualquier otra figura literaria que dibuje la imagen
con sutileza, encontrando así el placer y la belleza, del cuerpo real, o del cuerpo simbólico, de
quien lee, pues no es lo mismo leer,  

``Aquí está mi espadachín esperando por la flor de tu jardín, para libar la dulce miel, elevarte  hasta 
mi  golosina, y llenarte de delicias``

 

 Que decir, ``aquí está mi pene salvaje, esperando tu vagina mojada para exprimir su  jugo salado, 
llevarte hasta  la letrina y desgarrarte`` 

¿En dónde está el límite, la frontera entre el arte, la belleza y el disfrute de la emoción que conlleva
todo lo demás? ¿Adónde queda la belleza, y la moralidad? Claro, sin entrar en conceptos filosóficos
y éticos de la moralidad. 

El erotismo y el sexo han estado asociados a la sociedad y a la cultura del ser humano desde el
principio de los tiempos y en la literatura y la poesía no es la excepción, y  siendo  a menudo
sometida a la censura por considerarse un tema reprobable,  e inmoral, pero...

 

Pensaba en el respeto por la poesía, por los versos, por los escritores y lectores. 

Porque hay ciertas expresiones, que aunque luzcan poéticas por andar de la mano de la rima o de
la métrica, llegan a la frontera de lo insano, a lo grotesco, a lo feo del corazón humano.  

La pornografía como concepto es la simple descripción de los placeres carnales; y el erotismo es la
misma descripción pero revalorizada, en función de una idea, o  sentimiento  del amor, de las
emociones como la pasiòn,  o de la vida social, y del entorno natural. Aunque no todo lo que es
erótico es pornográfico, se debiera distinguir  entre lo erótico y lo obsceno en cuyo caso se
considera que erotismo es lo que vuelve a la carne deseable, en todo su esplendor y florecimiento,
inspirador de la musa y muestra la belleza en el juego placentero haciéndola casi a lo
perfectamente imaginada, soñada  y  que es posible conjugar y convertir en palabras; mientras que
la obscenidad traspasa  el lìmitee,  devalúa la carne, asociándose con la suciedad, las
imperfecciones del cuerpo y del alma, siembra ideas  escatológicas, y solo florecen en vez de
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versos las palabras sucias. A continuaciòn un buen ejemplo de poesìa eròtica:

 

LUJURIA 

Cuando murmuras con nervio acento

 tu cuerpo hermoso que a mi cuerpo toca

 y recojo en los besos de tu boca

 las abrasadas ondas de tu aliento.

 

 Cuando más que ceñir, romper intenso

 una frase de amor que amor provoca

 y a mí te estrechas delirante y loca,

 todo mi ser estremecido siento.

 

 Ni gloria, ni poder, ni oro, ni fama,

 quiero entonces, mujer. Tu eres mi vida,

 ésta y la otra si hay otra; y sólo ansío

 gozar tu cuerpo, que a gozar me llama,

 

 ¡ver tu carne a mi carne confundida

 y oír tu beso respondiendo al mío!...Miguel de Unamuno

 

Bien, reflexiones al desliz, en mi escritorio aprendiz, donde meto mi nariz, y se despide de  ustedes 
con universal amor, la vieja soñadora que al mundo arreglar quisiera, de no ser por  que me adorna
la tontera.

 

La Raquelinamor 
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 NO ENTIENDO EL PEQUEÑO MUNDO

 
 

  

La verdad es que no entiendo al pequeño mundo, 

ese que se pavonea entre cálidas letras, 

creyendo ser del Olimpo los dioses mensajeros, 

intentando ser protagonista de una historia, 

- 

Buscando a hurtadillas las cinco patas al gato, 

¿Acaso no se han visto su alma en un retrato? 

y para coronar alguna mezquina gloria, 

hacen a caminantes, rodar como norias, 

¡Ay! pobres mentes mediocres con escuela. 

- 

Nunca entenderé ¿El porqué de la maldad humana? 

anda por detrás construyendo trampa malsana, 

y ataca salvajemente, cual víbora hambrienta, 

mero y sucio placer de vencer al oponente, 

pues es otro su guisado y piensa diferente. 

- 

 Y no es la mejor forma de arribar al otro lado, 

quien no aprende a ser honesto acá en este mundo, 

este pequeño, nuestro universo conocido, 

jamás será por otro ser humano respetado, 

Ni al otro lado nunca será  bien recibido... 

- 

 ¿Cómo pretende volar al eco de un suspiro? 

ni ser recordado o inmortalizado en su obra? 

Si su corazón por el amor no ha sido ungido, 

Y para ser grande... No, No todos han nacido. 

- 

Raquelinamor 
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Junio 14/2017 
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 POEMA PERIODÍSTICO                                                                 

                                                                                                          

                               (Comentarios : Ampliación del tema  varias

fuentes investigadas)

Llamado tema o  gènero ``Poema Periodìstico``me adentrè, a averiguar acerca del asunto en
cuestiòn. En este caso la poesìa no es un artefacto favorable a la fantasía, ni  acepta fácilmente la
imaginación sin más. El poema es de una realidad abrumadora o una realidad trascendida o 
padecida. Depende de la noticia, y el poema lo hace posible. 

  

Entonces, ¿Que les parece? luce interesante, ¿verdad, En todo caso lo relevante es que traten de
versar una noticia o acontecimiento informado por periódico o televisiòn.  Si alguno puede agregar
o complementar con mayor informaciòn, muy enriquecedor serìa. 

Me ha sido dìficil encontrar ejemplos que se ajusten al enunciado, sin embargo despuès de leer a
Josè de Espronceda poeta español (1808 y 1842) encontrè este interesante poema que narra un
hecho relevante (noticia)  Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga el 11
de Diciembre de 1831: 

  

 A LA MUERTE DE TORRIJOS Y SUS COMPAÑEROS 

Helos allí: junto a la mar bravía

 cadáveres están, ¡ay!, los que fueron

 honra del libre, y con su muerte dieron

 almas al cielo, a España nombradía.

 

 Ansia de patria y libertad henchía

 sus nobles pechos que jamás temieron,

 y las costas de Málaga los vieron

 cual sol de gloria en desdichado día.

 

 Españoles, llorad; mas vuestro llanto

 lágrimas de dolor y sangre sean,

 sangre que ahogue a siervos y opresores,

 

 Y los viles tiranos, con espanto,

 siempre delante amenazando vean 
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 alzarse sus espectros vengadores. 

Josè de Espronceda (1808 y 1842) 

  

- 

QUIEN DESEE PARTICIPAR APORTANDO UN POEMA PÈRIODISTICO. 

Gracias,  

Raquelinamor  
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 FLOR SALVAJE

Flor salvaje, gaviota del ayer, 

desde lejanas tierras he venido,

para contarte mi pena de amor,

y obsequiar te, a  mi amor florecido,

envuelto en las cenizas del placer.

-

Nacida en primavera para amar,

entre lunas tomar del universo,

caudal salobre en mar de la pasión,

dulces palabras para hacerte versos,

sobre altas olas de la pleamar.

- 

En rápido vuelo sobre el invierno,

y guiada por suave mano del viento,

devorando me al profundo dolor,

sobrevivirè herida, al fiel tormento,

hasta despedirme en adiós eterno.

-

Pétalos secos de mis amarguras,

latidos de una hoguera sin la gloria, 

rosas cuentan a gotas las locuras,

 recuerdos fehacientes de una historia,

y aquella flecha clavada en mi memoria,  

con una làgrima triste hecha flor...

 

- 

Ahora suspiro, en la gris aflicción,

bebo acíbar de soledad en vino,

sin más plegaria, que mi explicación,

recordando aquel mal amor divino,

que jugó con mi noble corazón. 

Destruyendo el naranjo en flor...
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-

Raquelinamor

Junio 15/2017
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 LA PROSTITUYENTE 

15 de diciembre: Hace 13 años se aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
 

  

Esto es para que se asombren: ``El que tiene ojos que vea y oídos que escuche``

 

¡Abajo el pueblo rebelde,

y viva La Constituyente!

un artificio emergente,

que se inventò el presidente,

y la oposiciòn haciendo frente,

junto a la Fiscal luisa Ortega,

intentan detener la muerte,

a gloriada Constituciòn

que nos reformò la Asamblea

en acciòn con el sepulto.-

Y en Venezuela dicen:

noticia de ùltima hora,

el pueblo esta embaucado,

mundo en consternación,

aprueban la Prostituyente,

termina o empieza tribulación

noticia crece en televisiòn.``

Y verso a verso te lo cuenta

ciudadana raquelinamor. 

``Haciendo memoria  de los chistes de la historia,  

hace trece años para el comandante fue la  gloria, 

pero...  ya de nada  le sirve al mandante de ahora. `` 

AVN.- El sentimiento de victoria popular tuvo una nueva expresión el 15 de diciembre de 1999,
cuando se cumplió el mandato del pueblo venezolano al aprobar uno de los instrumentos jurídicos
que en materia de derechos humanos, participación popular y democracia participativa y
protagonica, es vanguardia mundial: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Hace 13 años nuestra Carta Magna fue aprobada por mandato del pueblo en ejercicio de su Poder
Constituyente con 3 millones 301 mil 475 votos a favor del Sí, equivalente al 71,78% del electorado.
Ese pueblo elector y soberano decidió poner fin a la llamada democracia representativa, con su
marco jurídico excluyente, que fue la impronta de los gobiernos del Pacto de Punto Fijo. 
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La opción del No tuvo un millón 298 mil 105 votos (28,22%) y fue defendida por las mismas caras
que incluso hoy pretenden asumir a la Constitución Bolivariana como su bandera para hacer
política. 

El primer paso fue dado por Chávez el 2 de febrero de 1999, en su toma de posesión del cargo,
cuando expresó: "Juro delante de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que
sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para
que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro." 

Ese mismo dìa, Chávez firma el decreto número 3, con fecha 02-02-1999, para realizar un
referendo consultivo al pueblo venezolano, sobre la base de "la imperiosa necesidad histórica de
elegir una Asamblea Constituyente para que esta redacte y apruebe una nueva Ley Constitucional
que haga posible una democracia verdaderamente representativa y efectivamente responsable y
alternativa".

Página 712/1331



Antología de Raquelinamor

 ¿PORQUE  NO  ESCRIBIR BONITO?                                            

                                                                                             

Reflexión

¡Buenos dìas!  Mis amados amigos de `` POEMAS  DEL ALMA``, les saludo con afecto,
deseándoles  pasen un feliz Domingo, un ``feliz dìa del Padre`` a aquellos en cuyos paìses hoy
celebran este dìa, con sus seres amados, o solos en compañìa de la persona mas importante, ¡Ud.
mismo!  hoy serè breve para no aburrir les, pero ya que amanecì pensando en la diferencia que
existe entre escribir bonito y  escribir feo,  voy a reflexionar con ustedes, me refiero no en el sentido
dialéctico, ortográfico, de las formas gramaticales, sino de escribir aquello que expresamos con
pureza, desde nuestro centro de  emociones y sentimientos mas profundos del alma, del corazòn
como solemos llamar los sensibles ``escribidores, escribientes y escritores``, tal el caso, si
pensamos que: 

Es la escritura de  escritores expertos donde se utiliza el lenguaje para expresar ideas y su trabajo
que por la perfecta ejecuciòn de letras y contenido,  contribuye de manera significativa al
enriquecimiento  cultural de una sociedad. El Don Quijote por ejemplo, y muchisimos otros a lo
largo de los tiempos, los demàs, dentro de un portal de la ràpida expresiòn, podemos escribir
cualquier ocurrencia y comportarnos como escribidores sin oficio y beneficio, pero desde nuestra
posiciòn, podemos o no escribir bonito, expresando buenas ideas, compartiendo, versos,
pensamientos, reflexiones, crìticas, opiniones, comentarios, etc. etc. sin agredir, ofender, ni utilizar
palabras vulgares, ni soeces.  

En este sentido, se convierte en un ``escribir feo'' donde sale la suciedad espiritual que se  lleva
como una carga tòxica y que desea expulsarla al exterior, como el animal que se arrastra y siente la
necesidad de expeler su veneno, para defenderse o hacer daño a otro que no se encuentra en su
mismo elemento o pantano, y que no se lo merece. 

¿Que cuesta tratar de ser mejores seres humanos y buscar dentro de nuestras propias
experiencias ``lo bello, lo  bueno y lo ufano`` para compartir, y conseguir satisfacciòn en ello, que
actuando de forma contraria? La verdad sea dicha no lo entiendo, primero porque creo que las
personas que buscan de encontrarse en un grupo este, es porque de alguna manera es lo que les
gusta, hacer poesìa, reflexiones de vida, situaciones del entorno, aportar ideas de crecimiento,
criticas constructivas, aprendizaje en las lecturas que aportamos unos a otros. 

No entiendo, ¿Porque aquel individuo que gusta de la pornografìa, y otro gènero de cosas que
existen, no busca de reunirse en grupos afines en las redes, que los hay y muchos,  y deja de
molestar a la decencia, y son las  personas  agredidas,  por  el irrespeto de sus palabras? y esto no
lo digo, no solo por mi, que he sido afectada, sino por otras poetisas del portal y que exigimos a la
direcciòn del mismo se tomen medidas,  para que sean retiradas estas personas dañinas, tòxicas,
exigiendo un mìnino de requerimiento para su ingreso, y evitar esa proliferaciòn de perfiles falsos,
que se disfrazan, ya que ocultos detràs de un antifaz social  pueden agredir y actuar de manera
inmadura e irresponsable. 

Particularmente, utilizo un seudónimo, pero todos saben quien soy por nombre, apellido, profesiòn,
con fotos reales, mìas y de mi familia, escribo lo que escribo con la responsabilidad de ser yo
misma y con la mayor honestidad posible, no a travès de artificios, ni burla a los lectores,  de frente
contesto sus agresiones. Hago vida literaria en este portal que me brinda la oportunidad de
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expresarme, y donde concuerdo con algunas manifestaciones de algunsos poetas en cuanto a que,
 el nivel de los participantes ha declinado y hace falta tomar conciencia de este problema,  ya que
muchas personas valiosas se han ido retirando, y nos preguntamos ¿Porque?   

Hago un llamado a todos los que me leen, no pretendiendo hacerme la importante, sino
humildemente, para que pongamos de nuestra parte en tomar conciencia y cambiar un tanto la
actitud y actuar como seres adultos compartiendo diferencias pero con respeto y quien no se sienta
a gusto, darnos el beneficio de su ausencia. ¡Salvemos el portal! 

Por favor les ruego me perdonen no querìa extenderme, sino escribir bonito y creo que termine
dejándome llevar por las emociones, espero me comprendan y si alguno se siente ofendido, por
favor sepan disculparme y reciban saludos de universal amor de raquelinamor 
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 ¡HOLA PADRE!                                                                                

                                                                                                          

                        .                      Carta al mas allà

¡Hola Padre! 

Sì, es contigo mi viejo querido, espero estés tranquilo gozando la paz del cielo allà en el otro lado,
perdóname mi amado y malhumorado padre,  pues  te he tenido en el olvido, pero... ¡Impaciente!
dejad que te  cuente, tu niña traviesa es la de siempre, un poco grande tal vez, con arrugas que no
ves, de la cabeza a los pies, pero al mirarme al espejo ¡Adivina! ¿A quien o que  veo? veo tu
cuerpo, veo tu rostro, te veo en mi, ¡Estás ahí viejo feo! Y también està tu pensamiento vivo en mi
mente, escucho tus palabras constantes, tomando van cada vez  mas acierto, me decías: ´´la vida
pasa hija mia , tanto o màs rápida que un concierto, ¿Y eso? es lo cierto.   

Me decìas que vivíais  "la ñapa" esperando que la pelona, que la calaca  viniera, vieja amiga
afanadora, que llegaba a cualquier hora,  la dama negra, la muerte  que llega con o sin suerte, y
resignado aguardabas sin maleta, el viaje final al lugar calmo con tu historieta, y tu padrecito,  no
fuiste, ni bueno, ni malo, ¡Fuiste! y te extraño, al hombre sabio, todo cuanto necesite,  me diste:
amor, cariño, regaños, consejos, enseñanzas, zapatos y sombreros. Pienso,  que pasaste por la
vida, lleno de obligaciones y trabajos, !Ah! Y también de amores tuviste tu buen tajo, ¡Picaròn! mira
cuantas mujeres bellas, te dieron latidos, y suspiros, y tu a mi madre diste preocupaciones; mami la
pobre se fue más atrás, corriendo detrás de ti, persiguiendo tus pasos como siempre, pues no vivía
sin tus astazos, tus resabios, sandeces y malos tratos, de viejo malhumorado. 

Ella se puso vieja, ya no usaba tacones, ni pintura, y ni sabìa de moda, ni calzones,  pero siempre
te atendía y sopita de pollo te hacía. ¡Bueno! la vida es así, poco a poco vamos muriendo, unos se
despiden a tiempo y otros se va de repente  en descontento,  ¿Sabes? a mí me tocó bien duro, en
mis brazos te llegó la muerte, y la dama acostumbrada a visitarme quedó,  al poco tiempo en mi
brazos a mi vieja se llevó, y por si fuera poco el dolor,  una noche inesperada, la osada volvió, y a
mi hermanito  querido tambièn se lo llevò,  le diò un infarto fulminante y en mis brazos  expiró. 

Te lo cuento por aquello, de que las noticias vuelan, pero pudiera ser que no  llegan a los predios
donde estas, y por si no te tocó llegar al paraíso, del límpido juicio,  de mi madre santa no sabrás,
por si acaso te lo aviso, ahora la gente dice, que por las redes andan los muertos, como centro de
acopio en aeropuerto, que   van por doquier  o retenidos en el purgatorio, adonde sigue el fastidioso
velorio, ¡Ay papa!  si vieras como esta de avanzada la tecnología, todo es hacker o intenautas,
celulares y tabletas,  nada me extrañaria que hasta en el infierno wi-fi tendràn. 

Hoy un dìa mas del Día del padre sin ti,  celebro con emoción y premura, que tuve un padre gruñón,
humano como ninguno, con defectos y virtudes, a quien amé con emociòn, único e inolvidable, al
que llorè un montòn cuando se fuè sin previo aviso,  y al que espero volver  a encontrar, en
cualquier otra galaxia, o aunque sea vuelto energìa, en una estrella, y nos fundamos en amor y
armonìa, porque a decir verdad, no te imagino con alitas, ni prendiendo velitas en la casa de San
Pedro, ni al al lado de mi abuelita, màs bien, formando algarabìas y dando con los requiebros a las
hijas de Maria. 

 ¡Bendíceme mi viejo querido! porque ahora me despido, tu traviesa mariposa, que escribe como
una loca y pasa invernando como  osa, ya no es la diosa  presumida que reinaba, porque todos se
marcharon y tu pequeña en su palacio solitaria se quedado.  
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Raquelinamor 
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 ¿VIVIR FELIZ?                                                                                 

                                                                                                     

Reflexión

Nada te llevarás cuando te marches 

cuando se acerque el día de tu final 

vive feliz ahora mientras puedes 

tal vez mañana no tengas tiempo 

para sentirte despertar 

NAPOLEÒN 

Hola! Amados poetas y poetisas del portal, ¿Quien no desea vivir feliz?, ¿Es mucho pedir? ¡Ya lo
se! el vivir ya es ganancia, cuando se ha pasado la vida, despertar y respirar, y saludar los huesos,
pasamos la vida trabajando, cumpliendo obligaciones, para  cubrir necesidades, levantamos la
familia y despuès, ya no somos indispensables, ahora  a luchar solos, con  los pocos sueños y los
recuerdos que nos quedan, a veces nos amargamos, tiempo que inútilmente perdemos,  hasta que
nos damos por vencidos, cuando entendemos que la ùnica oportunidad de ser  felices, es ahora,
¿Porque trasmitir penas? nos encerramos a adorar la soledad, ¡Y no! no es que sea mala,
disponemos del tiempo a propio antojo,  nos convertimos en sobrevivientes del sistema, de la
familia, del vecindario, de los amigos cercanos, y somos al modo ¡Valientes!  

Y si buscamos el silencio  para conectar nos con la verdad, sin miedos a  mirarnos por dentro,
desnudar el alma, aceptándonos y convirtiéndonos  en buenos amigos de nosotros mismos, tú
puedes ser tu mejor amigo, le evitaràs disgustos, le obligaras a alimentarse sano, a caminar, a
sonreír, a disfrutar las pequeñas cosas, el cambio surgirà al ejercitar el pensamiento positivo, hay
que pensar bonito, en cosas bellas,  rememorar los recuerdos que nos hicieron sentir felices, sentir
satisfacciòn por los èxitos y frutos que alcanzamos, de aquello bueno sembrado, y si es posible
 analizar cuáles pensamientos nos molestan o  preocupan, podremos intentar erradicarlos y alejar
el malestar que nos producen, no todo fue perfecto, es cierto, pero si nos libramos de la carga,
tendremos una nueva conciencia,  tranquila, ayuda el perdonarnos, si creemos haber cometido
errores, o si hemos herido a alguien, es bueno doblegar el orgullo y si aùn estamos a tiempo, pedir
disculpas,  y aprenderemos a dar valor a lo importante,  la paz, la tranquilidad, la amistad, el cariño
de la pareja, la familia, eso nos devolverà  la salud, la alegrìa por la vida. ¡La felicidad¡  

Tú eres el dueño de tu tiempo, eres libre y no esclavo de tus penas, poder adecuar nos a la
realidad y dejar de perseguir imposibles,  pero sin dejar de soñar, porque ser soñador no es malo,
es bueno, y nos permite valorar hasta los mas pequeños detalles, evitemos pensar mal de los
demàs, y de todo lo que te rodea, regala tu sonrisa,  nada te cuesta, y a cambio recibiràs otra
sonrisa de vuelta, vive cada dìa intensamente, como si fuera el ùltimo, has una lista de las cosas
que no has hecho y que te gustarìa hacer, y en la medida de tus posibilidades atreve te a
realizarlas,  sin que te importe  "el que diràn" porque tu futuro es hoy,  el pasado ya pasò, y el futuro
no se sabe, no hay tiempo de perder tiempo en planificar a largo plazo.  

Yo he viajado, he amado, he visitado museos, he leìdo, he soñado, he  buseado, una experiencia
maravillosa,  he andado en moto, pero aùn quisiera aportar algo que ayude a arreglar el mundo, por
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eso escribo, quisiera volar en Parapenten,  lanzarme de un paracaìdas, y conocer el misterio de la
selva Amazonas, mientras tanto,  iremos  realizando los pequeños sueños, te invito a recibir  el
regalo de la luz, el calor del sol, la caricia de la brisa, el trino de los pàjaros,  la mirada inocente de
un niño, la fragancia de una flor, la belleza del mar y su oleaje, el espectro del cielo soñando en el
amor de ayer bajo   la luna y las estrellas, y en ello sentir el saludo del infinito universo, reírse a
carcajadas del mundo y sus mascaradas, y decir, en la quietud, ¡Gracias Dios porque he vivido! 

Y si para eso he nacido, soy feliz por lo vivido, soy feliz por lo que tuve y con lo tengo, es bueno
haber llegado a viejo, y soy feliz por el pensamiento creativo, por estas manos laboriosas, por mis
amigos y mis versos. No pretendo màs y  es mi elecciòn, vivir feliz y compartir con ustedes lo que
siento, aunque me sonrìa ante el espejo, tengo mi maleta llena de recuerdos, a nada mas me aferro
que al viaje largo nada material llevo, sino el amor universal que fluye desde mi centro. 

Y perdonad si os habeìs aburrido. Gracias por haberme leìdo.  

Raquelinamor  

Junio/2017  

 

Página 718/1331



Antología de Raquelinamor

 AMOR POR LA VIDA 

Amor por la vida asegura,

que amando, sin aferrarse a nada,

perdonando, ser libre en alborada,

y al incierto, feliz al otro lado augura. 

- 

Saber que es mejor amar y perdonar,

todo aquello que te causò el sufrir,

que agonizar, en la queja del lamentar,

impidiendo ser feliz y en plenitud vivir. 

- 

Y cuando llegue el ocaso no temer,

después de juventud, el envejecer,

con salud y alegría hasta el anochecer,

siendo triunfo, el amor sobre la vida. 

- 

Para vivir y vivir bien,

necesario es amor, por vida sentir,

y porque ¿Quien no habría del vivir bien,

si desea desde el nacer, existir?

-

Para vivir y atrapar bien,

necesaria es libertad, la vida luchar, 

y porque ¿Quien no habría de librar bien,

si desea desde el aferrar, soltar?

-

Para vivir feliz, no busques placer,

pues buscar placer, para huir del doler,

es un craso error, porque esa dualidad,

no es la fòrmula de la felicidad.

-

Para vivir y morir bien,

necesario es perdón, por la vida dar,

y porque ¿Quien no habría de morir bien,
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si desea desde el vivir, perdonar?

-

Ama a la vida, y al cuerpo cuida,

al cuerpo emocional y cuerpo mental,

a tu alma sepas valorar bien y amar,

aprende en paz respirar y meditar.

mantén alerta tu intuición,

y gozaràs de gran bendición. 

- 

Ama a la naturaleza, eres parte de ella,

aprende a vivirla en contemplación, 

que huir del dolor y amar el placer,

es nùmero aùreo, del diario acontecer. 

- 

Vive en la verdad, y con Dios cada día,

con universal amor desde mi estrella,

esta viajera de la eterna energía,  

te saluda la Raquelinamor 

El amor por la vida, comienza con la existencia,  propone amar y a perdonar a los demàs y a
nosotros mismos, alimentar y cuidar nuestro cuerpo trino, fìsico, mental y espiritual, dando a cada
uno apropiado alimento,  vivir en la verdad y con Dios en el corazòn, sentimos confianza, seguridad
 y felicidad en la vida, eliminàndo  los temores  a la vejez y a lo incierto que espera el paso al mas
allà. 
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 ALGUIEN  ME LLAMO POETA                                                       

                       (Respuesta al poema del  poeta SOY YO publicado 

en el portal hoy)

 Un día sin ser poeta, 

 ni jamás haber estudiado letras,

 Comencé movida de un gran dolor, 

 a escribir versos intensos de amor,

 que podía uno plasmar y descubrir, 

 Todo su hondo y profundo sentir,

 Y me di por dueña del universo,

 Abracé el mar, la luna y estrellas,

 Bajo la luna lloré mis querellas,

 y en sus halos de luz vi mi pena,

 sentí la caricia de sus destellos

 olvidando todas mis primaveras,

 Y como loca escribí noche y día,

 Desbordando en letras mi amor,

  por lo perdido, mis penas y dolor,

 Hasta que en otoño triste envejecí,

 Me di cuenta que el mundo es frenesí,

 un mar agitado de tormenta e ilusión, 

donde estalla la fuente del corazón, 

Que la gente son pensamientos,

 De malos y buenos sentimientos,

 lanzados en el tiempo al viento,

 Pero que el hombre en letras,

 Había logrado hacerse poeta,

 Y dueño de su eterno pregón, 

 Un día cualquiera así me llamaron,

 Y mi Ego emocionado así lo aceptó, 

Aunque nada nuevo he descubierto,
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 Y nada nuevo hay sobre el desierto,

 Muchos grandes antes han llorado y...

 En su pluma los rastros han dejado. 

 Gracias poetisa del -Yo soy-

 por su poema dedicado doy,

 hasta la España de Cervantes.

 Y saludos de universal amor

 reciba de la raquelinamor 
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 AMAR SIN SER AMADO

¿Sabes bien, lo que es amar sin ser amado?

traspasa filosa daga aguda el hado, 

y el amor lucha y retuerce ante la muerte,

porque a su dueño lo abandonò la suerte,

¿Acaso conoces ese sentimiento?

¿Ser la hoja seca que bate y tumba el viento?

- 

Nunca el amor volverá sobre su tumba,

tal vez otro pecho anida la semilla,

y està la esperanza y la fe en el olvido,

quienes abran nueva puerta a tu destino,

trayendo al fin esa Paz a tu delirio,

narcisos blancos, entre piedras negras. 

- 

¡Entonces! ¿Para quién escribo estos versos?

si conoces el sedicioso tormento,

son los besos de hielo, y unos brazos muertos, 

una fotografía, la cama vacía,

iluminò ribera cerezos en flor,

Y si  he amado demasiado, ¡Perdón!

-

Se te va la vida entre recuerdos yertos,

te vas consumiendo en la nada del tiempo,

perdido laberinto busca salida,

fantasea formas de iniciar la historia,

y al final lloras soledad sin gloria,

sufrida  torpeza de tu corazón.

-

Callada el alma reposa en la  almohada.  

y el tiempo destino quien paga en dolor,

claveles se mecen tristes al fragor, 

"Jamàs gana el amor, amè si ser amada." 

- 
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¡Cruel Ilusiòn! 

Raquelinamor 2013 

-

¡Amados amigos!al final de la historia, queda la profunda herida convertida en la huella de aquel
ingrato amor, a quien diste sin condición tu vida y a cambio te pagò con desamor, y dirá tu corazón:
¡Aprende la lección! comienza otra vida, pero ya es tarde, ha pasado el tiempo,y no renacerá la flor,

te lo dice tu amiga soñadora, despuès de llorar muchas horas, la Raquelinamor

 

  

-
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 RELATO ?LA CASITA DE MIS SUEÑOS?                                      

                                                                                                          

             (Reflexión)

RELATO "LA CASITA DE MIS SUEÑOS"                             

Pensaba en un recuerdo lejano y hermoso, recordaba la casita de mis sueños armoniosos, ¿Quién
no dibujó alguna vez en los garabatos de su infancia, aquella casita de los sueños? De los sueños
bellos, no de los sueños rotos, ¡Tal cual!  Una linda casita de techos ocres, al frente un pequeño
lago con dos o tres  patitos nadando, y al lado un árbol imponente frondoso de tupido follaje,
adornado de apetitosas manzanas rojas, con un tronco grueso  marrón oscuro,  mostrando la
cicatriz de una poda,  que cercenò uno de sus brazos;  esta casita estaba rodeada de variados
arbustos y un jardín de coloridas flores, rosas, tulipanes  y margaritas, ¡tan hermoso! que apenas
faltaba el olor de su exquisita fragancia, ¡Ah! no podían faltar las mascotas, un perro grande, un
cachorro  y amorosos gatos, persiguiendo  al inquieto gallo rodeado de gallinas y pollos, o detrás de
un burro o un viejo caballo,  arriba iban danzando en mágico vuelo las aves,  un travieso gorrioncillo
curioso,  trinando apostado al dosel de una de las dos enormes ventanas,  arriba se erigía  la torre
de la  humeante chimenea,  a veces no sé porque razón, se  nos olvidaba dibujar la puerta, pero
nunca faltaron las altas montañas haciendo marco,  al  límpido cielo azul, con escasas nubecillas
semejando copos de nieves,  que formaban  variadas  figuras,   y un esplendoroso sol sonriente,
con destellos color naranja, toda la naturaleza al mismo tiempo en una sola imagen. 

¡Ah!  lindos recuerdos, una vez en vacaciones nos llevaron a conocer el mar que vino a alimentar
los sueños, entonces aquel lago se nos convertía en azul mar, confundido con el cielo, y  olas de
blanca espuma con dos barquitos de vela navegando a lo lejos en el atardecer y cercano a la orilla
batían altos y delgados cocoteros cargados, ¡Ah!  lindos recuerdos, ¿Cuántos podemos decir,  que
tuvimos la dicha de haber vivido en la pequeña casita de los sueños, en la casita de la pradera, o
en una choza de paja frente al mar,  a la que alguna vez habito sin miedos en cuerpo y alma
nuestra imaginación?

 Aquí les dejo, una bella imagen, no igual, sino parecida a la de libros de cuentos, o de los cuentos
de hadas, algo cercana  a esa imagen de los pasados sueños,  y pregunto, ¿A todos ustedes, si
hubo un cielo, una noche estrellada, una tierra húmeda, una  cálida morada, con muebles sencillos,
sin lujos, una mesa y taburetes, un fogón, con tortillas y caldo caliente? ¡No importa!  si fue chica o
si fue grande, si tuvo flores o árboles frutales, o nada de eso tuvo, pero... si en ella hubo amor, y se
llamaba hogar, ¡Benditos sean!  pues los hombres que han nacido , amado y vivido  en una casita
en el campo, o en la ciudad, lugar de  la tierra donde nacieron, rodeados de  padres, hermanos, y
abuelos,  y aprendieron  a ser hombres  entre sus paredes o correteando sus prados, y sus valles,
 estuvieron en el regazo y abrigo de los valores,  y las letras aprendieron en una pequeña escuela,
donde también enseñaban la palabra santa, y acudían a la capilla los domingos, con su mejor
vestimenta, sin dudarlo, que afortunados fueron,  como ningún otro mortal de este tiempo. 

Para algunos la casa de los sueños es un espacio, grande, lleno de lujos, decorado a lo moderno,
de paredes y muebles blancos, cristales y metales, fría y casi deshabitada, una cocina enorme
jamás usada,  y  que es imposible en familia disfrutar, porque hay mucho que trabajar para poder
gran  hipoteca pagar, quitando tiempo a los hijos y cuando están grandes, difíciles de encontrar
para compartir un momento familiar y que solo sirve a la vanidad. Mejor lucha sin cesar, trabaja por
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tu éxito y profesión, pero jamás restes tiempo de calidad a tus hijos por comprar un auto último
modelo y una casa de maqueta estructural. En el equilibrio esta la sobriedad de la sociedad. Siendo
mejor lo pequeño y acogedor, donde lo importante sea el amor. 

Porque, si les cuento ¿Cuánto ha cambiado el mundo?, ahora la casita, ya no es más la casita de
los sueños, es la casa del vivo terror, la pobreza, ya no es pobreza, es miseria, el amor no es amor,
es odio y es  tristeza,  el perdón se volvió venganza, la amistad no es amistad, es interés y
confabulación, la inocencia, no es pureza,  es abuso y es maltrato,  la supervivencia  de la juventud
es droga, para satisfacer necesidades creadas por el consumismo traidor,  la opulencia es
corrupción, la honradez virtud de unos pocos en extinción,  la revolución es  doblegaciòn e
ignorancia de los pueblos, el sexo no es amor, es perdición, la religión es política,  lujo y confusión,
la compasión es impiedad,  el arte es vanidad, y para todos no hay mayor Dios,   que el Dios dinero
y la esperanza del planeta es de  apenas los pocos soñadores que creemos que el futuro debiera
ser gobernado algún día, por los poetas que siembran sus semillas de esperanza hoy, y luego
traigan volando en versos, la paz, la justicia, el amor de Dios y la hermandad. 

Desde mi corazón al tuyo, con universal amor la Raquelinamor  

https://www.youtube.com/watch?v=xKigrlStQU
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 SONATA

  

La angustia clamando a gritos su silencio,

te busco, fiel mariposa y no te encuentro,

Compañera el alma sigue siendo centro,

¿Donde estas? que a muda soledad sentencio,

Ave sobre océanos de pensamientos.

-

¿Acaso has huido de mi? ¿O vuelas dormida?

Sin ti, ni tu, ni yo, en soledad vivimos,

eres mùsica la fuerza enfurecida,

que nos une en lazos vivos si escribimos,

pero cuando se nos separa morimos.

-

Y tiembla esta tierra, y estas manos tiemblan,

vienen los sentidos a mi mente alerta,

cabalgan cual gigantes enardecidas,

protestan su furia y gritan ¡No estas muerta!

solo callaban penas mientras dormían.

-

Letras que en noche a prisionera servían,

espera a musa venga con su energía,

y brama estrepitoso el ruido del tiempo,

quien se ingenia para chocar contra el viento,

y provocar salgan volando los versos.

-

Versos cantando sonata en luna fría, 

que alumbran mis cielos en noches vacías,

y a mi vida lloran su alma en poesía,

notas de Bethoven, viejas melodías,

fluyendo en mis olas y el amor perdían. 

-

 

Raquelinamor 
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Junio 26/2017 
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 LIMERENCIA EN LO ETERNO

Soneto  

El amor no tiene fin, es burbuja del tiempo,

un ave silenciosa nacida entre dos almas,

suavemente vuela sobre el soplido del viento,

y eleva sutil al paraíso de los cuerpos.

-

Es amor verdadero, limerencia  en lo eterno, 

anidando al corazón una vez en la vida,

cálida brisa rozando confines del hades, 

y jamás abandona los perennes amantes.

-

Es amor tan eterno, cual fuego de las almas,

en él no extinguen tibias despedidas, ni  a dioses,

ni los breves momentos, ni lágrimas de sales.

-

Es la felicidad que no conoce fronteras, 

ni pasiones frías, pero persiguen tormentos,

cuando son alas heridas que abrigan su vera. 

- 

Raquelinamor 

Junio/ 2017 

-

-
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 HISTORIA DE AMOR EN LA PLAYA.                                             

                   (Tema semanal del Cuartel)

HISTORIA DE AMOR EN LA PLAYA. 

A propósito del tema semanal propuesto por el ``Cuartel de Poetas Locos`` debo agradecer la
oportunidad por recordar aquellos lejanos tiempos de juventud, cuando solo reinaba la  alegría y
 teníamos la sensación de creernos poderosos, capaces de hacer casi cualquier cosa  ¡Claro que
si¡ No siempre fuimos viejos, los chicos y chicas de este portal, hubo una época hermosa cuando
llenos de energía estábamos dispuestos a  emprender grandes o pequeñas aventuras, y una de
ellas  a temprana edad,  era viajar hasta el litoral cercano,  a disfrutar del embrujo del mar, del agua
azul donde los cielos se miran, y se confunden con el horizonte, a darse un buen chapuzón, un
baño de sol, y a disfrutar el graznido de las gaviotas revoloteando sobre nuestras cabezas. 

En un corto fin de semana podían sobrevenir muchos hechos emocionantes además de obtener el
dorado caramelo del cuerpo, que nos hacía particularmente atractivos al sexo opuesto, ¡Oh!  y que
decir, de las inolvidables vacaciones en la playa, en compañía de buenos amigos unos, otros no
tanto, o de la familia protectora, y donde era posible divertirse sanamente, jugando a la pelota en la
arena, o revolcándose como pelota en ella, ¡jejeje! ¿Quién no intentó practicar el Surf deslizándose
de pie sobre una tabla prestada, para terminar de barriga sobre las olas de la playa? ¿Quién no
navegó en una pequeña balsa inflable para no llegar a ningún parte? ¿Y quién no tuvo su primera
aventura amorosa sobre la tibia arena? 

Bien, vamos a recordar aquel verano del setenta y uno, cuando apenas contaba unos 17 años, ni
mujer, ni niña, justo la etapa de transición, la adolescencia, donde se registran  cambios físicos y
psicológicos evidentes, ni somos niñas para seguir haciendo cosas de niñas, ni somos lo suficiente
 mujeres para hacer cosas de mujeres, pero al mismo tiempo las hormonas protagonistas hacen
creer al cuerpo que somos adultas, y es la atracción hacia el sexo opuesto la mayor enemiga de la
moralidad. 

Estábamos enfrentadas a la etapa final del desarrollo antes de la adultez y los cambios y
transformaciones físicas son de oruga a hermosa mariposa, un aumento de la conciencia de sí
mismo, y de lucha constante contra monstruos de la mente que conducen a  conductas diferentes,
inclusive baja auto estima o depresión por las decepciones sufridas. 

Y cuando llegamos a la vejez, se repiten estos comportamientos emocionales sobre todo en
relación al amor, las decepciones, la soledad, la ambigüedad de los patrones mentales y hasta nos
convertimos en escritores para poder expresar la vorágine de las emociones conscientes que
envuelven nuestros pensamientos. ¿No les parece curioso?  

Entonces se usaban vestidos de baño enterizos de una sola pieza y algunos llevaban un pequeño
vuelo a modo de faldellín, y complicadas tiras que se amarraban de la espalda al dorso, por cierto
muy ridículo, y engorrosos para hacer el amor, pero creíamos lucir muy majas, guapas e
irresistibles, y... asì comienzan muchas historias del corazón, de  enamorados  danzantes  del baile
de emociones nuevas. 

``No sé si aún me recuerdas, nos conocimos aquella tarde, éramos el mar, tu y yo, invitando las
ilusiones y sueños, cuyo influjo me trajo hasta ti.  Me abrazaste y mis abrazos respondieron a los
tuyos, me besaste y mis labios disfrutaron de los tuyos, un nuevo sabor dulce, el primero, y lo
guardabas para mí. Si pudiera retroceder el tiempo, o volver a nacer, cuanto me gustaría repetir esa
mágica experiencia. 
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Hasta los islotes cercanos, fuimos a refugiarnos esa noche, bajo una luna creciente, arropada con
tu cuerpo, no sentía frío, allá en el recóndito tiempo donde surgían romances y de los cuales
guardamos simpáticas anécdotas, como tesoros junto a los caracoles de nácar y oro, con las
estrellitas que habían caído del cielo y adornaban nuestro nido de arena. 

Te vería cada amanecer sonriendo con la luz de la alborada,  como aquella vez, y escribiré para ti
un verso de amor, una canción emocionada, para atrapar en ellas  todos los instantes bellos, del
comienzo de nuestra corta  historia, pero... ya se acercaba la despedida, el fin de la semana se
aproximaba, quedarían en la mente los recuerdos de las noches  ardientes, junto a la fogata, y del
pescado asado, salobre como el sabor desnudo de tu cuerpo, las ostras que nos pasamos boca a
boca, las canciones acompañadas de la vieja guitarra, y los sudores mezclados al compás del baile
de  los tambores. 

Por mucho que pasen de largo los años por nuestras vidas, nunca olvidaría aquella despedida en la
playa, unas làgrimas, palabras entrecortadas, te hice una promesa,  te amaría  por siempre y tu
prometiste volverme a ver, lo cual no ocurrió nunca, entonces no había celulares, apenas un papel
húmedo con las letras de una dirección jamás  encontrada, esa semana la familia se mudaba a la
capital y el rastro se perdería entre los sueños de la gran ciudad, y los recuerdos de aquel mar
lejano, que se mantendrìan vivos por mucho tiempo`` 

Bien mis amados compañeros de letras, ahí se los dejó, ustedes imagínense lo demás. Besos y
saludos de universal amor de la raquelinamor 
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 PERDONAR Y VIVIR                                                                    

  

PERDONAR Y VIVIR 

Creo que me llega el momento de perdonar,

no puedo vivir con ese rencor en el alma,

¡Encontrare la forma! pues, ¡Tendré que olvidar!

no es posible pasar uno mas sin hallar calma,

y seguir soñando con aquel amor perdido.

-

A pesar de la heridas y el daño que me haya hecho,

y aunque sepa bien, que yo hube amado intensamente,

sacar este cruel dolor del alma y de mi pecho,

aferrado a mi ser a la fuerza tristemente,

y buscar un nuevo amor real para mi lecho.

-

Debo soltarlo, lo dejarè ir, que vuele lejos,

no màs darle mi poca vida a ese amor muerto,

esperando en cobardía regrese su cuerpo,

ni mas agonía para perdonar abrojos,

y volveré a ser mujer feliz en mis antojos. 

 - 

Si huye de mi la esperanza, y perdiera mi fe, ya nada tendré,  jamás podré re encontrarme con  la
parte buena de mi ser, así que, debo perdonar a aquel marrajo infiel, y sanar de una vez  mi alma
herida, quiero ser libre al fin de mil cadenas, entendí,  que no valen penas, ni el rencor, ni  derramar
lágrimas por el pasado cruel,  solo me queda recordar lo grato de mi vergel,  bienvenido sea el
perdón, evitar problemas que hagan  sentirme infeliz, no puedo permitir  en lo absoluto que nada
me afecte, ni perturbe, y  asi caiga del altar el desamor,  tarde descubrí, ¡que yo me amo! y aunque
nada tuviera, seguiría siendo pobre pero buena, incapaz de hacer daño a quien me odie,  ni a quien
me hiera,  que un mal sentimiento hace mas daño a quien lo siente; y ya no debo pensar en  lo
material, que nada al  hueco me he de  llevar, si  algo no tengo, es que no hay, y me conformo ante
lo mucho que perdí en el camino, todo se acaba y todo pasa y  punto, en adelante  he de recrear
me  solo en las cosas simples y maravillosas que amo de la vida, y que me brinda el universo,
menos las despedidas, ni las huidas,   amo  el sublime canto de los pájaros que me despiertan
cada mañana con su trinar en mi ventana, amo la sonrisa  inefable, y la mirada de un niño cuando
pregunta, y amo bañarme en el agua dulce cristalina de los ríos, y observar las luces danzantes de
las fuentes en las  plazas de las grandes ciudades del mundo, y  ver el batir del oleaje marino de
como hace de su fuerza ritual  divino, y  aun  seguir siendo dueña de un cielo insondable y
profundo,  una luna llena que platica conmigo en cada estrella, además  amo ser amiga de las
flores e impregnar me en sus fragancias y colores,  haciendo  mi piel deseada, piel de amores, y en
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los campos abrazar los árboles viejos y admirar su fruto y arrogancia, y en noches de invierno
calentar me  frente una chimenea con troncos de pino ardiente,  y que decir de una fogata en la
playa en un noche fría, bebiendo una copa de vino añejo, o sentarme en una mecedora  frente al
portal a saludar con amplia sonrisa a  los vecinos,  o acá donde estoy frente a la computadora,
mientras brillen mis ojos y los riñones no se pongan flojos, o tomar  champagne  en un salón
elegante, con o sin pingüino delante,  ¡Ah! y el pan  de cada día no  falte, recién horneado sobre mi
mesa y la mesa de mis hijos,   junto a  la caricia de un hombre de corazòn bueno a mi lado
recitando versos  y despues morir resignada cuando el tren del  caprichoso destino, ¡Total! si ¡la
vida es tan corta! ¿Para que desperdiciarla haciendo borlas? si puedo continuar soñando, viviendo
y escribiendo boberías, que a la sazón gratas y gratis son, ¡jejeje! me rìo, con universal amor y os
dejo mis pensamientos genuinos de hoy. ¡Los amo! 

- 

Raquelinamor 

Julio 01/2017 
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 DISCRIMINACIÓN                                                                           

                           (28 de junio Dìa del Orgullo Gay)

DISCRIMINACIóN 

De colores se visten los campos en la primavera, 

 de colores son los pajaritos que vienen de afuera, 

de colores es el arco iris que vemos lucir y por eso, 

los grandes amores de muchos colores me gustan a mi. 

- 

Difícil me resulta este tema, bien versar, 

por ser álgido tema tabú trascendental, 

del que pocos civilizados quieran hablar. 

- 

Y pregunto: ¿Porque tapar el sol con un dedo, 

intentando evitar ver el brillo y su caudal? 

si misma humanidad toca a todos por igual, 

y del arco iris colorido resplandor veo. 

- 

¿Quién no habrá sentido alguna vez, en sus adentros, 

admiración, atracción, emoción de los sentidos, 

por alguien de igual sexo y distinta condición? 

por belleza, inteligencia, o digna creación? 

- 

¿Acaso eso es malo o dañino a la sociedad? 

!No! poetas, eso apenas es  humanidad, 

¿Y no han pensado cuan injusto ha sido el sistema, 

al perseguir a homosexuales por décadas? 

- 

Hasta por veinte años o más, los condenados, 

o encerrados en las instituciones mentales, 

electro choques, en castraciones mutilados, 

en vía pública sin piedad por inmorales. 

- 

Y pienso la homofobia, xenofobia aún persiste, 
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discriminación por sexo, raza, o contextura, 

de blancos, negros, impedidos, gordos y flacos, 

y fobias generan pensamientos residuales, 

¿Quién tiene la verdad? ¿Y quiénes son los normales? 

- 

Raquelinamor con amor,  

Julio 2, 2017 
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 ALEJANDRO,  ALEJANDRIA, ALEXANDRE,  ALEJANDRINOS

Mis amados amigos poetas y poetisas, me pase el día investigando desde  varias fuentes, estuve
 estudiando, porque como bien saben,  no soy erudita en el arte de la poesía, yo siempre
escribo "pa 'lante" lo que sale de mi corazón parlante, pero entiendo,  que para estar una
aquí sentada publicando, se debe  ser  responsable y  tener  buena ortografìa y cierta preparación,
pues no falta quien a uno de  sacudón y con toda razón. 

El caso es,  que de Alenjandrinos, no sabía yo ni un pepino, así que decidí tomarme el regaño en
vino,  aprender algo del saber ladino, me convino,  y como no soy egoísta,  si acaso un poco
altruista, les comparto mi trabajo y lo demás me importa un ajo, por supuesto,  no a los sabios en
esto,  sino a los que igual que yo nada  o poco saben del tema en cuestión. Por eso voy a echarles
el cuento a mi modo: 

Alejandro el Grande fue una gran Rey de Macedonia,  unos trescientos años,  antes de Jesucristo,
casi nada por lo visto, fue hombre valeroso y audaz, y  a quien a cada rato nombramos, recordando
sus hazañas y numerosos  escritos, según dicen, era hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo II
su padre, quien lo preparó para reinar, haciéndolo militar y encomendándole  a Aristóteles  su
formación intelectual. 

Fue tan grande por su ingenio y valía, no sé si lo sacò de alguna tía,  que hasta una ciudad fundó y
la llamó Alejandrìa, y hoy  no sabemos si los versos alejandrinos fueron hechos en su honor,  o
salieron de los poemas del  francés Le Tors y Alexandre de Bernay, pues fueron usados en la lírica
del mester de clerecía y en textos de Gil Polo, nada que ver con el americano Polo Sport, y también
por  Sor Juana Inés de la Cruz,  que Dios la tenga en la luz, y Leandro Fernández de Moratin
Madrileño, que murio París, y fue un dramaturgo y poeta relevante autor de teatro del siglo XVIII
español, y junto a  otros, del Romanticismo renacido  por la  influencia francesa, el asunto es que
los Españoles hacen alarde de esta  tal grandeza. 

Y hablando de ALEJANDRIA ,  importante ciudad de Egipto fudnada por Alejandro Magno en
estratégica región y adonde Ptolomeo construyo la biblioteca más grande del mundo,  por órdenes
del mismo rey,  y se convirtió en pocos años en el centro cultural más importante de la antigüedad,
donde se albergaron mas de 900 000 manuscritos y  vivieron los famosos gramáticos notables,
 sabios alejandrinos,  que determinaron las leyes de la retórica y la gramática, que utilizamos hoy. 

Y ahora les contarè  del otro Alejandro, el tal  Alexandre natural de Bernay,  un escritor normando,
que vivió  feliz en París  y según  cuenta la historia, tradujo del latín junto a Thomas de Kent, la obra
iniciada por Lambert le Court,  

"LI ROMANS D'ALIXANDRE" traducido o imitado más bien, de Quinto Curcio Rufo,  texto de la vida
de Alejandro Magno, atribuida a Calístenes y de la ALEJANDRíA  de Philippe Gautier de Chatillon y
en la que se creía,  se había empleado por vez primera,  el posteriormente ultra
famoso verso dodecasílabo francés, que desde ese momento se llamó alejandrino, ¿Ya ves? ¡La
historia que fácil es! 

Y para continuar con el cultural cuento, aunque sea a muchos de amplio conocimiento, el verso
alejandrino es de catorce sílabas métricas, compuesto de dos hemistiquios de siete sílabas cada
uno, con acento en la sexta y decimotercera sílaba. 

Entre ambos hemistiquios heptasílabos hay una cesura o pausa media, que funciona como la
pausa final de verso: no admite la sinalefa y hace equivalentes los finales agudos, llanos y
esdrújulos según las reglas métricas del español. 
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El verso alejandrino puede tener varios patrones acentuales. El más común es el que tiene marca
rítmica (sílaba tónica) en las sílabas segunda, sexta, novena y decimotercera: Mi infancia son
recuerdos de un patio de Sevilla (Antonio Machado). 

Hay otras variantes de uso menos frecuente. Por ejemplo, Rubén Darío utiliza alejandrinos en su
conocida SONATINA con marca en las sílabas tercera, sexta, décima y decimotercera: La princesa
esta triste, ¿que tendrà la princesa? En ambos tipos, el esquema rítmico es el mismo en
ambos hemistiquios. En otras ocasiones, cada hemistiquio presenta un esquema distinto, como
sucede en este verso de Pablo Neruda: Puedo escribir los versos mas tristes esta noche, donde el
primer hemistiquio tiene marca rítmica en las sílabas primera, cuarta y sexta, mientras que el
segundo la tiene en las sílabas segunda, cuarta y sexta (novena, undécima y decimotercera si
contamos todo el verso como una unidad). 

Resumiendo:  Ambos deben tratarse como si fueran hemistiquios separados, y el conteo de sílabas
es independiente.  Y si el primer hemistiquio termina en aguda, se le debe sumar una sílaba para
obtener el conteo correcto. Y si es grave, serán exactamente siete sílabas, si es esdrújula, para
obtener el conteo, se deberá restar una sílaba. Además, no permite sinalefa y lleva acentuadas la
6ta y la penúltima sílaba.

 

Copio ejemplo bien marcado:

 Palomas de los valles // prestadme vuestro arrullo;

 prestadme, claras fuentes, // vuestro gentil rumor,

 prestadme, amenos bosques, // vuestro feliz murmullo,

 y cantaré a par vuestro // la gloria del Señor. (Zorrilla). 

En la poesía modernista se utiliza el alejandrino como sustituto frecuente del endecasílabo en la
elaboración de sonetos, y también para formar pareados y otras estrofas. Así, este es un ejemplo
de pareado: Cada hoja de cada árbol canta un cantar y hay un alma en cada una de las gotas
del mar. (Rubén Darío) 

Bueno, esto apenas es el comienzo, porque de este tema aún hay mucha tela para cortar, pero acá
les dejo algo para empezar a estudiar, y mañana les entrego el poema que haré para hacerme
examinar. 

Gracias por la atención prestada y si de algo les sirve la rondalla, les daré virtual medalla. Y de
ustedes se despide con saludos de universal amor la Raquelinamor. 
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 UN ESCRITOR SENSATO                                                              

                                                                                                    

(Versos de humor)

Un escritor sensato,

piensa parado un rato,

luego escribe sentado,

porque si no, seguro es,

se le hincharan los pies,

y el culo se pone chato. 

-

Un escritor sensato,

piensa con tal osadía,

luego escribe en grosería,

porque si no, seguro es,

se lo versa algo al revés,

y el lector le da hipèrbato,

-

Un escritor sensato,

oye música vallenata,

Luego baila gallipato,

porque si no, seguro es,

se le correrá, el ciempiés,

y el salga de anonimato.

-

Un escritor sensato,

piensa con valentía,

luego escribe porquería,

porque si no, seguro es,

duerma con su altivez,

y el plumero turulato.

-

Un escritor sensato,
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piensa como un artista,

luego pinta poesía,

porque si no, seguro es,

escriba una estupidez,

y el goce cual literato. 

-

Un escritor sensato,

piensa en joder un rato,

luego escribe autoretrato,

porque si no, seguro es,

le distraiga la adultez,

y no disfrute el garabato.

-

Un escritor sensato,

piensa en amar sin contrato,

luego escribe su relato,

porque si no, seguro es,

se le arrugue el marquès,

y el olvide el arrebato.

-

Un escritor sensato,

piensa mas que un beato,

encerrado en monasterio,

porque si no, seguro es,

pierde musa y cautiverio,

y el se vuelva timorato.

-

Y como soy mala escritora,

hasta acá llega el boato,

pues me sorprende la aurora,

hermano en letra y teatro,

os dejo un vídeo grato,

y así reís un buen rato.

-

Raquelinamor

Julio/2017 
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 NUEVO ORDEN MUNDIAL

NUEVO ORDEN MUNDIAL 

¿A que se llama nuevo orden mundial? ¿Ha de referirse a un nuevo período de la humanidad?
¿Acaso a los cambios surgidos a raìz de las nuevas políticas  mundiales en materia de economía,
la unificación de la moneda, o de una fuerte alianza frente a los dèbiles, intento de los poderosos de
mantenerse dueños del mundo,  y  no perder su supremacía? 

Esta expresión hizo presencia  por vez primera , en documento elaborado por el abogado, político y
 ex presidente Estadounidense Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) hace unos cuantos años
atràs, haciendo un llamado de unión, después de la Primera Guerra Mundial cuando se creaba la
fracasada Liga de Naciones, y que diera lugar posteriormente a la tan conocida ONU, que solo sirve
a los intereses de algunos. 

 Aparentemente,  este pretendido orden mundial ahora luce, como el ``Nuevo Desorden Mundial``,
porque ese sentimiento globalista, no cae igual entre todas las naciones, porque las
políticas mandantes son  solo las surgidas entre super potencias y  para sus propios intereses, y
vemos como la guerra y la paz,  y que para estos  es la misma cosa, o tal vez la guerra sea mas
productiva. 

El principal asunto que debiera ser preocupante a toda la humanidad,  para la supervivencia del
planeta,  seria evitar la destrucción del medio ambiente, ademàs de la guerra,  y la  contaminación
excesiva causada por la industrialización y la producción de alimentos dañinos que  hace disminuya
la diversidad biológica de la tierra y la sanidad del cuerpo humano. Pero ese asunto nunca es
tratado con seriedad, y por eso vamos labrando un terrible final, disminuciòn de la capa de ozono,
deshielo de los polos, contaminación  por  desechos nucleares, muerte de la vida oceánica, y
desaparición de muchas otras especies vegetales y animales. 

Dentro de muy poco tiempo, ya no escucharemos el trinar de los pàjaros, ni disfrutaremos la vista
de hermosas bandadas surcando los cielos por cambio de estaciones, ni podremos disfrutar de las
fragancias de las flores, ni veremos hermosos bebes causa de  mutaciones genèticas, y se
acabaran los poetas, etc., etc., en fin, a eso mas tarde que temprano nos vamos acercando. 

Un sabio de este tiempo, lamentablemente afectado por una terrible enfermedad que inmoviliza su
cuerpo, llamado Stephen Hawking, cuando habla de este tema y de la inteligencia artificial  levanta
polèmica, pues asegura el peligro que representa a la humanidad y que solo un gobierno mundial
podria salvarnos,  e indica que la lógica y la razón es el único camino a seguir, ya que estamos
viviendo el peor momento de la historia y se desencadena el fin de la raza humana.  

Hoy me permito hablar de tan delicado tema, debido a un reciente sueño que tuve acerca del fin del
mundo y a  noticias  y artículos de prensa que leo constantemente con gran preocupación,
ojàla este escrito  lleve a un minuto de reflexión y de fe, creyendo que hay una esperanza, una
 inteligencia superior a la artificial,  creadora, universal que rige nuestros destinos y  que no
permitiría el dramàtico  final que se avecina. 

Reciban cordiales saludos de universal amor de raquelinamor 
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 LA PENDEJA

Creì haberte amado, desde el primer mágico instante,

mis ojos atrevidos, posaron sobre ti,

manera indescriptible, verte con frenesí,

y convertida de esa forma, en tu eterna amante.

-

Sin saber como, o cuando, siendo apenas mujer, 

corrí hacia tus brazos y te entregue mi querer,

olvidar no pude, aquel error vida valía,

nació un hijo del amor, pero no me querías.

-

Paso el tiempo y obligado, al altar fue llevado,

pero el nunca en su dedo, puso anillo dorado,

aunque fue por hembra fiel, ese hombre bien amado,

la inocente el mal no vio y ella hubo deplorado.

-

Amar sin ser amada, la doncella engañada,

una ciega emocional, y perdida gaviota,

sobre mar pasional, fue volando cruel derrota,

un vivir en desvelos, y en pena condenada.

-

No hay remedio que calme el mal, ni quite el dolor 

después de tres décadas, el sentimiento aqueja,

y de bella tonta solo queda la pendeja,

recordando las andanzas, de su ingrato amor. 

-

Lo versa con cariño, 

 la Raquelinamor  
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 LA NOTICIA                                                                                     

                                                                 (Poema Vigintasílabo)

La Noticia debiera ser un hecho, poco común o novedoso, 

en comunidad ocurrido, político, económico o social,

que merece ser informado, recorte de realidad actual,

a ser leìda con natural asombro, por el publico curioso.

- 

Pero hoy día la noticia resulta ser todo, pues nada es normal,

sencillamente nada es lo que parece y estamos acostumbrados,

Y para nadie es un secreto, que este mundo anda de peor en mal,

De humanidad aquí o allá desprovista, ya sabemos los lucubrados.

-

Sociedad carcomida de miserias, esta en completa decadencia,

no causan ya ni el menor estupor, las diarias y terribles noticias,

sabemos que quienes luchan por la paz son los hacedores de guerra,

y desde esta mi gigante y pequeña ventana, con asombro leo,

Siendo en Venezuela relevante, hambre y política el mayor jaleo.

-

Plantones, marchas, muertos, y arremetidas de las guardas del jumento,

torturan estudiantes, líder liberan pero preso sigue en casa,

Ver gobierno dictador, y un tirano en desastre,¡un bailador!

a la constitución moribunda, la ilegal propuesta vagabunda,

vean y crean decente`` Prostituyente``, y la crisis en aumento.

-

Un helicóptero en Brasil se cae, y llevaba a novia al casamiento,

mueren cuatro, la novia, el hermano, el piloto, y fotógrafa es  noticia,

lamento del feliz acontecimiento, que terminara en tragedia,

Difunden vídeo por redes, obra de la vida en  tragicomedia.

- 

Perro abandonado en Menorca, sin agua, bajo sol abrasador,

causa rabia entre los vecinos y al pueblo dolida consternación,

y al lado niños mueren abandonados, con hambre y sed ¡Que dolor!

A pocos o nadie importan, negros hijos de Caìn,  hijos del África,
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imposible sean hijos del mismo Dios, ni dignos de protección. 

- 

El alto al fuego traerá de vuelta refugiados al sur de Siria

porque Jordania acepto un acuerdo con Rusia y los Estados unidos,

hacia el reino fronterizo de la muerte cruel de aquel país vecino, 

tras el cese de la violencia, les llegara la ayuda humanitaria 

y que les garantizaran los Derechos Humanos ¿Cuales derechos?

 

 -

Hasta aquí la noticia se la dejo hoy, mejor lo ocurrido no leo,

porque general indiferencia alrededor, me da harta calentura,

la impotencia me quita cordura, cierro los ojos así no veo,

y la escondida avestruz yo seria en medio de este patio de recreo. 

-

Desde acá se lo expresa con profundo dolor la Raquelinamor 

Julio 09/2017 

 

Página 743/1331



Antología de Raquelinamor

 ADIÓS AMOR MIO ... ¡ADIÓS!                                                        

                                                                                                          

                 (Tema semanal del Cuartel) 

(Prometo no llorar, voy a reìr  para que pase desapercibida mi tristeza.) 

ADIÓS AMOR MÌO ... ¡ADIÓS! 

¿Como dejar versar lo que revives?

 al ingrato amor que fue toda vida,

 y hoy de nuevo, la estupidez ¡ya ves!

 tiempo cuando a su  amor dije Adiós,

 aunque amar le siempre, jurè ante Dios. 

- 

Fue el quien cambio el rumbo de nuestras vidas, 

 cuando se alejó, en adiós yo moría,

 me resigné a la idea de perderlo,

 y aconteció cuando más le quería,

 así, sufrí el destino ¡Que ironía! 

- 

Me hablaban sus ojos muy compasivos,

 mojados en làstima se veían,

 que el amor se había ido me decían,

 y ya no eran felices a mi lado,

 otra, destellos había robado.

 -

 Su cuerpo caliente moraba el lecho, 

 y una mente ausente miraba el techo,

 apartado vive el mundo lejano,

 ¡Pobre! ¿Cuánto sacrificio fue el suyo? 

 Treinta o más años de duro castigo,

 y yo al lado con un amor mendigo.

 -

 Hoy sin nada de su amor, sigo viva,

 Con pena eterna de lograr olvido,
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 que incrédula acepte la despedida,

 me fallò el amor, será lo prohibido,

 para mi mente, cuerpo y los sentidos. 

-

 ¿Acaso merecí ser la engañada?

 y exigió dignidad ser respetada,

 dueña absoluta de toda mentira,

 decía me amaba y creí en palabras,

 no fui el amor, fui barca a la deriva

 -

 Aunque sé que no volverá jamás,

 ¿Como olvidar cuanto amé y amo todavía?

 si en mis sueños abrazo su regreso,

 y disfruto de sus malvados besos,

 que me gritan Adiós amor mío ¡Adiós! 

- 

Raquelinamor 

 Julio 10/017 

 

Página 745/1331



Antología de Raquelinamor

 HAY DE TODO                                                                                

                                                                                                          

                              (Dodecasílabos)

(Dodecasílabos) 

Hay de todo en el mundo anacoreta,

dados a metáfora y penitencia,

solitarios o urgidos de clemencia,

pensadores que no piensan y presumen,

poetas y escritores, que no escriben,

Adentro del punto y entre comillas,

siendo imagen de burdas maravillas.

-

Hay de todo en el muro de poetas,

viejos de alguna extraña realeza, 

pero sus verdades con lujo exhiben,

viejos paladines, niños malcriados,

vestigios de proezas del pasado,

testigos del largo camino andado.

-

Hay de todo en este muro de naves, 

víctimas, de penas y atrocidades,

que causaron escritos y tibiezas,

y empuñan sus espadas con fiereza,

contra quien apenas naturaleza,

aprende en arte de la rima suave.

-

Hay de todo, desde necios e idiotas,

hasta guerreros y grandes patriotas,

quienes arreglar el mundo pretenden,

mientras espíritu fanático encienden,

profetizando hora de las derrotas.

-
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Hay de todo en este alto corredor,

los que gustan comerse un buen asado,

o saborear el postre de al lado,

yendo a disfrutar el manjar de noche,

y al día, dando vino al bebedor.

 

A mi, como a Julio Iglesias me gusta, 

bacalao con papa a la viscaìna,

junto amados poetas y poetisas,

a veces morir de llanto o de risa,

y así digiero mejor esta vaina.

-

Asi como hay de todo y de todo hay,

en el muro de poemas del alma,

mi camino destino sigo en calma,

aunque se, tarde he llegado a esta arena,

donde muchos simulan por igual,

letras de alegrías, amor y penas.

-

Hoy no traigo musa para el amor,

entrego atorrante mi despertar,

de mujer salvaje y me critico,

atrevida a jugar con la razón, 

y convertida en centro de estupor, 

pensándome la dueña de mi error.

-

Y de todo hay en la viña del Señor

hay los muy buenos de excelentes sueños,

los que a mi triste soledad evocan,

cuando sus versos buenos mi alma tocan,

Con universal amor me despido,

y agradezco lectura de locuras.

-

Raquelinamor

Julio 11/2017  
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 LA VIDA  SECRETA DE UN DIOS                                                  

                                                                                           (Relato

de un sueño)

 La vida secreta de un Dios 

Desde mis imágenes doradas, de soles y estrellas, de noches y alboradas,  desde mis sueños
divinos;. Soñé que soñaba, sueño celestial, ¿Como explicarlo? fue tan real, a ver si puedo
retornar y adivino, anoche tuve una experiencia onírica, un extraño trance o fue una premonición,
no lo se, me encontraba en el portal del infinito soñar, donde sentí a un Dios secreto que hablaba
en silencio, y sin palabras me decía cosas tan tristes, que no quisiera repetir, por no llorar, pero, les
relato  mi verdad emocional, mientras la voz  de ese Dios me hablaba al centro de mi ser, iba
mostrando una terrible visión del tràgico final de la humanidad,  había  colapsado todo aquello que
yo amaba, las montañas, los bosques, las aves, las flores, y la tierra estremecía en temblores
desde sus cimientos remotos, haciendo copiosas las aguas azules cristalinas que bajaban de los
polos hasta el ecuador donde me parecía estar. 

El glacial del norte resquebrajaba con el terremoto y se abrían grandes lagos azules, pero  al
voltear hacia el sur, venían inundaciones sobre la tierra, pues, se habían derretido las masas de
hielo y con fuerza apresuraban  a cubrir toda aquella faz habitada; notè que el clima había
cambiado completamente, vi una  árida tierra sin bosques, sucumbír su marrón bajo las aguas,
junto a pequeñas especies que lloraban, leí interrogantes en los ojitos negros de las ardillas, y al
otro lado los osos blancos que se abrazaban, esperando resignados ser tragados por las aguas.  

El invierno congelado ya no era mas y al otro lado en contraste un calor sofocante, el sol quemaba
mi piel. De pronto mirè  a hacia lo alto y vi estrellas sin destellos y entre ellas volando en cuadrillas
naves de plata en forma de círculos y  se aproximaban y giraban luces de colores, entonces
dirijo mi mirada hacia abajo y veo que junto a mi había mucha gente conocida, amigos y familiares
que  habían fallecido tiempo atrás, pero sus rostros eran calmos, serenos, yo quería entender, pero
no comprendía el misterio. 

Volví mis ojos hacia las aguas que seguían subiendo, y como la furia del mar se tragaba ciudades
enteras, gente corriendo hacia ningún lugar y otras estaban  encima de las terrazas de los
rascacielos de Nueva York,  llenos de gente desesperada pidiendo auxilio,  gritando y clamando
perdón, vi cuando caía la torre Eiffel, y como  las pirámides se alzaban, pareciendo  alcanzar mayor
altura y sobre ellas se encontraban mujeres , impávidas, y niños tranquilos, como esperando algo,
fue cuando escuche una voz como de trueno (Asì, como relatan las sagradas escrituras)... que
decía: 

 ``Quien tenga ojos vea y quien tenga oídos oiga``, llegò  el tiempo de la profecía, el fin de las
miserias de la tierra ha llegado, el hombre destruyò el paraíso terrenal,  no fui yo quien lo destruye,
soy la divina creación y dueño de los cielos y sueños eternos`` ¡Explícame! le dije, estoy
desconcertada, ¿Porque todo el planeta tiene que desaparecer? y la voz contesto:  ``Este todo que
ves, debe volver de nuevo a ser pura energía universal, porque la materia no existe, ¡Tu no existes!
eres un sueño humano en el planeta Criòn, que ha sido un total fracaso, porque se olvidaron del
amor y en vez de avanzar a un plano superior, a otro estadio de la existencia, se fueron apagando
sus luces y estában feneciendo en la oscuridad. 

Pero..  ¿Dime cual oscuridad? ¿Acaso es La maldad? -¡Si!- ¡Dime! ¿Quiénes somos, y que rayos
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hacemos aquí? y de nuevo responde  aquella voz, ¡Sois luz! vienen de la explosión de la luz, y yo
repliquè, ¿Dime cual luz? - Ya se lo expliquè a Albert Einstein- ¿No le creìste? Y seguì increpando,
 ¿Dime,  ahora hacia dónde vamos? --Unos regresan a la luz,  otros se diluyen en la oscuridad,
otros regresaran en una nueva humanidad, que merezca volver,  ¡Así es! -- Entonces muy enojada
le dije, ¡Esto no es justicia! toda la especie viviente no es mala, ¿Porque deben pagar justos por
pecadores?- 

Por favor, le dije mientras intentaba buscar el rostro de aquella voz que hablaba, si ser visto,  pero
una luz cegadora no me permitía ver, supliqué, ¡Por favor!  Salva el planeta, y me respondió:  ¡Ya
es tarde! fueron advertidos muchas veces, no debían contaminar el habitat, y que hicieran caso de
las reglas, que se amaran como hermanos, era sencillo, y varios fueron los emisarios enviados,
pero hicieron caso omiso a Mahona, a Moisés, a Jesús, a Buda y a otros como Zoroastro,
Sócrates, Confucio y Lao-tse, que arrojaron luz a su entendimiento y  ustedes perdieron el rumbo y
perdieron la luz,  ¡Entonces! ¿A que viene la queja? 

Mientras cual globos de azules cristales brillantes,  aumentaban las aguas, mientras yo veía la vida
de secreta de un Dios y de como en sueños me manifestó su decepción, por la raza humana, repetì
una y otra vez, por favor danos una nueva oportunidad, --Si,  la tendrán, una nueva humanidad
vendrá de los cielos y vi como rayos de luz gigantes  salían de las naves,  se posaban sobre los
hombres de las pirámides y de las terrazas y desaparecían como si fueran succionados, y pregunte
quienes son ellos y dijo son los Mayas y los Egipcios,  que vienen de Venus, y de Oriòn,  y ahí me
despertaba,  sudaba frió y palpitaba mi corazón, había regresado del viaje a otra dimensión. 

  

Raquelinamor 

Julio 23/2017 
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 VIAJERA DEL TIEMPO

VIAJERA DEL TIEMPO 

Con toda mi humildad yo les confieso,

que soy la fugaz viajera del tiempo, 

testigo remoto de incierta historia, 

anécdotas, versos, cuentos sin gloria, 

en fèmino cuerpo viejo, gastado,

y aun viaja conmigo, callado al lado.

- 

Portador de achaques acostumbrado,

entre constantes y suaves suspiros,

en este planeta de mil entuertos, 

lugar que por casualidad me encuentro, 

entre estos escritores aguerridos,

y yo a la deriva, feliz a ratos.

-

Evitando los dichosos mal tratos,

en solitaria y ardua resistencia, 

pero estando con mi alma siempre viva,

y natural entrega hago en presencia, 

de universal amor y poesía.´

- 

Yo siento ganas de seguir viajando,

flotando a nuevas esferas del tiempo,

sal diluida en agua tibia de amor,

y ser energía vital, junto a ellas, 

convertir fluido en universo eterno. 

-

Donde nada somos, ¡cierto es! si acaso, 

energía Solar, polvo de estrellas, 

del Dios dueño, el universo infinito, 

de cuerpos celestes, lunas y soles,

y que llaman Creación o caracoles.
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-

Y yo le llamo viaje a las estrellas,

Donde no le temo a la inefable muerte, 

pues simplemente, la muerte no existe,

y donde temo a la vida que persiste, 

el dolor que hiere en esta dimensión,

emoción y sentimiento a montón.

-

Que nos siembra atándonos a la tierra,

y mora en tórrida y siniestra guerra,

batalla en cuarteles y anacoretas,

trayendo pasiones, malas y buenas,

cercanas y lejanas, a dar faenas,

bendiciones y frutos, se dan con ganas.

-

Así dejaremos guardadas huellas, 

recuerdos grabados en mente y piel,

¡Tesoro, oro y miel!, o ráyos y centellas.

Simple mortal hacedora de garabatos,

que se entretiene en este muro a ratos. 

- 

``Viajera del tiempo, en este insólito universo``

Raquelinamor  

Julio/2017
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 NOTAS Y ALFARES                                                                        

                              (Erótico en dodecasílabos)

  

Hay días cuando siento profundo hastió,

y en tortura se me encasilla la mente,

Pensando en aquellos pasados placeres,

resurgen dardos en ayeres sombríos,

Sobre el muro de mármol, cuerpo caliente, 

deseoso de sentir mágicos fluidos,

Tiemblo en recuerdos, dulces gozos deshechos,

desde este mi lecho, solitario, impío,

Gritan lamentos en sueños impacientes, 

diciéndome con sus lanzas, que aún vivo.

-

Pero el verdugo tiempo es tan inclemente,

y asfixia la partida en veloz corriente,

Acaban las esperanzas sin más bríos,

¿Y yo? quisiera tañer un cuerpo ardiente,

calentar las noches y aliviar mi frió,

O tal vez, prefiera mecerme en la tumba,

junto a fieles infelices desvaríos,

¡Vente mi amor! pronto hasta mi entraña y ¡Siénteme!

suerte besa, juega en  playa sin arena,

Y hazme danzar en tus febriles antojos. 

-

Bebe mi vino y embriágate de mi alma,

enjúga breve en apasionados versos,

Mientras sudan mis penas entre murallas, 

mis acorraladas piernas sin su saya,

Dibújame un canto con notas y alfares,

y si puedes disfrutar de los placeres,

Clava tus brasas y goza te en abrazos,

Toda esta lujuria en contenidas lunas,
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Y acompañame a navegar en tus mares,

para amanecer, en nuevos despertares. 

-

El pecho palpita y a realidad golpea,

callan notas, bailan brazos que aletean,

Y los alfares me sostienen en solèa, 

Siento el duende y la guitarra se florea, 

ay ya ya ya yyyyy, lara lara lara lalaaa 

- 

  

Raquelinamor 

Julio 16/2017 

  

Los Elfos o Alfares, son criaturas de la mitología nórdica y germánica. Originalmente se trataba de
una raza menor de la fertilidad y representados como hombres y mujeres jóvenes, de gran belleza,
que viven en bosques, cuevas o fuentes. Se les consideraba como seres de larga vida o inmortales
y con poderes de vida. 
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 UNA BREVE REFLEXIÓN ENTRE LA COMUNIDAD

  

Amados  poetas y poetisas del portal, me apena profundamente lo que ha venido ocurriendo de
nuevo entre poetas de probada y reconocida experiencia y seriedad. Pienso que todos y cada uno
de nosotros estamos en nuestro perfecto derecho humano,  de replicar a quienes nos agredan sin
motivo, con palabras ofensivas y que pongan en tela de juicio nuestra integridad personal, moral o
capacidad intelectual. 

Hay limites que deben ser respetados, jamàs transgredidos, para evitar que se desate la anarquía,
es necesario tener claro que tenemos derecho a la libertad de pensamiento, siempre y cuando no
se utilicen palabras ofensivas, o que causen daño a nivel individual o colectivo. 

Entender que la base de la buena convivencia es el respecto, tanto en la vida ciudadana, como en
las redes sociales y comprender que hay limites, que nuestros derechos terminan, cuando
comienza el derecho de los demás. 

Tomar conciencia que vivimos en una compleja diversidad, y el cruce de opiniones diferentes sirve
de crecimiento, pero ninguno debe imponer sus criterios sobre otros, creyéndose dueño absoluto
de la verdad, ni minimizar, o ridiculizar  el talento de los otros, aquí no estamos para ser
examinados, ni juzgados, venimos a compartir entre personas adultas, dotadas de sensibilidad que
gustan y aman la belleza de las letras, y donde los aportes de diferentes temas, sirven para nutrir al
colectivo.  

Yo me siento honrada en participar de este muro de ``Poemas del alma`` que aun , a pesar de uno
que otro desubicado, que haya intentado hacer mella en la estabilidad del grupo, sigo pensando
que este es uno de los mejores y mas serios grupos que habitan en las redes, donde hay
reconocidos escritores, poetas, y poetisas tanto de Europa como de América, con el mayor número
de miembros, y que además trabaja incansablemente por mantener su comunidad al día en los
acontecimientos literarios a nivel internacional, y de ofrecer la oportunidad de aprendizaje entre los
que se inician. 

 Entonces quisiera pedirles que nos mantengamos firmes en la defensa del mismo, en beneficio de
la comunidad y que aquellos que han incurrido en faltas, corrijan sus actitudes, no quisiéramos que
gente buena se siga marchando. Bien! es mi modesta opinión personal y de buenos deseos para
todos, reciban saludos de universal amor de Raquel Morales - Raquelinamor desde Venezuela
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 LA  MUJER DEL QUERER                                                              

                                                                                        (tema

semanal del cuartel)

  

Tal vez, navegan solas, tus olas sobre el lecho,

escuches gritar un nombre, y tu sabrás quien es,

porque ilusiones deja el tiempo, en secos helechos,

en sutil aroma, alma invisible que no ve,

cuando es mar el amor, un mal de morir deshechos.

-

Comprenderás como las fragancias de las rosas,

son imposibles de olvidar en noches de hastío,

y suene un violín, acariciando tu jardín,

aprenderás que hay tiempos ciegos del desvarío, 

que nunca se alejan, y eres la mujer ¡Un fin!

-

¡Quizás! al navegar el cielo, tu ser sin dueño,

o cuando florezca un seco junco, junto al río,

recuerde la pena, que no te rendiste ayer,

sabrás que la vida en compañía solo es sueño,

un sueño triste añorando el perdido querer.

-

Pronto descubrirá la mujer todo tu ser,

y que un día cualquiera, de otoño o primavera,

aquellos sueños vividos, ella habrá perdido,

vendrá la brisa y el miedo a consolar con risa,

y sabrá no vale la pena, en la vida amar, 

si no se es correspondida entre el cielo y el mar.

-

Raquelinamor

Julio 18/2017 
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 PRISIONES DEL ALMA

PRISIONES DEL ALMA/ surrealista 

En mundo sin hadas e infinitos cuentos, 

cual prisionera de sueños yo me encuentro,

entre grises paredes, frisas de inviernos,

caldos pensamientos de cercanos muertos,

recreando en puros someros entuertos,

espiritual amalgama de misterios.  

-

A densa oscuridad escapar quisiera,

y salir volando del adusto encierro,

Pero... ¡No puedo! sin mis alas de viento,

sin mis pies de gacela o cola de sirena, 

perdida ilusiones, diviso tormentos, 

y sin aditamentos, no iré al destierro.

-

¡Oh! Luna triste de mis noches en vela,

que acompañas a estos mis fríos pesares,

¡Háblame! dime ¿Cuál a seguir la senda?

para llegar hasta la estrella de Antares,

soltando férreas amarras de mi alma,

y encontrar el gozo de tibios manjares.

-

Cúbreme con halos de tu luz eterna,

y pronto sácame la pena, ¡ Hada Serena!

has que mar bravía, devore mi entraña,

dándome amor sobre tu sangre de arena,

librando profundos miedos de cavernas,

y alzando el vuelo pague mi condena. 

-

Pero... ¡Cuán equivocado està! quien cree,

que la muerte es liberación de cadenas,

y que vendrá un paraíso de rico guiso, 

¡No! pues, allí es, cuando la prisión comienza,
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serán prisiones del alma por sus penas, 

Clamores, andanzas, viajeros sin templanza, 

vida sin amores, ni glorias terrenas.

-

Raquelinamor 

Julio 20/2017 
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 PECADOS  PESCADOS

¿Cuantos vicios humanos? los llamados ¡Pecados!

según el dictamen de antiguos civilizados,

para educarnos en perfecta moral cristiana,

seria castigada la transgresión voluntaria,

de aquellos preceptos religiosos ¡Sentenciaron!

A la practica de los pecados capitales, 

dejando secuela en la naturaleza humana,

 por lo que igual peces y hombres, fueron pescados. 

- 

Y por complacer el instinto son motivados,

desde un fin excesivo y deseable del ser,

originados hijos de vicios principales,

según Tomas de Aquino, discípulo del saber,

teólogo, pensador y santo del ayer,

convertido a rey, fuese el pecado original,

y en ocho los presuntos pecados capitales.

-

Y eran los pecados por orden de relevancia,

aunque valían igual sin orden de importancia, 

por escritores como Cipriano de Càrtago,

y los teólogos de la Edad Media e intermedia,

Juan Casiano, Alcuinus Flaccus, y el Columbano,

quien fuera un gordo italiano y no el Colombiano.

-

Pecados capitales generadores de gozos,

según el Papa Gregorio Magno, solo siete,

siendo LA SOBERBIA, principio de todo vicio,

decía San Juan Bosco sacerdote italiano,

muy incansable y preocupado del suplicio,

y de todos los pobres niños abandonados.

- 

Fue segunda LA AVARICIA, pura codicia,

deseo excesivo por las ansias de riquezas,
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envicia a muchos aunque es, causal de tristezas,

cuando son guardadas, por temor a ser gastadas,

y terminan siendo templo, en miseria y bajezas. 

-

De tercero LA ENVIDIA que se encuentra escondida,

en el fondo hueco y seco del corazón humano, 

serà  como víbora servil en su agujero,

decìa el sabio Honoré de Balzac el primero,

y para Sócrates era la úlcera del alma,

Mientras hay un proverbio que reza, en calma,

``Que un corazón en paz darà vida al cuerpo,

pero la envidia los huesos corroerà.``

-

De cuarto entrando LA IRA, en cólera fugaz,

cual una ráfaga de viento que apaga, 

a la lámpara de la inteligencia, nomàs,

decía el abogado Robert G. Ingersol,

de la Guerra Civil, era un gran veterano,

y en la Edad de Oro fue un libre pensador,

quien por su figura y cultura, ¡Gran señor!

-

De LA GULA, en cambio es la glotonería,

que castiga ¿Hay más miserable cautiverio,

que sujetarse un hombre a la vil panza,

y dejar que la gula tenga imperio?

así decía el guapo Lord Byron poeta inglès,

y la historia atestigua que la felicidad,

es pescador hambriento, desde que la tal Eva

comió manzanas, y el pecado causa tormentos. 

- 

Y ahora la reina, victoriosa heroína, LA LUJURIA,

que por una necia y desquician te juzgaduria,

ya con indulgencia, merece ser bien tratada, 

disculpa y piedad, ejercida en aprender amar,

solo sin intención alguna de hacer maldad,

el sexo, despeja la mente y alegra el corazón,
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creo decía mucho antes, un tal Don Ramón.

- 

Por último, les traigo una vieja, LA PEREZA,

que es muy mala costumbre adquirida, ¡Esa!

la de descansar antes del cansancio, decía,

Pierre-Jules Renard crítico del teatro francés,

escritor reconocido y poeta de amor ¡Tal vez! 

-

Para contrarrestar los pecados, delatados,

también vinieron a brillar las Siete Virtudes, 

que fueron la Humildad, Caridad, Castidad,

Paciencia, Templanza, Compasión y Diligencia.

y si aùn usted no las contempla,  mejor se calla,

so pena de ser castigado, o ¡Debe  practicarlas ya!

-

Raquelinamor

Julio/2017
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 LOCOS PENSAMIENTOS

PENSAMIENTOS LOCOS 

¿Acaso  vivimos  un mundo al revès? ` 

¿O   tan equivocada,  mi mente es?  

Donde  lo que parece bueno, es puro mal,  

mal  que para muchos,  nos  luce mortal, 

y al mundo joven luce bien y  es normal. 

- 

El crimen o asesinato, acciòn necesaria, 

que resuelve los problemas sin palabras, 

rápido, fàcil  y de inmediato, total que, 

si la justicia problema es, de estrategia y pericia, 

y es natural creer que nada es posible cambiar. 

- 

El adulterio es cosa y filing  de los cuerpos, 

 desde el medioevo, satisfacer primitivo instinto, 

entre la oscuridad y el añejo vino del tiempo.- 

y despuès cero remordimientos. 

- 

La corrupción es cuestión de clásico honor, 

entre  los señores y políticos  mas avezados, 

 el robo resulta  cual labor  del buen estado. 

y en el poder con hermanos congraciados. 

- 

Hablar de la comunicaciòn es de un solo lado,  

entre el parlante preparado  y el sordo, 

 y quien  interpreta es el sordo y el mudo, 

ya que el intelectual es medio tostado. 

- 

La moral es cuestión de identidad,  

si eres musulmana,  a vista ni una manzana, 

 pues  cuerpo, piernas, cabeza y cara,  

las cubre una misma negra sotàna, 

que unos llaman la hylab, y burka, 
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otros shayla o chador según la región, 

de la disfrazada y perfecta religión. 

- 

Mientras, para el occidental es la moral, 

el desnudo  cuerpo a vista del  vehedor,  

y los términos medios,  de recato y sencillez, 

al parecer quedaron en los años de mi niñez. 

- 

Y sin hablar del maquillaje de quienes, 

solo  lindos ojos  pueden lucir y hacer alarde, 

y a otros  tatuaje es tapar un poco  desnuda piel, 

y  belleza sin traje lucir,  en jubilosa cordura. 

- 

¡Ah! ¿Y que me dicen de la  luna de miel? 

eso es leyenda de amor y pureza del ayer, 

o de aquel cuento de la bendita primera vez, 

una vez terminada la ceremonia de ley. 

- 

Hoy el cuento es totalmente al revès,  

y sin alejarnos del tema ¿Que piensan del sistema? 

antes de un hombre y una mujer era, 

ahora,  la salsa es ensalada de primavera, 

cosas que se aprenden desde la escuela. 

- 

La droga ya no es  desprestigiada Cocacola, 

Es otra la poderosa y blanca señora, Doña Cola, 

que tiene el económico y mas grande poder, 

detrás de venta de armas de guerra, para joder. 

- 

Y que decir de la delincuencia juvenil,  

el negro y oscuro asunto del porvenir,  

 a nadie importa torta, a manos de quien, 

dejemos el gobierno a generación futura, 

si hoy es tormento, mañana serà locura. 

- 

¿Y a quien preocupan los niños abandonados? 
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Si Juan Bosco ya muriò, ¿Serà cosa del obispado? 

y creo que por hoy, ya esta bueno de pensar,  

me paro, lavo  y me voy a desayunar,  

y les saluda con universal amor. 

su amiga y vieja soñadora, 

 la raquelinamor 

  

``Y perdonad si hoy, no hay métrica, ni rima, desde acà de mi cocina, escribiendo en vivo, directo
sacudiendo el intelecto, y recordando los VALORES``  
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 FANTÁSTICA,  FANTASÍA LA MÍA.                                         

(Tema semanal del CUARTEL DE POETAS LOCOS)

Pensaba y mientras pensaba bien soñaba y reìa,

me pregunto, ¿Como haré para crear fantasía?

tal vez, ¿regresando al pasado, tiempo olvidado?

decido correr al mágico espejo, y le ordeno soñar,

¡Ven! muéstrame, cuando nacía en mi la flor,

y era cual bella princesa en busca del gran amor.

-

Entonces, vino recuerdo cual relámpago a mi mente,

la sonrisa de mi rostro se adueño de repente,

se iluminaron mis ojos grises y fui con agrado,

cuando de quince, tuve mi primer enamorado,

era bella como la propia rosa, con piel mariposa,

suaves pétalos de lindas y  fragantes flores. 

- 

Sonrojaron mis mejillas al pensar con ilusión,

en aquel personaje, que me causara emoción,

cuando me recitara, inolvidables versos,

se hinchaba mi pecho y saltarines al viento,

danzaban sin música mis pies de helechos. 

Raquelina, me decìa:

 

``Rosa fresca y lozana, ante tu cuerpo de Diosa, 

 queda sin luz la mañana, eres la única flor,

 enredada en mi ventana, largos y negros cabellos, 

 mecen sobre tus hombros, adornando tus ojos bellos, 

 y reflejando tus suspiros hondos.``Eduardo Lopez Soto 

- 

Entonces reìa, creyendo me dueña del mundo,

pero mas rìome hoy, recordando mis heridas,

veo en mi cuerpo el adiós, de la despedida, 

en mis cabellos canas, y en mi piel arrugas,
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pero en mi mente siempre vivirán seguras,

mis ganas de seguir sintiendo, al fin que, 

morir no pude de amor, tal vez muera de risa. 

 jejeje!

-

Bueno, creo que hasta aquí, llega mi travesía,

dejo fantástica fantasía la mía , fue mi tarea,

de regresar del pasado y dejarles mi poesía.

-

En vivo y en directo, desde la vieja cocina, 

pues, casi se quema la comida, y me apuro,

porque si no,  pasarè  hambre, ¡ajuro!

- 

Raquelinamor 

Julio 25/2017
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    AMOR A LA CLARA BELLA                                                         

                                                    

``Dame solo un beso que me alcance hasta morir`` 

A la mayor estrella de Orión hiciera,

un gran poema de amor, a la mas bella,

a la Clara bella y fulgurante reina,

y en notas dulces, melodiosas tejiera,

versos de mi universal amor para ella.

-

Del jardín universal, la flor estrella,

mágica morada, es la espléndida luna,

Por la que aúllan los solitarios lobos,

es amante fiel en noches de vampiros,

sacra esposa de poetas sin fortuna.

-

Y presurosa cabalga mi alma diosa,

Al lomo suave de un unicornio azul,

Hacia el centro de su corazón ansiosa,

formando en halos los cristales de luz,

mientras descuella del corcel, fino tul.

-

De claros destellos, brillara su seno,

danzando compases del divino cielo,

sera mi poema de amor a una estrella,

broche del manto azul, diosa de la noche,

y con la música hermosa de los genios,

la apasionada delicia de mi empeño.

-

Porque fue al amparo de su manto eterno,

cuando el ex-amado, besò mis labios tiernos,

y en mi se encendió rojo amor cual tesoro,

de luz, delicia y penas, en un recodo. 

``Luna no me abandones mas,Silencio se abre la tierra``
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- 

Raquelinamor 

Agosto/2017 
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 ERAMOS FELICES Y NO LO SABÍAMOS                                      

                                                   (Cuento de horror)    

Primera parte 

Todo comenzó la frìa mañana del 4 de febrero del 1992,  amanecía el vecindario en noticia de
primer impacto, porque unos escuincles rebeldes, fuertemente armados y no de piedras y palos,
¡Eso si! preñados de buenas intenciones, intentaron asaltar la Direcciòn del Condado, por razones
de fuerza mayor,  pues, querían poner la casa en orden, un tanto descontrolada entonces y asì, por
democràtica vìa de la fuerza, las cosas pudieran funcionar bien y mejor, ¡Tal y como debiera ser!
 esta intentona golpista estuvo al mando de los cuatro fantásticos, del ahora,  inmoral Dios
Supremo Yugo Clave, Pancho Paria, Joyel Posta y Chucho Laneta, falsas joyas de incalculable
valor en este cuento. 

Los muchachones de uniforme, después de unos cuantos destrozos,  sin mayor importancia, en el
palacio de las flores,  la casota, la planta televisora de moda, y una treintena de muertos, fueron
llevados a prisión por tales ``nimiedades`` y puestos en libertad dos años después, por el nuevo
Comendador Rael Ladera, quien en un acto de miserable bondad considerara, que no eran chicos
malos y debían ser perdonados. ¡Craso error! de inimaginable futura relevancia. (De eso damos
constancia). 

El entonces Yugo Clave, al haberse adjudicado en memorable alocución aquella nefasta hazaña,
inmolarse por televisiòn como el héroe y paladín de la gesta emancipadora, de inmediato  ganò una
popularidad sin precedentes, en el ``Condado del mundo al revès`` La zuela que ves, y hasta llegò
a ser Comendador y Padre de los desposeídos de la región del sur, como si fuera Ben.Hur. 

Con lo que comienza, la cadena de exabruptos supremos, creyéndose el Don Juan Cojones de la
Mancha, se montò en el caballo de Bolívar, le enderezò la cabeza, y hasta el rostro le cambiò a
aquel libertador de cinco naciones, y mil proezas, cuya figura apabullaba por su propia abrogada
grandeza,  sin haber luchado ni una sola batalla, y la ùnica gesta fue derrota; enseguida se
considerò con autoridad suficiente, para bajar a próceres de pedestales,  al Gral. Pàez hasta
entonces respetado por la historia, le quitò su gloria, a otros grandes como Cristòforo Colombo el
tildar de loco, porque eso, de descubrir la Amèrica, fue un acto sin importancia, y que gracias a esa
locura acabò con la indígena cultura, y le cambiò el nombre a todo, y todo lo volteò a su modo,
calles, escuelas, hospitales, monumentos, y conventos,  a todos puso su sello de excremento y
convirtiò el antes prospero Condado en las ruinas de Tulum o de Pompeya. 

Donde antes hubo una civilización ``civilizada`` ahora,  habita una urbe de diablos salvajes rojos
rojitos, donde  hubo paz y alegría, y algo de  sabiduría, ahora hay  guerra fraticida, amarguras y
reina campante la doctrina del  Pigmalion, llamada Socialismo del Siglo veinte mas uno. Es un
desastre total atribuido a los Dioses capitalistas del Norte, a la tal guerra econòmica de los
burgueses, o  portugueses, igual es, en fin,  todos resultan responsables del convite, menos quien
es o fue, el lìder del reventòn, o los  del maduro Jumento y el Dios-Dado, encomendados del
mandado, después  que el Supremo pasò a gobernar desde el averno del otro lado. 

Por lo que el cuento concluye, en elección, tras elección, un ejército de parias dependiente del
PUS, un suelo deficiente, sin alimento, ni luz, una deuda impagable al gran regente, un condado
desmembrado, y para colmo y remate una ``Prostituyente`` para seguir gobernando el cartel, de la
droga y perdición de regentes delincuentes, a costa de la ignorancia de miserables creyentes,  en la
esperanza que dejò un espìritu sin luz, con un cuerpo momificado e insepulto, con adoraciòn al
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trasluz. 

Y colorìn colorado, este cuento no ha terminado, esperemos que en la próxima corriente el craso
error haya podido ser enmendado, sin intervencciòn del vecino de enfrente o el de al lado. 

Moraleja: Por querer algo mejor, los diablos nos alentaron, y llegò el Comendador con su cuerpo de
insurgentes, y ahora comprobamos con certidumbre que ``Eramos felices y no lo sabíamos``y ahora
vivimos en esperanza y  sin lumbre. 

Raquelinamor

Página 769/1331



Antología de Raquelinamor

 MORIR DE AMOR                                                                           

                                                       (Monòlogo)

MORIR DE AMOR 

¡Raquel!, Raquelinamor, ¡Escúchame! Por favor -¡Si! Dime- ¡Responde mujer! ¿En que piensas?
 Ya no eres una niña ¿Porque despiertas a esta hora bañada en sangre, sudor y lagrimas?  como
dijo Churchill alguna vez.  A ver, a ver ... ¡Cierto! apenas son las cuatro y veinte minutos de la
madrugada, aùn no trinan los turpiales, ni arrendajos, que acostumbran en su canto de alegres
notas, venir a sacar poemas  de mis sueños, triste o lindo canto mañanero de mis penas. 

¡Escucha ahora! Es el sonido de la lluvia, disfruta el repiquetear constante, que sin alma, marcha
obediente sobre el tejado y se precipita muy aprisa en chorros sobre la acera para aumentar sus
aguas frisas y refrescar los pastizales cercanos. 

Afuera copiosamente lloran y danzan  las castañuelas, antes temerosas cabañuelas de la aurora y
de los dioses apasionados, que hacen coro a tu llanto de cicatrices,  pero que riegan laderas de los
montes santos, y se contenta la vida naciente, porque llega desde el  manantial del cielo para aliviar
sed y quebranto. 

¡Si! Entiendo lo que  dices y se, que es dolor de amor lo que te cuece, que te inquieta el alma y es
fiebre cuando por las noches  viene el fantasma a tu cama desierta y te juega broma
haciéndote creer cosas inciertas. 

Pero... ¡Ve, anda, escribe!  ¡Cuenta tus penas! ¡Que la máquina del tiempo en letras te espera,
!jejeje!  Vieja... que graciosa eres a veces, siempre con tus tonteces. 

¿Acaso sabes tú, cuánto se ha escrito acerca del  amor y de los sueños? 

Mujer solitaria, caprichosa y sin dueño, ¡Necia!, llena de torpezas, pretendes ingnorante, saberlo
todo; pues, te diré: Tanto, tanto, se ha escrito sobre el amor, que se cubrirían de letras los océanos,
y se harían mantos de grandes olas, que alcanzarían estrellas, y viajarían el universo,  tanto, tanto
que la brisa esparciría más versos que semillas y que llantos sobre la húmeda faz de la tierra. 

Jeleje! ¡Si como no!, mira que exagerada eres...yo solo quisiera ver regresar el amor en cada
amanecer, aunque sea por ultima vez, ser amada y gemir de placer. 

¡Solo se! que un día cualquiera el amor toca a  tu puerta, con verdes anhelos y esperanzas  de
nuevas praderas y  tus tardes grises se vuelven coloridas primaveras, y  sin alas de mariposa,
vuelas a los recónditos sueños de las diosas, y nace  solo un pensamiento gusano, infiltrándose en
tus sienes  y entrañas humanas, haciendo ciegos tus ojos y  a las abejas,  colmenas que pican, y
no ves defectos del águila pasajera,  que vagabunda te guisa cuando llega,  y ni al tiempo  pasar
ves con la prisa, que sin darte cuenta, sacude la brisa, porque estas a su lado, y cuando no,  se
hacen largas y   eternas las horas.  

Y los pensamientos se vuelven trizas, gozando  del ser amado, no hay egoísmo, no hay prisiones
del alma, hay entrega  total del corazón, fuego se siente en cada fibra y célula del cuerpo y del  ser,
nace el amor se posesiona   y no se arrepiente, ni perdona, hace esclava a la memoria  que se
adueña de las células del otro ser que amaràs por siempre con intensidad sin límites, y eres preso
de la pasión, imaginas, deseas y rezas porque hasta el viaje final de tus días estén unidos, en el
fantástico sueño llamado amor. 

Pero... ¿Que te pasò gaviota, te pasaste de idiota?  ¿Como no pudiste retener un amor   a tu lado?
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  Y ahora casi no duermes en desvelo por las noches, entre las paredes de fantoches, y el frìo
costado,  ¿Porque llega cual  fantasma aquel malvado ex dueño de tu cuerpo,  a inquietar tus
 sueños de invierno? haciéndote creer que está contigo, y te habla tranquilo , y resuelven asuntos,
con si nada  hubiera ocurrido  y  aun siguieran  el camino juntos  ¿Porque? ¿Dime por qué?
 ¿Ahogan gaviota las penas y en los sueños te visita y te condena,  mojadas quedan   las sábanas
con sus lagrimas negras? 

¿Y porque en tus sueños de anoche? le llamaste amor y una vez más,  le dijiste ``te amo con toda
el alma`` y el té abrazò y tú te abrazaste a el cálidamente aferrada a su traidor cuerpo, y ¿Como fue
posible que sentiste que te amaba? ¡Recuerda! no olvides que jamás te amò,  él  otra vida quiso y
en una de sus vueltas cobarde huyó, eran  otras sus metas y muchas sus tretas, mas, tu cansada
de luchar al fin te rendiste y todo acabò. 

 ¿Cuántas noches amargas de triste soledad viviste? Aprendíste a soportar el sufrimiento, sin
merecer el castigo, padeciste hasta desgastar la paciente espera en un regreso que nunca llegó, y
pasaron los años comiendo perdices. 

Piensa gordita,  ¿Porque se llega a ti cual  fantasma en tus sueños etéreos? ¿Serà que aùn
estando en brazos de la otra, te recuerda?  tal vez, lleva grabada tu huella en la mente, y no es tan
inhumano el hombre, ni tan insensible e inconsciente,  que te hace creer que muy en el fondo de su
esencia, tambièn te ama, ¡Seguro que  si! fuiste importante en su ayer, y no hay barreras que no
puedan atravesar los sueños, y en ellos regresa al hogar  y cuando amanezca el sol radiante
volverà a ti, como antes y se revivan los recuerdos, donde nacieron los hijos de los dos, y tu creíste
ser felizmente amada,   adonde ahora quieres morir, pero en sus brazos antes de dormir, y después
de sentir sus besos y hacer el amor.  

¡Maldito sentimiento! raíz de los tormentos. ... ¡Càllate pues! pàrate ya del escritorio, suelta te que
no es velorio,  y vete a hacer un rico cafè, escucha tu mùsica, baila y no hagas peor este mundo de
lo que es, no olvides que se vive el mundo al revès y de paso solo se vive una vez. 

!Buenos días amados mìos!   y gracias por la proeza de llegar hasta acá leyendo o escuchando mis
tirolesas, y reciban saludos de universal amor de raquelinamor 
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 BUENOS DIAS CON OPTIMISMO Y BUEN HUMOR

``Cada mañana me despierto, y elijo ser feliz`` 

Buenos días mis amados, optimismo y buen humor,

es lo que hoy con gran amor, a ustedes vengo a desearos,

siendo actitud el secreto, de quien goza atormentaros,

al mal tiempo haced buena cara y os sentiréis mejor.

-

Levantarse en alegrías, es de valientes guerreros,

caminar en firme entusiasmo, y no hagáis caso de quejas,

mientras no sufráis de poliuria ¡Intentadlo aventureros!

y sonreid  a  las ovejas, aunque resulten tontejas.

-

Y si un amor podéis tener, no te impidáis el comer,

Sino, te dolerán verijas y te odiaran las viejas,

trastes de adusta edad,no lo olvidéis mujer,

mientras existan ganas, que no preocupen las canas.

-

Que es bienestar el madrugar, y el favor no mendigar,

para no ser atrevidas, poned  guiso a la gallina,

bailar, reír y cantar, recomendatoria divina,

la vida una sola es, y otra la oportunidad de amar.

-

El carnaval pronto termina, y sin el gol anotar,

es igual a ser la gambeta, o jugador victorioso,

y no disfrutar del penalti, el espíritu gozoso,

que te dará el extra tiempo en este partido glorioso.

 

 - 

Y por último les comparto un buen consejo, permitid cabida al positivo pensamiento, aunque difícil
os parezca el tratamiento,  a la energía y al entusiasmo acà se los dejo, pues, son armas con
poderosas valores, alimentad la mente con la fe y esperanza,  y dejad que la paz y  la armonía que
alcanza alumbre tu día, desde el desayuno  al despertar y olvidad  toda arrogancia, en el
tiempo restante cultivad la simplicidad,que es  la buena fortuna que tiene el amar la vida, y evitad
 en los posible los conflictos, discusiones, y desagradables contradicciones, asi, podrán encontrar
en su mundo solo cosechas de cosas buenas, grandes  y notables imágenes creativas, hermosos
versos y en abundancia amor universal, que se los dice esta vieja soñadora a toda hora, que los
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ama y os adora. 

La Raquelinamor 

Julio 29/2017 

  

  

  

  

-
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 UNA RECETA DE AMOR

UNA RECETA DE AMOR .

Buenos dìas mis amados, mi familia en letras de costumbre, una utopía, un sueño o un deseo me
mueve esta mañana por una sociedad mas justa, menos desigual,una sociedad donde florezca la
Paz, tal parece una empresa difícil de consolidar, de lograr para todos por igual, necesario serìa
iniciar el camino hacia una nueva humanidad, donde la conciencia nazca en sanidad, y puedan los
valores humanos ser rescatados, y se reivindique aquello bueno en el fondo del corazón,  en medio
de todo lo malo, del horror, de la sangre que circula y existe y se mueve en la sociedad de los
humanos y unos a otros podamos aprender a amarnos como congéneres y  con universal amor.

Empezar por aceptar que existen las  diferencias, entender que somos una humanidad de
 diversidad de razas,  de nuevos géneros, de idiomas y dialectos,  diferentes credos, creencias y
costumbres. Se impone el ejercitarlas en la tolerancia, en el reconocernos poseedores  de virtudes
y defectos naturales, amarnos y aceptarnos tal como somos, los perfectos defectuosos del
experimento de la eterna creación.

¿Un mundo mejor, una utopía y ultima opción? tal vez, sea posible el consenso para la paz y con
alegría poder  lograrlo, las armas atómicas y químicas, poder  desechar, evitar las guerras, y todos
los flagelos, hambruna, injusticias, infancia abandonada, mujeres maltratadas, etc. etc. que usando
la inteligencia, la comprensión, la palabra y la razón, el mayor secreto serìa la buena educación de
los pueblos, la aplicación de buenas políticas econòmica y sociales por parte de los gobernantes,
cambiemos pensamientos negativos, por pensamientos positivos, un primer esfuerzo para mejor
vivir, desterrar el odio, la venganza, y que brille el espirìtu de la tolerancia.

Por último dejar de buscar la felicidad, en todo lo material,  de las vanas riquezas, no queda nada,
pues no las habremos de llevar al mas allà, y buscarla y  encontrarla en las cosas sencillas de la
vida cotidiana, apreciar la naturaleza que nos rodea y respetarla, sentir la esencia  espiritual que
nos habita el alma y buscar a Dios en ella. ¡Si estas de acuerdo trabajemos en la receta desde
nuestro hogar! tal vez,  entre todos preparemos un rico menù, aderezado de  paz,  y amor y
algùn dìa podamos en hermandad degustar la anhelada felicidad, se los dice desde el fondo de su
corazón su amiga soñadora,  que los ama a toda hora, con universal amor, y les desea un lindo
domingo.

La Raquelinamor

Julio 30/2017
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 HAZ LA DIFERENCIA                                                                      

                (Tema semanal del Cuartel)

HAZ LA DIFERENCIA 

Dale una mirada a tu mundo interior,

hecha en notas de amor, sea tu canción,

jamàs causes en un hermano el dolor,

y que tu alma noble sienta compasión. 

- 

Si vivir quieres, en un mundo mejor,

positiva actitud y limpia conciencia,

tu solo puedes, hacer la diferencia,

haz del amor, fácil cheque al portador.

-

En un simple gesto o una pequeña acción,

que el menor favor, suficiente ha de ser,

granito en arena, significa pasión, 

si podemos por los demás algo hacer.

-

Forjar mundos lleno de satisfacción,

vida será cual cadena de favores,

dejar reflexión a todos los deudores,

mirada en el alma y en voz la canción.

-

Raquelinamor

Julio 31, 2017 
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 GANAS DE DORMIR

Tengo ganas de dormir,  

y en mi descanso sin ti, poder soñar, 

 soñar de nuevo contigo, 

y en  sueños en otra vida despertar, 

 despertarme sin sentidos, 

y sentir que estamos muy abrazados,  

juntos, unidos, conscientes, 

y en calor revivir amor del ayer, 

soñar bonito, volar sin fin, 

para despertar y morir otra vez. 

- 

Raquelinamor 

Julio/2017 
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 LA MENTIRA

  

``Tiene patas cortas y nariz larga`` 

LA MENTIRA 

De todos los pecados, el que menos asusta,

o al menos, no preocupa al pecador osado,

en suma muy practicado, y fácilmente dado,

el embuste es asunto, que no tanto disgusta,

de mayores géneros, sociales civilizados,

que por placer al Ego se dicen sin agravios.

-

Para quien la mentira, parece inofensiva,

calladita se cuela y mella en sartas espinas,

en medio de la frente, es conciencia irreverente,

resultando complaciente, al común de la gente,

que todo arregla y acomoda, es sencilla y lesiva,

porque al cabo, todas a la verdad  daña viva.

-

A cualquier hora inquieta, si luce escurridiza,

oportuna criatura, en vil juego es la fortuna,

porque a ella egos suman, y en más de una ocasión,

para conseguir sin demora, pronta solución,

tapar entuertos, evitar jaleos ¡Salvación!

-

Sin nada porque arrepienta, si no es descubierta,

seguro pase confiada, detrás de la puerta,

bolas hay en todos los calibres, y colores,

habiendo tan grandes, que hasta tumban  naciones,

como calumnias, causantes de distorsiones.

-

Las hay tormentosas, hasta mortuorio llevadas,

las piadosas, bondadosas, cuasi religiosas,

y aventureras, por aquello de la vez primera,

o argucias pasadas, en lejanas primaveras,
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y las hay circunstanciales de agreste otoño,

¡Ah, y esas! que ya no importan un coño?

-

Y que según el filòsofo Santo, Tomas de Aquino.

seràn útiles, humorísticas y maliciosas,

unas veniales perdonables y otras mortales,

yo las llamaría casuales e intencionales,

pero en conjunto resultan convencionales. 

-

Reflexion:

Siendo la mentira declaración oportuna,  hecha por quien temor no tiene de castiga alguna, y que
cree o sospecha falsa en todo o en parte hecha, y que espera ser creída por oyente y que una
realidad disfraces u ocultes parcial o totalmente, pudiendo ser falsedad genuina o verdad selectiva,
si la intención es engañar o causar acción en contra del interés del aquel oyente paciente, e igual
se peca y porque una vez dicha,  la desconfianza se genera y jamàs podrà restituirse, ni por parte
ni entera. 

Y que decir si en las letras la mentira pura imaginación y arte es,  si es mentir, decir una mentira, y
mentira  es y seguirá aun cuando no existe la verdad, implica un engaño intencionado, en
conclusión valdría  preguntar: 

 ¿Si es la mentira consabido pecado, y en verdad es una falacia de estado? 

   

- 

Raquelinamor  

Agosto 01/2017 
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 EL TRISTE CANTO

El TRISTE CANTO

- 

Ahora pregunta el ave cantora,

fugaz artista de la buena aurora,

¿Porque el príncipe arrendajo llora,

junto arco-iris del cañaveral?

¿Porque la paraulata en arrozal,

nutrirse espera al soplo del vendaval?

-

Con los colores del atardecer,

el hombre aspira libar su aliento,

responde su dolor al triste lamento,

llegado el momento del amanecer,

en amor calmar sed al soleado día

y poder escribir su propia historia. 

- 

El trino anuncia la lluvia cercana,

y pregunta al estrepitoso viento,

¿Porque la sequía su sed llora,

cuando de la tierra el alma aflora?

si vienen las aguas en torrente,

para avivar siembra de la cimiente. 

- 

Y entonces curiosa pregunta al día, 

¿Porque la noche deseosa lo llora,

¿Será porque marcha deprisa el día

y ella la pobre se queda tan sola?

sin su canto, ni aroma de amapolas. 

- 

¿Porque nunca encuentra la luna amada, 

su amado amor, eterno en la alborada?

el sol perdido entra al cielo y las aguas,

de estrellas y brillo, sin tocar su cuerpo,
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ni mojarse en sus delicia derramada. 

- 

Y pregunta, si es tristeza quien saluda,

a astuto viento, y consuela el ave diurna,

siendo la soledad su prisión nocturna,

llora el amor que voló y surco los mares,

en alas de acariciar azules momentos

y recibir la bendición de la natura. 

-- 

Sin regreso al tibio corazón que grita,

desde sus adentras sus fútiles miedos,

¿Porque se seca el llanto de aguas prístinas,

y porque la pena es su dulce canto? 

canto sin tiempo de espera y con espinas 

en medio de la espesura sin manto.

 

- 

 Raquelinamor 

Agosto 3, 2017 
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 EL ARPA CELESTIAL                                                                     

                                     (Reflexión y poesía)

¡Buenos dìas! mis amados poetas y poetisas del condado,  vecindario del portal y del Cuartel,
aquí me tenèis como ven, con un viernes musical,  regalo de alegría que vengo  traer, de amor
universal, mùsica del arpa para el espìritu, los sentidos, la mente y el cuerpo,  os aseguro les
vendrà bien, mi reflexión va por la mùsica , ¿Sabìan ustedes que el arpa es uno de los instrumentos
mas valorados en la ciencia de la musicoterapia y  que las notas musicales vibratorias  producen
equilibro en nuestro ser, placer a la mente y al cuerpo tambièn, en uno de los instrumentos
maravillosos causante del milagroso bienestar, inspirada por los dioses e inventada en la
antigüedad como panacea celestial para aliviar los pesares y equilibrar el mundo interior, y si lo
quieren comprobar, olvidar el estrès, la depresión, la angustia o la ansiedad, comiencen ahora
mismo a escucharla y en tres minutos sentirán como el ànimo les ha cambiado y se reiràn  del
milagro. Asì que, preparados ¿Están listos? ¡Invitados todos! al encuentro vibracional con la paz
interior, a cerrar los ojos, a despertar la mente,  a balancear el cuerpo, y disfrutar de su viernes
musical. 

- 

ARPA CELESTIAL 

Poema yo quisiera hacer a esta reina sin igual, 

el arpa celestial, por ser viajera sensacional,

inspiración de los dioses y obra del ingenio humano,

tres mil años antes de Cristo llega a revolucionar,

sus notas mágicas, a compositores laureados,

al encuentro en paz interior, y armonía universal,

sueños del alma surgidos, equilibrio es emoción, 

sutileza de sonidos y caricia del corazón. 

- 

Estrella del mundo, tanto en Oriente, como Occidente,

siendo a la orquesta de cámara, arpa clásica excelente, 

y hablar del arpa celta, andina, paraguaya y llanera,

son reinas del folclore en México, Paraguay, primeras, 

Perú, México, Chile, y Venezuela con sus arpegios 

Juan Vicente Torrealba, arpista compositor serio,

quien nos llenò de grandeza a los Venezolanos de honor. 

-

Y del Arpa tradicional, monumento en Alemania, 

que goza en Irlanda y hasta en la opera prima Italiana, 
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con ella compusieron Ravel, y Nicolas Bochsacon, 

cientos de conciertos, óperas, método y expresión,

Y fue la estadounidense Deborah Henson Conant ,

que hiciera  nueva gloria del, pop, folk, blues, flamenco y jazz,

hasta en música celta, en arpa eléctrica suena ya. 

- 

Y el joven ATHY gran compositor y arpista argentino, 

quien genial, a la electrónica, la introduce el divino,

y la Angelina, Alice Coltrane une a bandas de jazz,

¿Ven cuantas maravillas puedo brindar al despertar?

para alabar la sùtil gracia de la diosa melódica,

hasta el repuntear del día en felicidad sistólica.

- 

Con univeral amor

Raquelinamor

 

Agosto 4/2017 
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 COSAS IMPOSIBLES

COSAS IMPOSIBLES 

Hay cosas imposibles,

En la vida, como en la muerte,

regreso fugaz, al tiempo pasado,

a enderezar lo pendiente,

del ahora inaccesible,

destino truncado.

-

Infeliz el ave,

quiere volar desde la vejez,

una sola vez, la cruz al costado,

sin altivez, volver al ser amado,

mi ángel o demonio,

pobre adorado.

-

Volver, Volver,

al amor y al rìo que pasò de lado,

rozar la hiedra, adherida a la piedra,

ante soledad de la higuera,

en fallida primavera,

¡triste guerra!

-

Borrar en poema perdido,

la huella gris, que deja varados,

quejidos vampiros, latidos,

cruel tormento acumulado,

abandonado corazón, 

Otoño cansado.

-

Volver, volver,

lánguida alma atrapada,

divino recuerdo, unido al ayer,

llora cuando de tanto querer,
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aquella flor madreperla,

perdió eterno placer.

-

Hay Cosas imposibles,

veinte o cien años después,

volver del lado oscuro de la fuente,

por la pasión penitente,

hasta un renacer,

con suerte.

- 

Raquelinamor 

Agosto 05/2017 
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 SI ALGO APRENDÍ...

SI ALGO APRENDÌ

-

Si algo aprendí, en este terrícola averno, 

es que la maldad existe, y que subsiste,

porque también esos demonios, existen,

aunque luzcan como humanos, no lo son,

y ni es de extraterrestres el escuadrón.

-

Si algo aprendí, en este planeta infierno,

Es que, juntos poder y malos sentimientos,

son la causa, de los mil padecimientos,

y sin tener alma, corazón, ni fe, 

son capaces de causar muchos tormentos.

-

Si algo aprendí, en el planeta de los simios,

Es que la maldad gobierna las naciones,

Plata, corrupción y droga, sus misiones,

y enseñorea en el mundo los horrores,

tanto que luchar en contra es perder.

-

Si algo aprendí, en el planeta de los rojos,

Es que ni con brujería, ni santerías,

Ni con marchas, muertos, piedras y palos,

Se puede a los viles comunistas vencer,

Porque quien tiene armas, detenta el poder.

- 

Si algo aprendí, en el planeta de los genios,

Es que, ni con ciencia, ni con tecnología,

Ni por las redes, ni por las cofradías,

podrá esta terrible situación resolver, 

Y no son fortuna, promesas baldías.

- 

Si algo aprendí, en este mundo demente,
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que nada de lo que hagamos es suficiente,

en madrugada amanecimos con noticias,

de movimiento entre la armada disidente,

varios muertos, y al final resulto en nada.

-

Si algo aprendí, en el mundo poco creyente,

Es que oración, y esperanza son la fuente,

Y solo la fuerza en Dios podrá vencer,

Antes de hundirnos en la Prostituyente,

y del poder de un dictador presidente.

- 

Raquelinamor 

Agosto/2017
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 PUREZA DEL PRIMER BESO                                                        

                                             (Tema semanal del Cuartel)

"El primer beso es mágico, el segundo íntimo, el tercero rutinario" 

PUREZA DEL PRIMER BESO  

¿Quien no recuerda a aquel primer beso?

Cuya sutileza fue de tierna pureza,

natural beso y a escondidas robado,

como el primero de la humana historia,

que Adan y Eva en idílico Edén de gloria,

diera magia al primer beso y no fenece,

aùn,  si a la mente olvidadiza venciera,

y en el cuerpo mas viciado, no creciera,

la magnifica rosa de la primavera, 

cuando el beso, un corazón enamorado,

bajar del pedestal quisiera donde mece,

 y en la dulce caricia, la melodía,

oír al libre espíritu de aquel día, 

cuando la hembra penetrò el corazón,

y sacudió la sensatez del valiente,

en el infinito rayo de la seducciòn. 

``Para besar y amar se necesitan dos, 

 poniendo en el medio el corazón`` 

Raquelinamor 

Agosto 8/2017
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 ¿QUE ES LA MUERTE?                                                                  

                                                                                             (Poema

y Reflexión)

``La buena noticia es que hay un Amor Inmortal, cuyos lazos nos llevan más allá de la muerte.`` 

¿Que es la muerte? 

¿Que es la muerte? si no, torpe ilusión,

Que sin aviso, despide a una mente, 

Y que luchando, va contra corriente,

Por su ínfima y propia convicción,

Porque... ¿Quién aprende a bien morir?

Nadie cuerdo, ninguno tal vez,

¿Y quién se niega a dejar la fuente?

Todos, todos...

-

¿Qué es la vida? si no,un tránsito corto,

Experiencia pasajera sin puerto,

Del tenue espíritu preso en su cuerpo,

de pasión y sentimiento, vestido,

esperando al término del tiempo,

que concluya el viaje sin destino.

-

¡Oh Muerte! nunca eres bienvenida,

Reina de la oscuridad y de la luz,

nunca en presente serás la amiga,

nadie te quiere viva, ¡eres nociva!  

acabas con los sueños. 

Pero, aunque nadie te ama, ni te llama,

Y ni con fuerzas regias te proclama,

Traes aquello que en la vida anhelan,

Los viajeros del viaje sin retorno,

Y terminales, temen sin enojo.

-
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Paz sin dolor, ni penas, libertad plena,

¡Que mejor condena trae tu estela!

Toda la calma del eterno universo, 

es un ``Descansa en Paz`` en corto verso,

y en la mente, el espíritu que vuela.

Raquelinamor 

Reflexión: Hay un sentimiento extraño que nos acompaña durante la mitad de nuestra existencia,
es ese, de no querer morir, cuando nos percatamos que no somos eternos, entonces pensamos y
nos preguntamos ¿Cómo  se sentirá morir? Es natural temer  y es normal el deseo de trascender,
por eso,  cuando al fin lo aceptamos como  la cita ineludible, nos conformamos con dejar algo que
nos inmortalice, un triunfo, un título, una medalla, un invento, un nombre, una hazaña, un libro,  un
pensamiento, un poema, para no ser olvidados completamente,  o para que se recuerde nuestro
paso por la estancia llamada vida, alguien una vez dijo: "en la vida hay que hacer tres cosas:
escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo" porque es como sembrar, poner la semilla para que
crezca y de fruto y otro alguien pueda en el futuro beneficiarse de ello, al respecto,  la escritora
Chilena Isabel Allende, de su libro Eva Luna decia: ``La muerte no existe, la gente sólo muere
cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre estaré contigo. ``Sin duda, extraordinario
pensamiento, pero,  siempre asusta la idea de morir, al respecto  Woody Allen actor
Norteamericano de comedia dijo: ``No es que me asuste la muerte. Es tan sólo que no quiero estar
allí cuando suceda`` y no puede uno menos que reírse un poco de la muerte, tanto como nos
hemos reído de la vida y lo cierto es que quien ríe de ùltimo ríe mejor, al final tanto la vida, como la
muerte terminan riéndose de uno. Bien hasta acá dejo mi reflexión de hoy y reciban saludos de
universal amor de esta vieja pensadora  a toda hora, la Raquelinamor.

Agosto 8/2017

.
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 AQUEL  CABALLO VIEJO                                                             

/cuento y moraleja

                   ``Amarse no tiene horario ni fecha en el calendario`` 

                                        AQUEL CABALLO VIEJO 

Había una vez en la tierra del olvido, una  yegua solitaria,  bella percherona ella, llamada Flor del
Rocío, quien un día  cualquiera, alegre al cercano amor fuera, fecunda en experiencias, y de vida
en buenos motivos llena, ahora lucia algo cansada, inconsolable por las  vivencias baldías,  era la
amarga historia, de la cimarrona perdida, despertando al alba matutina con la brisa fresca de la
aurora,  bajo el trino de las aves cantoras, escuchar con tristeza al caporal de la hacienda en su
copla tempranera, llamando al ordeño las vacas remolonas en el  matorral vecino, junto al canto del
zorzal en el otoño cansino. 

Recordaba en la tonada la repetida faena, cuando el caballo viejo vivió feliz a su vera, antes de
volverse un caballo aventurero ladino, habitando junto a ella, en su amado llano Apureño de belleza
sin igual, cuando enamorados, juntos correteaban el dorado pastizal,  rememoraba  aquel
desdichado día cuando el brioso, reventó la soga que al  potrero unido lo mantenía y ya con las
riendas sueltas se fue a galope tendido, tras una potranca baya, joven alazana, que le trajo el
vendaval,  en la inmensidad  de la gran sabana y del caudaloso rìo. 

Fue una pasión insana que lo mantuvo  embarbascado con ganas de sucumbir en  últimas
correrías, pues no quería perder la oportunidad señera y aprovechar el calor de  travesía
temeraria  y así se fue,  como tomando fuerzas de caballo desbocado, era corcel bravío enfrentado
a la manada, una mañana de Marzo, antes de los aguaceros de Mayo y después de la Primavera,
llevando en su corazón guamachito florecido, una copla de amor en el camino,  y en su pecho los
suspiros, seguro, porque ya después de esta vida, otra oportunidad no había. 

Desde entonces muchos inviernos han pasado , han llorado cañaverales sobre caminos y valles, se
han llenado los jagüeyes, los caños y los ríos, y la yegua Flor del rocío, paciente en la gris aurora,
triste en el morichal cada noche lo llora, esperando salga del lejano tremedal  y regrese al morichal
cercano a su potrero, antes que llegue la noche oscura en su retiro fantoche, por eso cada mañana,
despierta con la ilusión con el canto de paraulatas después de caída lluvia, en su llanto de
derroche, refrescando esta  la  tierra mojada, deseando que su amor refresque también la amada. 

 Y llegan a su alma acordes de conocida melodía, con arpa cuatro y maracas, de la imagen sin
follaje del semental friso, de bella melena negra, cuerpo cobrizo, príncipe de la sabana apureña,
indómito corcel de casta morena, galopando al compás de los caminos del viento, otrora  potro
salvaje , animal de sus tormentos, que la enamorò bajo la luna sedienta a la orilla del jagüey, donde
no había  uno  más guapo que él, sobre la faz de la tierra,  ni yegua más enamorada  que aquella,
 que no pudo retener al viejo caballo  por lo esteros,  cuando corriendo se fue para nunca más
volver,  y ella quedò sin fortuna, enlazada  a su  amor divino y a  la prole  dejara, como  señal del
destino que pasò por su morada, dejando  la flor del carutal reverdecido  y las ganas de volver a
ver, su caballo viejo en su último respiro. Y colorìn, colorado este cuento ha terminado. 

 Asì  relata la historia,  que igual a aquel caballo sin gloria,al que le dieron sabana para saciar
ùltimas ganas,  cuando el hombre viejo quiere emular tal proeza,  por simple causa del instinto y
naturaleza, siguiendo tras otra potra mas nueva, olvidando que en su casa tenia  de buena casta,
una compañera, no es de extrañar que termine el cuento, solo, abandonado por la ramera, cual
pendejo sin tener quien le acaricie el pellejo.  
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Moraleja:  

No dejar a  la fiel compañera conocida,  por novedosa medicina por conocer, porque terminara con
mas cachos que un cabròn, y mas limpio que talòn de  chino,con su cochino pajaròn.  Que se los
dice su amiga la raquelinamor 
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 POR TI Y PARA TI VIVIERA

Si tuviera que morir hoy, 

 Cuando ya muriò mi primavera, 

feliz me fuera al otro lado de la ribera, 

y haría descansar mi pena, 

pero si de pronto volvieras, 

en un milagro inesperado, 

entonces por ti y para ti viviera, 

y al mismo cielo enfrentarìa, 

un nuevo plazo a Dios suplicarìa, 

para mostrarte las heridas, 

que dejaste en mis brazos, 

sin amor y sin placer... 

huérfanos de tu regazo, 

y al fin  en mi corazón tatuado, 

tu nombre, y en mis ojos tristes vieras, 

la tragedia de mi vida, lejos de tu lado 

y de como se fue muriendo, 

un corazón rendido y  apasionado, 

entonces, por ti y para ti viviera, 

aunque de nuevo muriera, 

pero, abrazada al calor de tu costado 

- 

Raquelinamor 

Agosto, 2017 
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 DIVINAS FLORES

¿Quién hizo las lindas flores? 

para acompañar el día, 

darle variados colores, 

y sentir dulces olores, 

ser hijas del sol y luna, 

las hizo así por fortuna, 

hermanas del viento, 

también de la lluvia, 

sin temor al tiempo, 

todas para ti y para mí, 

a recrear sùtil belleza, 

y a hembras hizo flores, 

hijas de la naturaleza, 

calidez cada primavera, 

nos llena de amores, 

al alma su perfección, 

es la esbelteza que hay, 

en esa energía siempre, 

es la certeza en esencia, 

que Dios está allí presente. 

- 

Raquelinamor 

Agosto 11/2017
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 ¿Y QUE TENIA ELLA ...QUE?                                                        

                                         Breve relato de humor

  

Recordaba aquello que no quiero, contar no debo, pero ¡me atrevo! Acerca de aquel marchante,
que huyó  en luna menguante,  y  pasado algunos años, una vez,  muy apagado encontré, y  sin
mediar saludos,  sin titubear siquiera, aguzada a hablarle me aventé: 

Don Legusano, le dije al gusano ¡Que sorpresa! ¿Como le va, con la presa, y como lo trata la vida? 
Parece que sufrió alguna arremetida, Lo veo desaliñado, con ojeras, caminando con flojera, parece
vaca cagona, a punto de soltar la mona. 

¿Ya olvidó la noche aquella, cuando cobarde marchó, en busca de una quimera, para gozar sórdida
verbena  de calientes pasiones, de fuego incandescente, indecente, sufriendo torpe ceguera?  ¡Que
atrocidad! 

¿Acaso siguió con aquella serpiente aventurera? Cuénteme ese chiste ¿De Cómo hizo hasta ahora,
para bailar la danza de la aurora? ¿Como se las arregló, o cual fue el conjuro evocado, para
despertar el viejo soldado? Claro, Nada más pregunto por mera curiosidad, dígame nomàs ¿Que
tenía ella que yo no tuviera? ¿Tal vez el llamado de la diana tempranera o algo más que yo no
supiera, con relación al jaleo  aparataje y  de 69 el puntaje? 

  

 A lo que de inmediato el ridículo vejete me respondiera, con una mano tocándose el estandarte,
como si consolarlo quisiera y con la otra, en el bolsillo sacando una  billetera de donde  extraía una
arrugada fotografía y luego con un dejo de nostalgia me dijera:  

_Con gusto he de contestarle mi ex amada carcelera_ aunque intuyo que poco pueda  gustarle,
porque a cada quien lo suyo, le diré, esa que era juventud y flor de primavera, a vista me daba dos
poderosas razones naturales, ricos almendrones, sin roce de bisturí,  de  silicona ni goma, eran
manjares, justo en santos lugares, nada de más, nada de menos ¡Esas! Esas, fueron mis
almohadas... 

_ ¡Ah! ¿Y porque dice usted que fueron? _  

¿Acaso ya  vencieron al Bartolito, o bien lejos de baja le dieron? 

 ¡Si! Por ellas,  lamentablemente hasta mi alma tuve que empeñar en el follón,  era ella  costoso 
jaguar, deportivo de piel suave, de aire  casual, hembra sin igual, corcel pura sangre, briosa en
cada juncal, de labios carnosos impresos en dulce panal, motor salvaje a prueba de ego, o de
cualquier matorral,  que aguantaba mil cilindradas, sin necesidad de entonar. Pero... 

¡Ah Caray! entiendo, no me lo diga, le faltaba volante para seguir en competencia adelante, y se
quedó el concursante sin su cereza, el jinete no pudo con el galope de la fiereza,  no pudo en ese
 jaguar remontar la cuesta, y yo por supuesto me gane una apuesta. 

_Ay! por Dios, no se afinque, y del árbol caído nadie se burle_ 

Aunque, le confieso, aun aguantaba el dulce tormento, pero quien más no pudo fue  la chequera, al
pasar el tiempo, desesperada anduviera,  quedo como gallina desplumada  y a mi corazón  dejó
cansado del tanto encuentro con doña Viagra que no pudo proseguir sublevada,  así fue como
perdí las dos cómodas  almohadas, ahora me conformo con verla en fotomatón. 
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 Digo, Foto que mata mi corazón, y me deja enfermo el ratòn, en  aquella audaz experiencia con tan
mala  conciencia,  libre sin compañía y con ganas de envejecer en la cálida cama, de una aguerrida
dama sin pechugas y con canas, sin temer las consecuencias, ni las nalgas frìas. 

- 

Solo sonreí y seguí tranquila mi camino, sin más opción, adivino, pude verlo lastimera, segura de
saber que tenía yo  y que ella no tuviera, y que tenía ella que yo tambièn tuve y que ahora no
tuviera jejeje 

piripipi pipi pipi pipipi 

- 

Si no me entienden, me entiendo yo esta loquera...recostada de la higuera uso colofón a su
homenaje con una risa y un suspiro; y como colofón solo no me cabe la menor duda, que ni
invocando los poemas de Neruda, podrà  este ingrato justificar las marcas que su desliz, ahora
risas me provocò, jejeje 

Raquelinamor 

Agosto/12/2017 
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 EL ELEFANTE 

EL ELEFANTE

El Elefante es criatura inteligente,

y un mamífero placentario de Oriente,

labio y nariz hacen su trompa en Probóscide,

y a mil formas y texturas es sensible,

paquidermo africano o asiático, lusible.

-

Una criatura bendita de este averno,

habitante en la tierra, o del paraíso,

que buenas e inteligentes Dios las hizo,

a satisfacción de culturas y pueblos.

-

Dotada con el mayor olfato del mundo,

y al merecer especial atención difundo,

es mi homenaje a ese grande soldado,

de emociones y sentimientos profundos.

-

Macho solidario, es regimiento de amor,

hembra fiel, leal, una gigante especial,

madre guerrera, incomparable compañera, 

que en su belleza y maravillas asombran,

los llanos, planicies y praderas adornan.

- 

Son supervivientes del pleistoceno,

de historias apasionantes, serenos, 

más humanos, que los humanos buenos,

y agradecidos del hombre, servidores,

en batallas y guerras antiguas vencedores. 

-

Establecen conexión por los olores,

juntos salvan dificultades y dolores,

y a riesgo de vida sabios protectores,

de su manada son guía demandada.
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-

Su materia gris de cinco kilogramos,

El cerebro más grande en su elemento,

hace observar actitudes de humanos, 

porque en duelo hasta lloran a sus muertos, 

siendo compasión, auto reconocimiento, 

altruismo, y adopción, comportamiento.

- 

Nobles especies son estos ejemplares, 

que juegan y de herramientas hacen uso, 

sobre otras especies la más inteligente,

mayor al de los cetáceos y primates,

y son ellos las realmente diferentes.

-

Extraordinaria memoria y audición,

capaz de reconocer sonidos lejanos,

que son inaudibles a oídos humanos,

y a su familia a kilómetros sienten,

de barritos infra sónicos emiten,

y a  distancias. comunicaciòn eficiente.

-

Sueño que un día no muy alejado, 

los humanos podamos ser mejores,

respetar su hábitat y en paz, dejarles,

sin que el marfil sea objeto de avaricia

y al malestar, hombre corregir codicia,

para llegar a ser como los elefantes, 

criaturas mansas, de tierra habitantes.

-

Cuyo simbolismo es en la India tan sagrado,

relacionado con el culto del Ganesha,

Dios con cabeza de elefante simboliza,

inteligencia y sana protección al lado,

guía del pueblo y del emperador osado.

-

Tener sus figuras en los ambientes,
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son considerados de Buena Suerte, 

y asi representan la Unión Familiar,

atraen la buena fortuna, y larga vida, 

y también de sabiduría le sirva. 

-

Alejan envidias y malas energías,

y enseñan a ser resistentes pacientes,

a la adversidad y seguridad resienten,

para que los caminos buenos se abran,

y a destruir los obstáculos ayudan.

-

Raquelinamor

Agosto 13, 2017
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 MIEDOS

MIEDOS 

Tengo miedos de enfrentar a la vida,

miedos de seguir amándole en sueños,

cuando triste me siento a la deriva, 

y con mis versos huérfanos sin dueño.

-

Miedo el volver amar sin ser amada,

que aumenten los deseos por sus brazos,

y escuchar melodías sin tonada,

por miedos de quererte sin mas gozos.

-

Miedo a una vida sin besos, ni locuras,

de un tiempo en soledades sin esposo,

viendo morir amor con amarguras,

mariposa presa en cárcel de torturas. 

- 

Miedos que la vida niegue reposo,

del descanso en las alas de lo eterno.

y la muerte llegue antes al vil pozo.

a confundirse en llamas del averno. 

- 

Raquelinamor 

Venezuela/2016 

-reposición-
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 ES OLA DEL MAR  Y A DIOS MI MAL                                            

                                                      /surea lismo mismo/

Surea lismo, mismo 

  

ES OLA DEL MAR  Y A DIOS MI MAL 

La realidad dudoso misterio, 

Viéndola desde un amplio criterio, 

Unos en ella,  lo bello del bien, 

Y otros lo amargo del viaje en tren, 

Surrealismo es la parada ciega, 

es Ola del Mar y a Dios mi Mal, 

Para quien lo difícil acomoda, 

Y en la que yo agora quede perpleja, 

pienso si será por ser tan  vieja 

Desde una nube hasta una estrella, 

Son imágenes del mundo al revés, 

al que por casualidad entré, 

cuando en sueños, me equivoqué, 

y en una nube llena abordé, 

viendo luna vacía, sol al mediodía, 

una vaca iba en silencio volando, 

con un ternero lechero chillando, 

en busca del cielo, en la portería, 

pues el juego mortal empezaría, 

entonces divise un clásico poeta, 

y me preguntó por su bicicleta, 

pues con ella escribía sus versos, 

con los pedales hacia las letras, 

de amores puros a raudales, 

en su manubrio compás rimaba, 

pues era un perdido anacoreta, 

y yo con mi terca necedad, 

miraba en letargo hacia todos lados, 

Página 801/1331



Antología de Raquelinamor

sin encontrar rastros de la ciudad, 

donde estaba mi realidad, 

conocida desde mi corta edad, 

para seguir haciendo versos, 

del mágico universo incierto, 

de noche de tarde o de día, 

y el que yo ni siquiera merecía, 

excepto el universal amor, 

ese mismo al que a todos repartía 

y en mi osadía, era raquelinamor
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 RECUERDOS DE LA NOCHE                                                         

                                      (Prosa poética)

Tres cosas no pueden ser ocultadas por mucho tiempo: el sol, la luna, y la verdad. Buda. 

Porque al sol lo descubre el dìa, a la luna la oscura noche, y la mentira no es bienvenida.
Raquelinamor 

¿Cuantos recuerdos nos dejan las noches? noches de idilios, noches de alegría, noches de
esperanza y noches de porfía, noches donde vemos desprenderse del firmamento cometas y
estrellas, noches gloriosas, noches bellas, noches de poetas, noches de bailes y de fiestas, noches
de luna llena, con el palpitar de los sueños de los amores pequeños, hasta llegar a los sueños
grandes de los amores perdidos, amantes en noches de algarabía, y de bohemia, noches de
cohetones y Año nuevo.

 ¡Ah! Noches inolvidables de la juventud, noches de goces y derroches, noches de farras, de
cantares a la orilla de playa, noches de fogatas ardientes, de pasiones en medio del frío del
invierno, noches de noches, para pensar, para soñar, noches para meditar en la existencia, noches
para volar en las conciencias y querer permanecer despiertos hasta la eternidad de las almas,  sin
que medie para ello mas que la verdad de la experiencia.

 ¿Cuantas noches hemos sido felices a plenitud? ¿Y cuantas otras hemos sido infelices por
ingratitud? Noches hermosas gravitando bajo el sonido de la lluvia que va acariciando los sentidos,
noches de amoríos casuales, aventuras naturales, del hombre en sus andanzas y correrías, noches
de satisfacciones, de ilusiones, de penas y desilusiones, noches de libre albedrío, noches de
decisiones, noches de éxitos y de fracasos,  noches de locura y desvarío.

 Divinas noches, cálidas de caricias donde solo alumbraron luciérnagas fugaces, y se encendieron
corazones, se exploran los cuerpos buscando los recónditos vicios del averno, sensaciones
prohibidas, algunas desconocidas, noches de caprichos donde vencen las emociones y somos
esclavos de las primicias, que nos regala el cuerpo en naturales delicias.

 Noches cuando los cuerpos hacen chispas porque chocan relámpagos del alma, nacidas al fuego
centelleante, se materializan los aromas y los besos saben al polen de las flores, se gozan en
frenesí las amapolas danzando el vaivén de las olas que trae los secretos de sus profundidades, y
saben los besos a tesoros de los mares, a conchas de nácar, a langostinos, a caballitos de mar
galopando ansiedades, a caracoles pegajosos y salobres, ¡ah! que ricos que son los besos azules
que nos dan fecundidades.

 Noches de otoño, donde pensamos libremente lo que queremos e imaginamos sin tormentos, tal
vez nos traemos al alma las nostalgias del tiempo, surcando nuestras ansiedades hasta vencernos
el sueño de tempestades pasadas, que creíamos olvidadas que quisiéramos regresar en los
imposibles, noches de soledad, noches de penumbras y de frío mirando al vacío, o extasiados
mirando la luna llena.
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 Noches cuando queremos eternizar en el recuerdo, las pieles desnudas sobre la arena y bajo los
halos de luz de luna, noches plácidas como ninguna, sin penas, sin lamentos, noches de paraíso, y
de suplicio, de reflejos infinitos, noches donde se abren crisálidas mariposas y vuelan hasta donde
la poesía que se hace sin letras y los versos se riman al compás de los latidos del poeta.

 - 

Raquelinamor
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 DE LA VIDA Y LOS SUEÑOS                                                         

                                                                              Hexadecasílabos

DE LA VIDA Y LOS SUEÑOS  

``Que  la vida es un sueño y los sueños, sueños son`` 

Pedro Calderón de la Barca´´ 

- 

Quisiera elevar mi cuerpo, a la montaña de los sueños,

adonde mora el tiempo y va mi espíritu cuando duermo,

desde la nube grisácea, y la vida hace mi empeño.

-

Quisiera tocar lo etéreo, en mis pensamientos dueños,

para diluir mis secretos, al fondo en corazón yermo,

y no brotaran mas frutos, ¡Que triste vida sin versos!

-

Quisiera morir dormida, y en los brazos de Morfeo,

poder  mandar  hasta el averno, a estos miedos carceleros,

que me mantienen despierta, en la vida de traicioneros.

-

Quisiera abandonar mi pena, en los copos de los cielos,

para sentir mi alma, volando libre sobre luceros,

y regresar al mundo a posar, en mil montañas de hielos.

-

Quisiera con la imaginación viajar al otro lado,

a cien pasos de la escalera,  ¡Es conciencia! ¡Es océano!

en profundidades de la mente, es insondable a nado.

-

Y no terminarà la esperanza, teniendo fe en las letras,

ese crujir de vida, cuando un amor llega a la puerta,

y en paraíso de los sueños,  mejor estar despierta,

Ser un arco-iris y en lugar de infiernos. ¡Soles! veas.

- 

No me despiertes si duermo y no me duermas si despierto. 
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  BARCELONA LLORO POR TI

  

BARCELONA LLORO POR TI 

No encuentra mi pluma como empezar,

poder escribir y expresar mi llanto,

y en versos hondo dolor condensar,

lo que ante horrible panorama alcanzo.

-

Al mundo impactado causa estupor,

a mi cerebro total desconcierto,

Oh! cuna gloriosa y plena de amor.

si supiera amiga, ¡Cuanto lo siento!

-

Infames no soportaron tu dicha,

paz, alegría, canciones y risas,

para que hasta ti llegara el demonio,

a trastocar tragedia y testimonio. 

-

Mano malsana desgarro tu seno,

tierra llena de gracia que amo tanto, 

porque cuando vileza es cobardìa,

y es tragedia quien tocara la vía,

convierte en lamentos las alegrías.

- 

La verdad en tan duro pensamiento,

mi corazón la maldad no comprende,

que a Barcelona urbe tan deseada,

de Cataluña la hermandad preciada,

traigo cruel llanto que a mi pecho enciende.

-

Desgracia en las Ramblas va a sorprenderte, 

cuando vil mano asesina te hiriera,

de inocente sangre tiñe la rivera,

a la linda rosa del continente.
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-

Reina de la Europea cultura,

de turistas diversión y locura,

acogedora y cálida hermosura,

Barcelona ciudad bella del mundo,

-

En una tarde de grises quimeras,

mueren ancianos, parejas y niños,

causando en Madre Patria, mil heridas,

y a ella y su gente, consuelo a dolientes,

Con dolor de la raquelinamor

-

Agosto 18/2017 
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l
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 ¿CUANTO DARÍA?  BARCELONA LLORO POR TI.

  

  

 ¿Cuánto daría porque hubiera paz en el mundo? 

ver desaparecer la maldad en lo profundo, 

que la luz llegara a los corazones vacíos, 

vagando oscuridad de irracionales desvíos. 

  

Que no daría mi alma por calmar el dolor, 

a tanta gente que está sufriendo inmensamente, 

y alzaría eterna de rodillas mi oración, 

desde el centro de mi entristecido corazón. 

  

¿Cuánto daría por ver retroceder el tiempo? 

y para que esos inocentes no hubieran muerto, 

fuerte gritaría hasta verlos resucitar, 

aunque mi pecho fiel estallara en mil pedazos. 

  

Daría mi vida reclamando justicia divina, 

y nada valdría, nada ve el Dios de los cielos, 

pues no logro explicar la fuerza de la maldad, 

celebrando honor al mandado de un tal Alà 

  

A la mierda sin amor. ni paz, no hay gloria, 

y reinando el imperio adónde va la historia, 

 parece que esta miseria nunca acabarà  

y la injusticia siempre reinara. 

- 

Destino incomprensible,  

del paseo feliz que en tragedia terminò, 

y pudimos haber sido tu o yo. 

Raquelinamor  

Agosto 20,,2017 
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Mi fusionado en el Cuartel de Poetas 

BARCELONA HOY LLORO POR TI 

No encuentra mi pluma como empezar,

poder escribir y expresar mi llanto,

y en versos hondo dolor condensar,

lo que ante horrible panorama alcanzo.

-

Al mundo impactado causa estupor,

a mi cerebro total desconcierto,

Oh! cuna gloriosa y plena de amor.

si supiera amiga, ¡Cuanto lo siento!

-

Infames no soportaron tu dicha,

paz, alegría, canciones y risas,

para que hasta ti llegara el demonio,

a trastocar tragedia y testimonio. 

-

Mano malsana desgarro tu seno,

tierra llena de gracia que amo tanto, 

porque cuando vileza es cobardìa,

y es tragedia quien tocara la vía,

convierte en lamentos las alegrías.

- 

La verdad en tan duro pensamiento,

mi corazón la maldad no comprende,

que a Barcelona urbe tan deseada,

de Cataluña la hermandad preciada,

traigo cruel llanto que a mi pecho enciende.

-

Desgracia en las Ramblas va a sorprenderte, 

cuando vil mano asesina te hiriera,

de inocente sangre tiñe la rivera,

a la linda rosa del continente.

-

Reina de la Europea cultura,

de turistas diversión y locura,
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acogedora y cálida hermosura,

Barcelona ciudad bella del mundo,

-

En una tarde de grises quimeras,

mueren ancianos, parejas y niños,

causando en Madre Patria, mil heridas,

y a ella y su gente, consuelo a dolientes,

Con dolor de la raquelinamor

-

Agosto 18/2017  
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 SOÑAR CON UN MUNDO MEJOR                                                 

                                                                                          /Tema

semanal del Cuartel 

¿Quién no quiere un mundo mejor? 

Los soñadores,  los sabios y poetas, 

Los niños, los elefantes y mascotas, 

 A un mundo donde reine el amor. 

- 

Yo quiero vivir en un mundo mejor, 

Pero... ¿Y el resto de los terrícolas? 

Que viven en guerra y conflagración, 

tal cual o peor que los cavernícolas. 

- 

¿Como hacer para ir hacia la utopía? 

Que no surjan las sombras de maldad, 

Donde libres se advierta la distopìa, 

¡Entonces! ¿Existiría esta humanidad? 

- 

Solo vivirían donde quiera, animales, 

Manteniendo el equilibrio natural, 

Sin contaminación de cielos y mares. 

y sin ningún depredador mortal. 

- 

 Una perfecta supervivencia sin mal, 

Sin intolerancia, odios,  ni venganzas, 

Donde solo fluya la energía universal,  

Y buenos motivos sean esperanzas. 

-  

No cabrían bajas e inicuas pasiones, 

Un océano de delfines y de ballenas, 

Solo un paraíso de buenas especies, 

Un cielo de aves, sueños y estrellas. 
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- 

 Ni malos instintos, ni dioses,  ni ideas, 

Ni hambrientos, por calles sedientos, 

Y conviviendo con sonrientes hienas, 

Siempre dando perdón y sentimientos. 

- 

  Al descanso de los rayos del sol, danzar, 

Siempre sonriendo a la vida en libertad, 

un mundo  que no prohìba dejar de soñar, 

ángeles con sonrisas, alegrías y amistad, 

- 

Visitar en paz desde la estrella de Oriòn, 

hasta las profundidades de Poseidòn. 

- 

Raquelinamor  

Agosto 21/2017 

- 

``Lo difícil de soñar en un mundo mejor,  

es como hacer para permitirle al hombre 

siga habitando y destruyendo el planeta,  

si es el enemigo primero de este mundo, 

 porque si revisamos la historia de todos, 

 es la ùnica especie animal que no encaja, 

es causante  del desequilibrio ecológico, 

  y la  ùnica responsable de las miserias.`` 

 Raquelinamor 
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 AMOR UNIVERSAL 

Amor universal de intensos colores,

que de mi cuerpo y mi alma te hice el dueño,

apremiante forjas el callado sueño,

¿Porque ahora labras mudos dolores?

- 

Mírad  fijo  a mis ojos enclavados,

deseando en mi alma el amor eterno, 

todo éxtasis  del insólito universo,

idílicos besos y labios lacerados. 

- 

Escuchad a este mi amor que tanto hieres,

y no temas a mi dolor, ni a ruegos,

pues si la amarga soledad me dieres. 

- 

¡Vete si quieres! no hagas caso a mis quejas,

pero ¿Como hacer para que no te alejes?

tregua a locuras, sueños y festejas.  

- 
Tanto las fuerzas del amor como las de la gravedad son generales, naturales, invisibles, potentes.
Energía eterna del cuerpo y del alma es el amor universal.
 
-
 

Raquelinamor 

Agosto 23/2017
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 LA PILDORA

LA PíLDORA

- 

¿Quien no ha tenido en ella buen encuentro?

¿Y no ha corrido urgido en un momento?

para aliviar del cuerpo malestares,

y calmar ansiedad de las edades. 

-  

Cercana en las noches de soledades,

desvelos de amor o temiendo el hades,

siempre a la mano, en estuche o nevera,

en invierno, verano o primavera.

-

Amiga y compañera, en el bolsillo,

metida en gaveta, o sobre la mesa,

Con mate, con agua o café en pocillo,

-

Confiamos en su protección expresa,

Sin ella indefensos, somos chiquillos,

y hay de aquellas, que a viejos vuelve pillos. 

-  

En juventud sexual anticonceptivas,

en la madurez alivio en migrañas,

y en vejez la píldora busca arañas. 

- 

Raquelinamor  

Agosto 24, 2017 
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 QUINTA ESSENTIA                                                                         

        (POEMA FILOSÓFICO)

  

Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una
explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás
de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta
fuerza universal es el Amor. La Quintaesencia de la vida. Albert Einsten. 

- 

A la Edad Media, quisiera remontar y ver,

cuando fuese la Quinta essentia, o Quintaesencia,

elemento hipotético, éter de alma mater,

del hombre, clave, en la infinita coexistencia,

junto a cuatro gigantes de la naturaleza, 

Agua, Fuego, aire y tierra, pilares de pureza.

-

La Quintaesencia, erase la perfección misma,

piedra filosofal, y el elixir de la vida, 

para aclarar sin alguna duda, aquel sofisma,

acerca de la trasmutación que el oro anida,

y de la razón y la lógica, sea el prisma. 

-

En cosmología es fuente de la sinergía, 

para explicarnos a la acelerada expansión,

del insólito e infinito, universo en cuestión, 

siendo tal fenómeno del vacío ¡energía!

regente en esta armónica y vital creación.

-

Condicionando a pobre visión del ser humano,

pero, no pretendiendo ser ciencia inamovible,

en la presencia absoluta de todas las cosas,

y donde solo el todo cuántico, es concebible, 

es Dios la gran fuerza del universal amor.

-

Sigue ilógica-mente la energía oscura,
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viva forma que en la Quintaesencia es locura,

causante entre los malos pensamientos la guerra,

la cruenta existencia sobre la faz de la tierra,

de efímero poder y utopíca la paz pura.

-  

Raquelinamor 

Agosto 26,2017 

- 

 Salomón la definía en los siguientes términos: Quinto ser de una cosa mixta... Como un alma muy
sutil extraída de su cuerpo y de la superfluidad de los cuatro elementos por una muy sutil y muy
perfecta destilación, y por ese medio se espiritualiza, es decir, se vuelve muy espiritual, muy sutil,
muy pura, como incorruptible, astral y celestial... 

  

.
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 EVITA HALLARTE DE SÚBITO                                                       

   Poema fusionado con Alberto JIMÉNEZ URE

``La muerte une a todos los hombres`` 

(Marcial Lafuente Estefanía) 

- 

Primera Parte 

- 

Caminan de prisa algunos, 

Apesadumbrados otros y distraídos 

Tantos seres por ti «irreconocibles» 

Que mejor procura mantenerte alejado: 

Podrías, de súbito, reconocer tu Ser Físico 

Entre miles de cadavéricos individuos que ves. 

- 

No te gustará saber quién eres: 

Cuán infame o filántropo durante arrebatos 

Demenciales, quizá dopado de tanta estupidez 

Y fallido hombre más veloz en olimpiadas. 

- 

Cada uno de los «irreconocibles» 

Está igual mirándote deambular 

Buscándose en tu  inútil voluntad 

Para proseguir vivo entre los muertos. 

- 

Alberto JIMÉNEZ URE 

- 

Segunda  Parte 

Para proseguir vivo entre los muertos 

Has de haber muerto mucho antes  

Haber naufragado entre las almas, 

Haber volado libre entre los vivos 

Haber sido frágil victima de tu castigo 

Sin más testigo que tu cuerpo abrigo 
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Regresar desde la eternidad inocente 

En otro cuerpo desde tinieblas 

A brillar esferas entre el universo  

Dando calor en la  alborada fría 

Y llenar de color los cementerios 

Haber huido entre luceros 

Buscando respuestas inclementes 

Encontrar verdades inconscientes 

En las mentes de los zombies perdidos 

De los hombres bajo el sol derretidos 

Entrar de súbito en cuerpo presente 

A saludarte y reconocerte entre la gente 

Para preguntar ¿Quién eres? ¡Quien soy! 

Un breve instante para morir despuès. 

- 

Raquelinamor
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 PIENSO, LUEGO EXISTO                                                               

                  (Poema filosófico)

 ``Pienso, luego existo es una traducción aproximada de la locución latina Cogito ergo Sum ?
Pienso por lo tanto existo -, también conocida como Duda Metódica, que utilizó Rene Descartes  en
su obra El Discurso del Método y que la Filosofía Moderna utilizó como principio fundamental: Mi
pensamiento, y por lo tanto mi existencia, es indudable a partir de lo cual puedo establecer nuevas
certezas`` 

  

Dudoso un dìa despertase joven Francès,

incrédulo de todo y ansioso del saber,

de lo que veìa y le faltaba por ver,

por enseñanzas impartidas, decepcionado,

debido a lagunas del saber acumulado. 

-

De matemáticas la excepción, donde creía

posible, encontrar su verdadera vocación,

escéptico Descartes, su rasgo personal,

muy influenciado por el pirronismo real,

seguidor de la corriente, quiso transformar.

-

Pues decidió no buscar en ciencia, la fuente,

sino la que en si mismo, el solo pudiera hallar,

en gran libro del mundo, sus páginas ciertas,

por eso dedicado en juventud a viajar,

conocer còrtes, ejércitos y demás montes,

el tratar con gentes de diversos horizontes,

a recoger experiencias y sumar tormentas,

y en toda ocasión, haciéndose reflexión.

-

Hasta que, al plantearse la duda metódica, así,

sin querer, queriendo estas palabras dijo:

_Pienso, luego existo_ 

y al instante a su esencia inmortalizó.

-
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Y eso mismo dije esta mañana al despertar,

no encontrando musa para un poema crear,

de Renè Descartes me dispuse a versar,

personaje especial que muy poco estudiò.

pero gusto del pensar teoremas y mas,

sin parar, ni pasar por ningún poema,

distintos modos y hasta de si mismo dudar.

-

Se lo cuenta con amor la Raquelinamor

que no para de pensar, jejeje! 

-

 

_Rene Descartes también llamado Renatus Cartesius, fue un filósofo, matemático y físico francés,
considerado como el padre de la geometrìa analítica y de la filosofía moderna así como uno de los
epígonos con luz propia en el umbral de la revolución científica._ 

  

_ 
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 LA PACIENCIA                                                                                

                                                                            (Poema filosófico)

¿Podrà culparse a un pueblo por cometer delitos,

en defensa para repeler al agresor?

¡Claro que no! entonces ¿porque pagarse por ello?

cuando estando harto y cansado de tanto luchar, 

el manifestarse para salida encontrar,

viable, sin muertos,urgente y pacificador.

hace lo que tiene que hacer para vencer al traidor.

-

Pero ocurre que llegado al límite final,

ante aquella la situación extrema y real, 

sobreviene ruptura de la sana actitud,

servicio humano para estoicamente soportar, 

miserias y dificultades con la esperanza,

de que sobrevenga lo bueno aunque a dura ultranza.

-

Por ultimo recordar aquello que en las Éticas

del gran filósofo pensador Aristóteles

se alude a esta virtud de las sanas actitudes,

donde lograr se puede con la amada paciencia, 

justo equilibrio entre las extremas emociones,

a un punto medio, la metriopatía es cadencia,

al sobreponerse a aflicciones y desgracias, 

y sufrimiento aliviar en la vida  de tristezas.

-

Esperemos triunfe la legìtima defensa

y libremos victoriosos la contienda, 

Porque sino,  ¿para que vale  la existencia

y la mansa virtud de la paciencia?  

Pienso, pensando, con mucho amor 

Raquelinamor
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Agosto 29,2017
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 AYLAN KURDI,  EL NIÑO SIRIO

"Vi ríos de sangre. No puedo entender como los seres humanos pueden llegar a un nivel tan bajo"
Samer  

 (abogado exprisionero en Hama) 

- 

Hablar de guerra, es misión triste, denunciar la maldad del ser humano, nada casual, intereses de
 poderosos que ambicionan mantenerse en el poder para destruir y esclavizar, un gobernante, un
dictador, el socialista Bashar al Assad, un paìs Siria, otro motivo un gasoducto desde Catar hacia
Europa, que Catar ofreció construir  por un valor de 10.000 millones de dólares que
atravesaría Arabia Saudita, Jordania, Siria y Turquía, para asegurar mayor fortuna y supremacía.
Las víctimas, medio millòn de muertos en diecisiete años. Casi un holocausto, Alepo otrora
 hermosa ciudad, hoy convertida en escombros.  Los juguetes, armas quìmicas y nucleares, la
ofensiva, misiles Norteamericanos. Lo mas lamentable y horrendo, víctimas inocentes, quinientos
niños ahogados en el mar, y miles muertos bajo el fuego, niños a quienes se les negò el futuro. ¿En
que humanidad vivimos? 

- 

¡Pero...¡Cuan Horrible y cruel tragedia!

cuando implacable el destino se ensaña,

tras la ambición, nace tragicomedia,

alto precio del mundo a sus marañas,

pues poderosos tejen la vil guerra,

donde inocentes pagan por su saña, 

malditas miserias que la vida aferra,

nada a gente asombra, del mar de males,

vastas barbaries que lucen normales. 

- 

Son víctimas los millares de Sirios,

de un pueblo trabajador y sencillo,

hundido en honda desesperación,

en  horizonte esperanza vislumbra,

lanzarse al mar la mejor decisión,

aunque la muerte segura, le augura,

y arriesgarse a morir única opción.

-

Y conmociona una fotografía,

al ciego mundo occidental un día,

de profundo seno,  arroja el mar un Cirio, 
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Aylan Kurdi inocente niño Sirio,

apenas tres años,  su humanidad, 

yacido en la arena la criatura,

y Galip su hermanito en fosa oscura,

de cinco años, viaja a la eternidad.

- 

Huyen familias en batalla campal,

sus vidas juegan por un sueño mejor,

inmigrantes, desplazados de Siria, 

intentan a Turquía, o Grecia llegar,

pero naufragan en el Mediterráneo,

luchando fuerza de corriente mortal.

-

La tragedia cierne sobre Abdulah, 

cabeza de familia llora su fracaso,

su esposa e hijos prendían de sus brazos,

y no los pudo salvar del ataque de natura,

resbalan en medio de inmensa oscuridad,

el nadó hasta la orilla con intensidad,

pero a su familia, no pudo encontrar,

y el hombre respira pero muerto està.

-

Mientras mansas criaturas del mar,

lloran la muerte del pequeño Aylan, 

su cuerpecito en costa turca aparece,

se manifiesta la terrible realidad,

y esa noche otros doce viajeros fallecen,

doce asidos a fe perdida en el mar.

-

Partieron dos botes destino a Grecia.

Sobrevive Abdullah, desafortunado padre, 

ahora incansable gime y llora su pesar,

dolor tan grande que nadie puede consolar,

y  hubiera preferido se lo tragara el mar. 

- 

Raquelinamor 
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Septiembre , 2017 
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 NADA FUNCIONA, TODO ANDA MAL                                           

                                                                                                          

                       (Poema filosófico)

En este mundo nada funciona, es orbe desigual, 

todo anda mal donde el hombre es ciego animal, 

porque todo se alarga o encoge sin su voluntad, 

cuando divina ciencia es de espiritual carencia, 

y convierte los hombres en esclavos de maldad. 

- 

Guerra inicua esencia que nada puede arreglar, 

todas son crueles, injustas y es tierra manglar,  

donde habita un adagio mas  llamado conciencia,  

que de nada sirve,  porque nada es y todo es mal. 

- 

No importa si hay un paraìso en la humanidad, 

revierte a cruel suplicio, si no existe hermandad,  

y como evitar el nacer, para no morir por deber,  

si no hay mas opción en la vida, cùpula del placer. 

- 

¿Quien agradece al destino su fiel  trabajo? 

¿Y quien descubre la obra de los marcianos? 

muchos mueren sin saber de raices y mieses, 

sin conocer que el tiempo es la pura fantasía, 

que presente,  pasado y futuro es solo utopía,  

y el cielo universal  y el infierno es la falsía 

-  

El amor es luz  infinita y es nube oscura,  

cuando tambièn es fuente de esta locura, 

creación del homo con ADN ajeno que camina,  

y es responsable de la destrucción masiva 

- 

Solo nos queda viva la esperanza, 
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 de aquel siempre dueño de la andanza, 

motor eje de la carreta, sin careta. 

¿Sabes quien es? 

- 

Raquelinamor  

Septiembre 4, 2017 
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 YO TENGO UNA ADICCIÓN                                                           

                                                                                               /Tema

Semanal del  CUARTEL DE POETAS LOCOS/

YO TENGO UNA ADICCIÒN 

Yo tengo una confesión, yo tengo una adicción, 

 inspirada en Don Miguelito y su bella canciòn, 

y acà bailando al ritmo del sabroso reggeatòn,  

pensaba ¿Cual serìa mi insana adicción, mi vicio?  

porque  todos tenemos un poco, a mi sano juicio, 

de algo que nos envicia y nos mueve el corazón,   

al contacto con la sinergia y toque de la sinrazón, 

nadie se libera temprano de esta aguda opresión, 

 que te obliga, que te llama y la voluntad te clama, 

 esclaviza a los sentidos, y abusa de la emoción. 

- 

Unos rìen y otros lloran, unos pintan  y otros cantan,  

unos escriben con tinta  y otros con llanto plasman,  

la droga es diferente en cada estado inconsciente, 

 para unos cigarro complementa el catarro, 

 unos de nicotina fina y otros de marihuana, 

o la blanca mariposa que sobre el cuerpo posa, 

y el alcohol del vino que se adueña del jarro, 

haciendo amar al verdugo que a tu salud se goza. 

- 

Y para quien la vil droga es el juego, ¡la adicción! 

es los libros al lector, el poema y tema  al escritor,  

una adicción te mata, la otra da fruto de su mata,  

a unos fanatismo religión, tambièn segura adicción, 

para unos la bondad y al servicio la hacen vicio, 

y a otros la maldad es droga y  su cruel suplicio 

- 

¿Quien su droga quisiera dejar?  
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¡Si es su vida! y el cierto motivo de su andar,  

aunque el látigo sea fuerte y el dolor sea  la muerte, 

 cada quien con su droga tenga su propia suerte,  

yo no la voy a dejar, ella es la que me aprieta, 

Aprieta, aprieta, aprieta el corazón,  

ella quiere que hoy le des su ùltimo  mordisco, 

porque ella siente cuando es pobre el amor universal,

y de vez en cuando sabe como hacerte hombre rico, 

pero... ¡Apàrtate!,  si no quieres padecer de la agonìa,  

de prescindir de ella a la fuerza,  algùn bendito dìa. 

- 

Con amor para ustedes comparte sus locuras,  

en vivo y en directo sin mas rima que la canción,  

en este dìa de extrema unciòn, jeje!  

Ah! y me olvidaba decirles que además de escribir, 

 el internet y la comida son mi  bendito vicio. 

la raquelinamor.
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 UNA COPLA

Cuando escribo vibro y vivo, 

desde el alma los versares, 

mis versos, son mis pensares, 

y hasta el cielo los suspiros. 

- 

Porque los poemas sueño 

cuando brotan bellas letras, 

ya muchos saben mi empeño, 

y yo me creo poeta. 

- 

 Siendo memoria peor bien,     

de los que versan amores, 

y escriben tibios pesares, 

que no los conoce nadie, 

o tal vez algunos cien. 

- 

 Por eso quiero a mis versos, 

Vuelen a ciertos lugares, 

aunque sean mis tesoros, 

y a nadie sean As de oro. 

- 

 Pasión del alma sostiene, 

mi verso, copla o canción, 

Y en  pecho viva emoción, 

Ilusión  rima mantiene. 

- 

 La sensación del poema, 

camino a la soledad, 

amor se pierde en la pena, 

copla plena es necedad. 

- 

Desde mi lecho es cual muerte, 

duele en la copla el viajero, 
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aquel amor compañero, 

cuando cuerpo y alma siente. 

- 

 Delirio desata el averno, 

fue partida  fuego interno, 

quemando piel y razón, 

desangrò a mi corazón, 

Pues La Otra se robò mi amor. 

- 

Raquelinamor 
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 NO QUISIERA MORIR

No quisiera morir... vivir y volar quisiera,

no en este viejo cuerpo, de ilusión y quimera,

cansado en ver el mundo, con sus tantas miserias, 

tal vez, un ave o rosa, de fresca primavera.

-

Seria una vida fugaz, de gloriosa fragancia,

siendo cada segundo, eterna felicidad,

y por doquiera aromas, en colorida estancia,

siendo arrullo de mar, amor de la eternidad.

-

Con fuerza navegar olas, poder vencer sola,

ser tardes de caricias, emanadas del sol,

y de huesos muertos, nacer en tierna caracola,

-

De lo desconocido, tocarìa los cuerpos,

descollando mis fibras, por senderos y campos,

 

Brisa en paz, y al cielo ir, mas no quisiera morir, 

- 

Reflexión: La vida y la muerte un gran misterio, nadie pide el  nacer, pero acà esta en el padecer,
pocos son felices, dejando raíces,  llenos de cicatrices, es vivir saboreando perdices, y aunque la
muerte signifique la anhelada paz de los cuerpos cansados, nadie quiere morir, nadie quiere viajar
el sueño de los desterrados,  hacia lo desconocido del insondable misterio que nos acerca a la
esencia, entonces... imaginamos, y vencidos, aceptamos la cita que nos depara el destino. 

Raquelinamor 

Septiembre 11, 2017 

 

  

 

Página 834/1331



Antología de Raquelinamor

 EL RATÓN SOLIDARIO                                                                  

                                                                                 Tema semanal

de Cuartel

Habìa una vez un pequeño ratòn llamado Varòn, que vivía en un mundo gris, rodeado de gente
gris, abajo de la tierra, donde una muchedumbre se agolpaba en los agrestes  hoyos intentando
salir alguna vez para ver la luz y Varòn que era un soñador empedernido, soñaba con ver aquella
maravillosa luz que irradiaba el llamado sol, entretando vagaba entre las sombras procurando
atrapar insectos, moscas y cucarachas como alimento y ayudando a sus semejantes mas viejos  en
medio de la oscuridad, para no ser devorados por la ´´gente gris´´- Varón era un buen ejemplo en
su comunidad. 

En su mente guardaba los relatos de su abuela la ratona Ramona, quien le hubo platicado muchas
veces acerca de la existencia de un mundo de colores, donde había un océano azul que en la
distancia se perdía bajo un cielo igualmente azul, y que parecían unirse como hermanos gemelos,
hijos de la misma creación universal,  que mucho tiempo atràs había sido un hogar verde de
muchas especies, pero que ratas humanas destruyeron, hasta la capa de ozono que abrigaba y
protegía la tierra de los rayos del sol, pero después ocurrió la gran catástrofe,  había vuelto todo
gris de cenizas,  habían apagado la luz del sol, aquella que los calentaba y hacia germinar frutos
buenos de la tierra. 

Al parecer esa especie extraña de dos patas  había llegado de las estrellas, algo semejante al
gigante mono gris, pero era una especie pensante,  muy destructora que habría invadido aquel
bello planeta,  que había sido su perfecto armónico y equilibrado mundo, y fueron talando
árboles para quemarlos, y hacerlos de variadas formas, ex cavando el suelo, extrayendo minerales
y tanto fue la extracción de la que fue objeto que la  dejaron hueca por dentro y seca por fuera y
hasta construyeron rascacielos, y fabricas para toda clase de objetos a gran escala y satisfacer
necesidades creadas artificialmente.   

Por ultimo fabricaron poderosas armas atómicas que acabaron con las especies animales y
vegetales, quedando solo los pobladores rastreros del reino llamado  landia en el cual
convivían ocultos junto con los monos grises, en cavernas y agujeros, donde debìan ser muy
cautelosos y precavidos para poder seguir sobreviviendo. 

Los ancianos enseñaban el peligro que significaba salir al exterior para intentar ver la luz, ya que se
trataba de una energía extraña que los calcinaba antes de poder regresar a su mundo de agujeros.
Así que el pequeño Varòn al igual que muchos otros, no se atrevían a salir y así evitar correr la
suerte de todos aquellos que jamás regresaron, aun cuando  en su mente no dejaba de soñar que
alguna vez,  si el podrìa llegar a ver la luz del sol y conocer aquellos inmensos espacios llenos de
agua que algunos llamaron mares y océanos. 

Hasta que un dìa, estando en las profundidades de una alejada caverna, vió moverse algo con un
extraño brillo en medio de la oscuridad y la curiosidad lo fue acercando,  hasta que tocó aquel
elemento liquido, frìo, tal como se lo había descrito su desaparecida abuela, y que lo fue
arrastrando a una gran velocidad, no pudiendo zafarce, lo sacó a la superficie exterior, era un río de
corriente submarina, que tenia vida propia, al fin el podía ver la luz, era tan brillante que
enceguecían sus pequeños ojos negros, ante tal expelido esplendor, y finalmente tropezarìa con
unas rocas, que detuvieron su viaje y pudo nadar desesperadamente hasta alcanzar la orilla,
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quedando tan exhausto que se desmayó y durmió por varias días.  

Al despertar observó un paisaje maravilloso, sus ojos no podían dar crédito a lo que veía, y pensó
que estaba dentro de alguno de sus sueños. Pero, en realidad,  Varón había llegado al
nuevo paraìso terrenal,  recordó las palabras de la desaparecida vieja y sabia Ramona, que decía,
que al correr del tiempo, la creaciòn renacería y darìa una nueva oportunidad a todos los seres
mortales. 

Entonces respirò feliz, había alimento suficiente para muchos y el debìa compartir ese gran
descubrimiento con sus semejantes, el tenia que ser solidario y ayudar a los demás a conocer el
nuevo mundo, pero también tendría que enseñarles que deberían cuidar del habitat y jamás permitir
que ninguna otra especie por pensante e inteligente que fuera, viniese a destruirla. Lo que suponìa
una enorme responsabilidad. Se preguntó  ¿Si sería capaz de hacerlo? 

Y colorin, colorado este cuento de hoy ha terminado, y no olviden mis amados que todo puede
ocurrir...pues mas temprano que tarde, el hombre al mundo esta empeñado en destruir y llevar a la
humanidad a la inexorable oscuridad. 

Raquelinamor 

Septiembre/2017
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  SI UN AMIGO SE NOS  VA                                                            

                                                                                                          

                    /TEMA SEMANAL DEL CUARTEL

 SI UN AMIGO SE NOS VA  

Si un amigo se nos va al mas allá, irremediablemente pensamos en la muerte, en lo frágil que suele
ser la vida, en las montañas de sueños que construimos, en todo aquello que no hicimos con el
amigo y en todos los recuerdos atesorados que juntos vivimos, nos damos cuenta que la vida es
corta, tan fugaz y pasajera como el viento, y nos detenemos en pensar en el valor del amor y la
amistad, y en los tantos amigos que tuvimos y en los pocos amigos que nos van quedando para
cuando partimos.  

Si un amigo se nos va, reflexionamos y resucitamos un poco en el mas acá, recomenzamos algo
perdido, dejamos el encierro, porque ya vendrá el tiempo del eterno encierro, pero  ahora hay que
salir a ver la luz, a visitar a los amigos que nos quedan para que hayan dolientes en el velorio,
recen un plegaria por el descanso del vejestorio y para que alguien ponga su hombro al cargar el
féretro. Y por supuesto, no falte quien exclame un: ¡Tan bueno o buena que era, pero ya descansò! 

Si! descansò, de la fatiga que causa la vida, del trabajo, del dolor de la enfermedad, de la tristeza,
de las decepciones  o de la soledad, pero descansó al fin. Y pensar,  que hay mucha gente
deseando vivir eternamente, ¡aunque usted no lo crea!  en días pasados se me acercó un persona
un tanto extraña, de una religión extraña, con vestimenta en desuso, modales y educación también
en desuso, saludando con cortesía, sin tatuajes y sin mostrar su cuerpo, hasta me imaginé que era
una muerta que me salía, quien me preguntò con osadìa, _si yo querìa vivir eternamente acà en la
tierra_ y no pude menos que sonreír, por cuanta fé y convencimiento en sus palabras tenìa , no la
quise decepcionar y a esa agua la dejè correr. Solo le respondí, diciéndole, ¡No, no quiero! por
favor, no pierda su tiempo conmigo. 

Pero sin duda, admiro la fé de algunas gentes y respeto sus creencias. Luego en casa meditè al
respecto, ¿Como seria aquello de vivir eternamente? serìa algo asì como una película de terror,
vampírica, Uf!  No, definitivamente, no me gustarìa; y si por el contrario fuera en la paz absoluta,
absorta en las bellezas naturales, sin pensamientos, correteando con los demás animales salvajes,
donde todos fueran mansas ovejas y corderos viejos, sin faenas, trabajos,  ni quehaceres, ni
pesares, ni penas Oh! no!  tampoco me gustarìa. Así que,  ¡acepto la vida tal cual es!, con éxitos y
derrotas, con amores y desamores, con juventud y con vejez,  y a  la muerte como venga y cuando
venga, aquí la espera con mis fantasías, mis sueños y mis poesías.  

Y si por suerte algo hubiera después en el mas allá, solo quisiera que hubiera al lado de la parca,
una nueva barca para regresar de vuelta a mi tierra imperfecta a disfrutar sus  manjares y pesares.
Por ahora escribiéndoles en vivo y en directo sin correcciones. jejeje! y  ah! disfruten del vìdeo que
les dejo, que recoge la energía de la vida- 

Bien,  amados amigos que leen mis divagaciones,  pido mil perdones si atento contra sus
religiones. Y  agradezco la paciencia y tolerancia a la irreverencia y les dejo acostumbrados saludos
de universal amor. Su amiga y vieja pensadora la Raquelinamor 
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 A UN MAL NACIDO,                     EL KIM JONG-UN

A UN MAL NACIDO  Creo que pocas veces en mi boca esta palabra acecha la cordura de la letra y
tesitura, pero es que siento un coraje, casi de animal salvaje, cuando pienso en esos seres que han
causado desastres, tragedias y males en la humanidad de plagas sin herbicidas, de
genocidas cobardes, en esta ocasión me refiero, no al Hitler de la Alemania que por otros medios a
diecisiete millones hizo guiso, ni me refiero a Stalin de la Unión Soviética donde fueron ejecutadas
veintitrés millones  inocentes, ni hablo de Mao Zedong de la China que dejò mamaos y bajo tierra
sepultados,  la bicoca de Setenta y cinco millones de muertos en la época de paz, imaginen mi
desconcierto. 

 Y sè que la historia nos relata que hubo reyes, emperadores y dictadores en muchos lugares de la
tierra que propiciaron la guerra para la destrucción masiva, como el tal Kim Jong-il de Korea del
Norte dejo un millón  seiscientos  mil muertos y es el ascendiente de esta joyita  KIM JONG-UN el
joven general emperador desde el 2011  que ha sorprendido al mundo con su escalada
armamentista, y un arsenal nuclear para cumplir su sueño de una Corea del Norte  convertida
en superpotencia nuclear. 

El angelito ha venido detonando siete bombas atómicas,  hoy causantes de los movimientos de
tierra del planeta, terremotos, sunamis, etc. y recientemente desafiò  a los  Estados Unidos
amenazándolo con enviarle misíles con cabezas de bomba atómica, como si se tratase de un
videojuego mas,  donde el es el popular NUKE BOY, el muchachito nuclear, asi conocido en el
ambiente. 

En fin, acá les dejo este escenario, para que puedan conocer en manos de quien esta el futuro de
la humanidad, pues es posible que al desatarse la tercera guerra mundial, que será nuclear, no
quede de los hombres carne para el deceso, pues será tan grande el suceso, que no quedarà quien
 escribir pueda de eso. 

 Y muy triste me despido, con dolor en mis sentidos, llorando los muertos del terremoto de México y
preparando la mente por los muertos por venir en este mundo de futuro incierto, al cual
le están tumbando los cimientos, y la gente autómata y ciega deámbula, entretenida en vanidades y
querellas, sin percatarse de la gran locura que nos enviará a las estrellas. 

Reflexionemos... la raquelinamor 

  

  

Y 
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 NO ME CONCENTRO NI UN POQUITO

Amados amigos, acà estoy como un pobre mendigo pidiendo a Dios compasiòn,  la verdad que con
este problema que se cierne sobre el planeta, y la probable guerra mundial que aparenta ser la
única solución, por mucho que intento escribir bonito,  no puedo, no me concentro ni un poquito,
veo pasar frente a mi ventada un ave blanca llevando en su rojo piquito una pequeña rama, y
pienso... el pàjaro vuela feliz,  sin problemas, sin preocupaciòn, solo esperando encontrar un lugar,
donde construir su nidito, pues esta segura y confiada que a este mundo ha venido por un mandato
divino o por obra de la casualidad. 

Pero no es cierto, el ave nunca ha pensado, asì ocurre con mucha gente que camina inocente, en
busca del pan de cada dìa para alimentar su gente y no sabe nada de lo que ocurre al otro lado del
mercado, ni siquiera se detienen un instante a mirar hacia arriba para contemplar el techo del
universo, ni para ver las estrellas que esperan pacientes reflejar los estallidos de los astros
emergentes o de los que finalizan su cometido. 

Tal vez sea mejor no pensar y pasar la vida como emigrantes al azar, en la tierra de los sueños de
gigantes, y de todos los grandes males ser ignorantes,  siendo solo creyentes para seguir del río su
corriente, hasta que despierte la mente bajo el fragor de los huracanes, los terremotos o los
Sunamis que se preparan para mostrar la ferocidad de sus olas inclementes. 

Hoy es un día mas en mi vida, gracias a la vida por haber vivido tanto, con multitud de quebrantos,
he corrido la corriente y no me ha faltado pan, amor ni llanto, puedo decir que he vivido, pero al
mirar los niños pasar con su mochila en la mano, rumbo a la escuela para  estudiar, ajenos a toda
la locura de este mundo infernal, pienso, !Oh! Dios, ¿Acaso podràs guardar un poquito de futuro
para ellos?  

Si! no quiero perder la fe, me niego a creer que pronto todo termine a manos del hombre y que una
fuerza suprema venga y domine sobre la faz de la tierra, sometiendo a los demonios y logrando que
renazca la flor del paraíso, el amor perdido, y la raza de hermanos humanos, y este proyecto
hermoso del hacedor no haya fracasado. Bien, hasta aca mis divagaciones de hoy, espero no
aburrirles y si hasta acà en su lectura llegaron, agradecerles y saludarles con universal amor, su
amiga raquelinamor 
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 TORMENTA

TORMENTA 

Fue Tempestad, la tromba de corta duración,

amor fugaz que un dìa mojó mi corazòn,

y afectarme pudo la paz con su mala acción,

siendo fuerte vendaval, la violenta discusión.

-

Ocurre en dos aguas, una dulce, otra salada,

de quien vil ahoga y otro sin perdón engaña, 

y sobre los mares no tiene contemplación,

tormenta es segura, en la pasión acalorada,

son de amantes, agudos celos en explosión. 

-

Fenòmeno abundante traen los fuertes vientos,

sórdidos navegantes causan desilusión,

desde amor bravío desgrana el groso elemento, 

la lluvia, la borrasca, o el desmedido tifòn,

pero sin mediar en ellos ningún juramento,

y que en esa barca fué la única condiciòn.

-

Azotando sin piedad, quita el tibio respiro,

desatan las ganas de morir por la opresión,

océanos de hastío, ríos del desamor 

tiembla la tierra, y huracanes vuelan

apurando latidos en medio del ciclón,

calma el adiós tormenta, y es la separación.

- 

Raquelinamor 

Miami 2013 

Reflexión: Hay tormentas de los mares y tormentas del corazón, este poema estaba escondido
entre papeles de olvido, y que hoy  traje a publicación, en vista que los huracanes, maremotos,
terremotos y volcanes, en la madre tierra y en los mares, están entrando en acción,  siendo grito de
la naturaleza a causa de los muchos males que abundan en el planeta  por culpa de la mano del
hombre y que no tienen nombre, justicia ni razón de ser, ni justificación alguna para acontecer, y
para que  tengas presente que también en el alma ella puede suceder. Y les saluda con universal
amor, 
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 AL BORDE, Un poco de mi, en esta mañana gris

AL BORDE,  

(Un poco de mi, en esta mañana gris) 

Dìas cuando despierto al borde de la locura,

que pienso y pienso, y a mi alma triste no siento,

y del tiempo me corre la prisa y premura,

por terminar de conciliarme con el viento,

quien me llevará en sus alas a la espesura,

donde se abre la noche y acaba el tormento.

-

¡Si! me confieso estoy al borde del abismo,

perderme sin fe y en total escepticismo,

creo, que no habiendo ningún conocer firme,

en el cual pueda encontrar opinión segura,

de eso que demanda cristiana sepultura,

cuando aciago momento llegue de marcharme.

-

Y nada mas cierto, viaje del tren procuro,

con la paciencia entrecortada y resistencia,

ciega, contando años de larga desventura,

anhelo compañia y el amor en mi existencia,

sin mas armas que fragancia de mi esencia.

-

Pero el dolor me persigue con insistencia,

los recuerdos no se diluyen con el alba,

y en las noches son cruel castigo para el alma,

¿Hasta cuando he de padecer por la partida,

en nostalgias sumida, sangran mil heridas?

-

Porque él no volverà jamàs a mi lago ardiente,

el se fue lejos y no se adonde fué,

si a la tumba de ciegos o al valle de ruegos,

yace muerto, ¡Yerto! para mi vida, aquel està,

Y ¿Como hacer para sacarlo de mi mente?
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-

Compañero de mi viaje, amor de mi vida,

¿Porque tan sola me dejaste sin piedad?

viviendo ésta la amargura de mis penas,

maldito el amor que sin besos son condena,

enraizado abrigo, yo me niego a soltar.

-

Al encuentro no vendrá, enemigo de mi bruma,

de aquella pasada felicidad de espuma,

aunque pasen muchas lunas, sequen los mares,

y me mate el orgullo en esta soledad,

nunca abrazarè de nuevo otros brazos traidores, 

y lanzarè al abismo esta necesidad.

- 

Raquelinamor  

Septiembre, 2017
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 ANTONIO PEDRO, ¿PEDRO INFANTE?

ANTONIO PEDRO, ¿PEDRO INFANTE? 

Si más evidencias quisiera,

de esta historia verdadera,

a Dios en persona fuera,

para que me las diera el,

e incrédulos ojos vieran,

injusticia real y cruel.

-

Ahora grito en silencio,

al versar mi descontento,

por los perversos inmundos,

que abundan sobre las gentes,

en este asqueroso mundo,

donde también hay inocentes.

-

No necesito más pruebas,

muy segura estoy, que este hombre,

humilde, sencillo y galante,

fue el mismísimo Pedro Infante,

Antonio Pedro, un inocente,

a quien hundieron en destierro,

unos secuaces cobardes.

-

¿Errores? ¡Le costaron caro! 

desalmados, vida robaron,

y desleales, gran fortuna,

el corazón, diosa impura,

dama causa desventura,

la que de Alemanes dueña.

-

Pero él conservó su fama,

vivo era y muerto es gloria,

se convirtió en leyenda,
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por andar en ajena tienda

en México es sin fortuna

-

Y cual cuento inacabado,

cuando viejo y estropeado,

por el largo camino andado,

de nuevo al publico amado,

intentò el reconquistar,

salió del escondite ignoto,

resultando victorioso.

-

Sucediò a gente sin saber,

de quien se trataba aquel ser, 

al lado con sumo placer,

disfrutando vieja fragancia,

de años perdidos y añoranza,

y èl callado, con sencillez.

-

Larga vida tuvo por gracia,

casi un siglo Dios le diò,

hijo pródigo de la vida,

a cambio de la desgracia,

que el destino le jugó,

y leyenda repitió.

-

Tres veces le lloré yo,

la primera cuando niña,

cuando apenas le conocía,

por el trágico accidente,

del dolor moría la gente,

y sus películas veía.

-

Otra en mujer enamorada, 

en radio canciones escuchè,

y en mi corazón estaba,

sus soñares regalando,
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y el cariñito silbando.

-

Y ahora cuando descubro,

lo oculto detrás del poder,

sentido vibra mi ser, 

clamando por la justicia,

a la memoria sagrada, 

de este grande del querer. 

-

Espero que exista un cielo,

y rodeado estè de flores,

cantándoles sus canciones

alegrando el paraíso,

y olvide ingrato dolor,

que alguna gente le hizo. 

- 

REFLEXIÒN; Algunos le llamaron viejo charlatán y farsante, sin dar el beneficio de la duda y como
quiera que, soy  amante del recuerdo del más grande ídolo de Mèxico y de Latinoamérica junto a
Carlos Gardel, me dispuse a investigar, a leer todo lo que de su vida y muerte pasó por mis ojos,
dediqué varios días y noches, viendo vídeos, entrevistas, presentaciones, comparando
características humanas, morfológicas, grafológicas, gestos, ademanes, cicatrices, análisis de
fechas, acontecimientos, intrigas, venganzas, intereses  alrededor de la extraña muerte. 

Luego  que surge la aparición de este encantador personaje a la vida pública, veintiséis  años
después,  informaciòn que a disposición se encuentra en los archivos de internet;  y he quedado
estupefacta, ante tanta evidencia. Inclusive hasta aparece el principal sospechoso culpable, de que
Pedro Infante haya muerto en vida. Contienda por  la tal dama Christian Martell, ex Miss Universo
posterior esposa del Alemán Jr, y antes amante del padre presidente.......y que por celos venganza,
a muerte el  Pedro Infante amenazado  y al cementerio llevado, por supuestos amoríos con la
francesa, diosa de política nobleza y lo demás es historia conocida, llena de
múltiples especulaciones y mentiras. 

El artista después de muchas vicisitudes de vida, sobreviviendo en la oscuridad, sale a la luz
despues de la muerte del aquel expresidente, a cantarles con afán, con  falsa identidad, de un
nombre diferente y nacido en otra localidad, donde nunca encuentran registros que lo puedan
confirmar, ni la historia de su vida antes de 1983, finalmente muere el 22 de Junio de 2013, sin que
pudieran decir que aquel hombre sencillo era Pedro Infante, pero hay un dicho que reza, que entre
cielo y tierra no hay nada oculto, y después de muchos años de rendirle a su memoria culto, sale  a
flote la verdad..... y algún día los culpables pagarán por su maldad, acà o en la eternidad. 

Con universal amor y gracias por la lectura. Y mil perdones a quien piensa que es otra de mis
locuras. Les saluda con tristeza, 

La Raquelinamor 

 

Página 846/1331



Antología de Raquelinamor

 UNA REFLEXIÒN  EXISTENCIAL MAS...

  

UNA REFLEXIÒN EXISTENCIAL MAS... 

Un día más, una semana más, un mes más, un año más, un sueño más, un respiro más, un verso
más, un poema más,  un suspiro más  y  así, poco a poco, lentamente empiezo mi delirio sobre la
pena, siento como todo pasa, silente, somos masa en rìo de tórrida corriente. 

Algo nuevo cada vez más, una oportunidad avecina y nos sorprende, vamos sumando emociones
tejidas con el  hilo del tiempo y en lastre ruge la conciencia, haciéndose abrigo de invierno,  para la
tempestad que aguarda hacia el mas allà, desde este espacio remoto divagamos, en un pequeño
averno del insólito universo ignoto,  y sumando estamos cotidianas experiencias, que nacen cada
mañana en el alma con el brillo de la ausencia, o en la ilògica demencia. 

En  cada verso, se abre la flor perfumante y brota el manantial del pensamiento  puro, recreado en
la esencia del amor divino, en la naturaleza fría, en la tibieza, en la alegría, o en la negra  injusticia,
 en la gris tristeza, o en la ira que se torna sangre,  empero...  nada es igual, cada día tiene su
magia, y encanto especial, como el delicado trinar del  ave en primavera, que ninguno se parece a
otro, llenando el ambiente de diferentes melodías  y en el alma va  juntando los cristales rotos. 

Todo es diferente. excepto por el tic tac del reloj que danza al compás de la fiel sombra que sumisa
es compañía de los pies, que en todas partes la tierra  pisa, para que sepamos que no estamos
completamente solos cuando andamos, gracias al polvo de estrellas somos y al final se detiene
para conversar, si te quedas o te vas. 

Todo es un cuento, una historia, de capítulos que devoran, lo que nos rodea  y es producto de la
mente impaciente, porque nada es igual, ni semejante al oro,   nada es lo que parece, a lo que
piensa la gente, tan solo es igual el sol al medio día y el palpitar del corazòn naciente, todo lo
demàs es mentira, fantasìa  y falsedad. 

Siempre suceden cosas nuevas con o sin armonía, sino, mejor preguntemos a nuestra sombra los
motivos de su osadía, y ella nos hará recordar las historias que guarda en la memoria cada
segundo sin gloria, por cada instante que la luna menguante, ilumina la faz del planeta regente, y el
porque tan pronto se va. 

De manera constante la sombra despierta, se rìe y nos mantiene alerta para luchar con o sin guerra
y sobrevivir haciendo camino, como lo hizo aquel chino en la montaña de Aladino, quien
recibiò deseos sin dueños en el túnel de la eternidad y ahora vaga tras la luz sumido en la
oscuridad del sueño. ¡Oh! pobre genio y pobre chino, que nada disfrutarà, pues nada de esta vida
llevarà. 

Regresar al concluir el viaje es deseo, del viajero que habita mi alma inquieta y ve tantos rostros
amargos, amigos de la juventud y necios de la quimera, pasajeros sin destino, rumbo a la soledad,
pero la mùsica resuena en el aire y me devuelve a la realidad. 

¿Que nos regala la vida?, sino es el amor y la muerte y...  la vida y la muerte nos regalan la
libertad,  ¿Acaso quien conoce otra verdad? 

Raquelinamor  

Septiembre 2017 
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 ¡CUÁN PEQUEÑOS SOMOS!

¡CUÁN PEQUEÑOS SOMOS! 

Viendo una gráfica  comparativa de los planetas hasta ahora conocidos, en esta pequeñisima vìa
láctea donde flota este mundo en el cual navegamos, me detuve a pensar, en nuestra tonta
estupidez  humana, cuando nos creemos grandes, importantes, sabios o muy poderosos, sin
darnos cuenta que sencillamente,  no somos mas que polvo de estrellas. Al mirar ese
minúsculo punto al lado de los planetas gigantes, no somos casi nada. 

Y efectivamente se estremece todo mi ser, no pudiendo menos que reìr por los humanos ilusos
cuya sabiduría es igual al  tamaño de su grandeza, jejeje! ante la evidencia científica, incapaz
resulta el pensamiento racional de digerir la infinitud universal, compuesta por millones de
incontables de galaxias.  

Siendo nuestra pequeña galaxia en espiral asiento de unos 300 millones de estrellas, la  Vía Láctea
asì llamada por los Romanos, camino de leche y tambièn por los griegos segùn la mitologìa, fue la
leche  derramada por la diosa Hera cuando amantaba a Heracles hijo de Zeus, y en España la
llaman camino de Santiago por seguir la dirección de los peregrinos. 

En fin en esta vìa  o camino,  es donde gravita nuestro Sistema Solar y, por lo tanto, la nave Tierra,
a unos 28.000 años luz del centro y unos 22.000 del extremo,  es apenas una insignificante parte
de nuestros vecinos. Extraordinario y maravilloso camino en el cielo que en noches claras y
serenas podemos observar a simple vista, como una sùtil franja blanca que atraviesa el cielo de
lado a lado. 

Científicos dicen que no podemos ver el centro brillante, porque se interponen materiales opacos,
polvo cósmico y gases fríos, no dejando pasar la luz. Pero se cree  contiene un poderoso agujero
negro, del cual existen muchas teorìas o especulaciones, algo asì como pasadizos o túneles del
tiempo, que han alimentado la imaginaciòn en la ciencia ficción.  

La Vía Láctea forma parte del grupo local de unas cuarenta galaxias que ocupan un área de unos
cuatro millones de años luz de diámetro. Una interrogante llega a mi mente, ¿Habrà vida inteligente
en otros planetas? a mi no me cabe la menor duda, pues no tendrìa sentido un universo tan
inmenso deshabitado, y tan solo con vida en este pequeño e insignificante planeta terrìcola.
¿Verdad que no? pues asì es, hay cantidad de planetas en condiciones similares al nuestro donde
debe haber vida inteligente y es informaciòn de los cientìficos, que poco mas o menos, saben del
asunto. 

Bueno, creo que me he alargado mucho en mi reflexiòn, que me sirviò para leer e investigar un
poco, y es mi intenciòn demostrarles lo pequeño que somos los humanos, eso sì,  provisto estamos
de un gran ego casi galáctico, creìdos semidioses, hijos de dioses, etc.  y con la plena facultad de
destruir la nave  que nos transporta, sostiene en equilibrio  y armonìa perfecta y la incertidumbre
queda, ¿Serà posible que lo logren con sus bombas atómicas, armamento nuclear y demàs daño
ecológico que causan los contaminantes? De ser asì, creo que en el universo,  ni los dioses notaran
la ausencia. 

Me despido con universal amor, su amiga la Raquelinamor 
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 ¿HABRÀ VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE?

"Sí hay vida después de la muerte. He estado sumido en un profundo coma durante una semana,
en el que viajé a otra dimensión del universo; una dimensión que nunca antes pude llegar a soñar
que existiese." Así arranca el neurocirujano de la Universidad de Harvard Eben Alexander su relato
en primera persona sobre la vida después de la muerte... 

  

¿De donde venimos? ¿Hacia adonde vamos? 

 ¿Quienes somos? ¿Que es la muerte?  

¿Y si habrà algo mas allá de esta vida? 

Interrogante que permanecìa silente, 

hasta que aparece un ente y desconcierta, 

cuando  científico psiquiatra en coma, 

y declarado muerto, regresa y habla, 

de la increíble celestial experiencia, 

  conectado cual celular en línea abierta. 

- 

Es mensajero entre la vida y la muerte, 

y el incorpóreo habla  al doliente, 

para ver cuanto del todo acierta,  

y siembra duda sobre  existencia futura, 

despuès de la cristiana  sepultura. 

- 

¿Que hay de cierto con estos personajes  

 comunicadores espirituales, o mediadores? 

 captadores entre sinergias del más allà, 

encantados de venir a conversar al màs acà,  

convertidos en antenas de alta frecuencia, 

con poca o demasiada  resistencia. 

- 

¿Habrà algo de verdad, y algo de ciencia, 

o es y  serà  charlatanería pura?  

hombres convencidos de extrañas facultades, 

comunican con  des encarnados mortales,  

toda clase de hitos y/o  falsedades, 

  llenan  de curiosos,  teatros y aparecen en televisores, 
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trayendo cálidos y efusivos mensajes. 

- 

¿Que sucede en el espacio de seres inmortales, 

 del plano espiritual, de paz, paraìso o como se llame, 

cuando habla por ellos un médium con certeza,  

del pasado, presente y futuro al pariente del difunto,  

que ya no tiene ceso, ni los pies bajo la mesa. 

-  

En este tiempo de incrèdulos  del  asunto, 

es esta práctica ejercicio de cura y sanación, 

porque es menester cerrar ciclos,  ¡os asegura! 

  vivir en consecuencia,  hallando resignación, 

por  la partida del ser querido en cuestiòn. 

- 

Entretanto,  hacia el mas allá van en demanda 

finados con la cara fría, a millares cada día, 

sin internet, ni gusto, pero como Dios manda 

y otros aprovechan la conexión y la energía, 

para seguir con su Show acá en la vía, 

a pesar del estupor que causa tal porfía. 

- 

Cabrìa responder a la pregunta: 

de ¿Si habrá o no habrá vida en otro plano, 

después de la ineludible partida del humano? 

tal vez, de nuevo resucitando en aeroplano, 

o como lo hizo una vez el Cristo andando 

y al mundo humano revolucionó  hace dos mil años 

- 

 Con universal amor les saluda  

Raquelinamor 

Septiembre 29, 2017
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 ¿CUAL ES LA DIFERENCIA?                                                         

                                                            Homenaje al poeta ANDRES

ELOY BLANCO

 Cual es la diferencia entre el amor y el querer, 

 nunca nadie o ningún poeta pudo expresarlo mejor, 

 como lo hiciera el poeta ANDRES ELOY BLANCO,  

insigne poeta Venezolano a quien hoy rindo homenaje, 

publicando su poema, para el disfrute de poetas amigos: 

Pleito de amar y querer 

Me muero por preguntarte 

 si es igual o es diferente 

 querer y amar, y si es cierto 

 que yo te amo y tú me quieres. 

?Amar y querer se igualan 

 cuando se ponen parejos 

 el que quiere y el que ama. 

?Pero es que no da lo mismo. 

 Dicen que el querer se acaba 

 y el amar es infinito; 

 amar es hasta la muerte, 

 y querer, hasta el olvido. 

?Dile al que te cuente historias 

 que el mundo es para querer, 

 y amar es la misma cosa. 

?Querer no es amar. Amando 

 hay tiempo de amarlo todo: 

 a Dios, al esposo, al mundo; 

tocar el borde y el fondo 

 y amar al hijo del pueblo 

 como al hijo del esposo. 

?¿Querer es ser para uno 

 y amar es ser para todos? 
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?No; amar es amar, y amar 

 es como amar de dos modos: 

 a unos como hijos de Dios, 

 y como a Dios, a uno solo. 

?¿Amar y querer? Parece 

 que amar es lo que abotona 

 y querer lo que florece. 

Dicen que amar no hace daño 

 donde querer deja huella. 

 Si querer es con la uña 

 donde amar es con la yema... 

?Querer es lo del deseo 

 y amar es lo del servicio; 

 querer puebla los rincones, 

 amar puebla los caminos; 

 queriendo se tiene un gozo 

 y amando se tiene un hijo. 

?Amar es con luz prendida; 

 querer, con la luz apagada; 

 en amar hay más desfile, 

 y en querer hay más batalla. 

?Luego querer no es amar; 

 querer es guerra con guerra 

 y amar es guerra con paz... 

?Querer no es lo que tú sientes, 

 querer no es lo que tú piensas; 

 tu querer de agua tranquila 

 ni bulle ni arrastra piedras. 

Querer no es esa apacible 

 ternura que no hace huella. 

 Querer es querer mil veces 

 en cada vez que se quiera. 

Querer es tener la vida 

 repartida por igual 

 entre el amor que sentimos 

 y la plenitud de amar. 
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Es no dormir por las noches, 

 es no ver de día el sol, 

 es amar sin dejar sitio 

 ni para el amor de Dios. 

Es tener el corazón 

 entre las manos guardado, 

 y si ella pasa, sentir 

 que se nos abren las manos; 

Es tener un niño preso 

 y envejecido en la cuna; 

 querer es brasa que vive 

 de la propia quemadura; 

es no reír, porque hay algo 

 de lágrima en la sonrisa; 

 es no comer, porque sabe 

 a corazón la comida. 

Es haber amanecido 

 sin habernos explicado 

 cómo sin haber dormido 

 pudimos haber soñado. 

?Todo esto es querer y amar, 

 y amar es más todavía, 

 porque amar es la alegría 

 De crearse y crear. 

Es algo como una idea 

 que inventa lo que se quiere, 

 porque al quererlo lo crea. 

No hay un hombre que supere 

 a la versión que de ese hombre 

 da la mujer que lo quiere; 

ni existe mujer tan bella, 

 ni existe mujer tan pura 

 como la que se figura 

 el hombre que piensa en ella. 

Por eso, al estarte amando, 

 si con un amor te quiero, 
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 con otro te estoy creando, 

y tú, en el amor que sientas, 

 si con un querer me quieres, 

 con otro querer me inventas. 

Pero allí no se detiene 

 la creación del amor 

 e inventa un mundo mejor 

 para el que ni mundo tiene. 

Y el amor se vuelve afán 

 de gritarle al pordiosero: 

 ?"Quiero, y porque quiero, quiero 

 que nadie te quite el pan" 

Que nadie te quite el vino, 

 que no te duela en los pies 

 la limosna del camino; 

que te alces, alzado y frío 

 el puño de tu derecho, 

 prestado en rabia a tu pecho 

 el amor que hay en el mío. 

Del obrero y sus quereres 

 todo el rescoldo se vea 

 cuando haga la chimenea 

 suspirar a los talleres, 

Y en la voz del campesino 

 vaya un poco de mi amor, 

 como de savia en la flor, 

 como de agua en el molino. 

Y así el amor es caricia 

 que se nos va de las manos 

 para servicios humanos 

 en comisión de justicia. 

Amar es querer mejor, 

 y si le pones medida, 

 te resulta que el amor 

 es más ancho que la vida. 

Amar es amar de suerte 
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 que al ponerle medidor 

 te encuentras con que el amor 

 es más largo que la muerte. 

Y en el querer lo estupendo, 

 y en el amar lo profundo, 

 es que algo le toque al mundo 

 de lo que estamos queriendo. 

ANDRES ELOY BLANCO 
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 BELLO AMANECER                                                                        

                                                          

BELLO AMANECER. 

Anoche estuvo lloviendo, me encanta dormir bajo el encanto de la lluvia cuando danzan presurosas
las gotas sobre el techo de las terrazas, precipitándose con fuerza desde las nubes cercanas,
refrescando los verdores, y amanecer bajo  la fragancia característica que expele la humedad de la
tierra y  huele a bosque, huele a vida. Aunque también sufrirá la vida de los pobres indigentes sin
techo, ni abrigo o de los marginales que viven en ranchos de cartón en las laderas de los cerros. 

¡Ah! qué bueno es para las plantas y los prados secos, se nutrirá la tierra con el maná del cielo y
reverdecerán los campos y montañas haciendo del amanecer, un día bello, donde las aves con su
trinar traen cantos de alegría, y hacen concierto junto al croar de las ranas y vuelan airosas las
danzarinas mariposas multicolores, sobre las rosas y  se despierta la magia natura y se regocija el
alma pura del milagro que ocurre ante nuestros ojos esta mañana de la magnificencia divina. Un
derroche de luz y de poesía en imágenes ofrenda el planeta que habitamos. 

Un día más, me saluda la vida, gracias vida por querernos tanto y permitir que ojos vean el bello
arcoíris y mi  alma lo sienta, cuando hay tantos seres que pasan la vida viendo solo el suelo que
pisan sin alzar sus ojos hacia el cielo, y sin percibir el amor que nos brinda la naturaleza, porque
viven de prisa para tantas otras cosas materiales y no son capaces de ver el paisaje que gratis nos
rodea. 

Yo saldré a caminar un rato, a respirar aire fresco, a brindar algo de mis sonrisas, a los
necesitados, porque hay mucha gente triste, preocupada por la crisis, sin trabajo, sin dinero, sin
alimentos, y lo peor hay tantos sin esperanzas y sin ilusiones, que yo, a pesar de mis pesares me
siento afortunada, porque aunque todos se han marchado a sus caminos, como la brisa que
marcha con el viento, no se han marchado mis sueños, y sigo imaginando que el mundo cambiará y
vendrá una mejor humanidad, donde seamos hermanos y vivamos en paz y todos gocemos llenos
de alegría y felicidad. 

Lindo día y bendiciones de Dios, con universal amor les desea su amiga Raquelinamor 
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 DIOS ESTA EN TODO

DIOS ESTA EN TODO 

Al despertar a la ventana me asomo,  

saludo a la mañana y al astro Sol bendigo,  

por la luz y el calor que desparrama, 

trayendo calor hasta el planeta mendigo, 

veo que Dios esta en todo y mi ser ama. 

- 

Y al encender la radio la mùsica suena,  

es la alegrìa que entra y activa mi cuerpo, 

con melodìas populares de las buenas, 

los pies se mueven al compàs del trompo, 

y es porque Dios està en todo mi ser. 

- 

Siento hambre y a la cocina voy aprisa, 

me preparo un rico cafè con espuma,  

y ensalada de dulces frutos de colores, 

disfruto el natural fruto con mi sonrisa, 

pues Dios èsta en todo los sabores. 

- 

Ahora me dispongo a escribir un poema, 

tarea que a diario impongo a mi musa, 

y hurgo en mente y no encuentro tema, 

pero ahora me surgen ideas ilusas, 

y lo haré,  pues se que Dios està en todo. 

- 

Y como siempre me voy despidiendo 

con universal amor en esta ocasión 

cuando escribo y ando comiendo. 

- 

Su amiga la Raquelinamor 

Septiembre 30/2017
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 UN POEMA A COLOR  y el primero en Octubre .

Un poema quisiera hacer, 

con apremio es menester, 

poema grave y profundo, 

y un poema que apasione, 

a los poetas del mundo. 

- 

Hacer poema que exhorte, 

un poema que conforte, 

a los del sur y del norte, 

y como a los osos polares, 

nos haga más populares, 

menos fríos y egoístas. 

- 

Un poema no de sofistas, 

ni tampoco de porfías, 

un poema para virtuosos, 

aunque no de sinfonías. 

- 

Un poema desesperado, 

De un amor atormentado, 

dedicado al ser amado, 

que huyó de aquella prisión, 

y fue imposible olvidarlo. 

- 

Un poema de perdón, 

Escrito en magno dolor, 

en esa infausta ocasión,  

bajo influjo de la luna, 

siendo un amor sin fortuna. 

- 

Sea un poema fascinante, 

un poema menos galante, 

que llame a los poderosos, 
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a ser más menesterosos, 

con los amigos de Marte. 

 - 

Un poema sin agonía, 

estrenado en sintonía, 

para los propios hermanos, 

apenas simples humanos, 

y no es posible armonía. 

- 

Un poema que sea sano, 

un poema que sea de honra, 

en este planeta de sombras, 

donde nacen las alondras, 

y también andan marcianos, 

- 

Un poema elaborado, 

que censure a los malvados, 

en el mundo de miserias, 

que sea por bien guardado, 

y se abolieran las guerras. 

- 

Como fuera la esclavitud, 

es mi mortal inquietud, 

un poema que a paz sirviera, 

que no sea de juventud, 

y que algo bueno tuviera. 

- 

Un poema hermoso y genial, 

y de amor universal, 

que en el fondo el ser sintiera, 

un -Poema del Alma- fuera, 

en este mi amado portal, 

y el primero de Octubre sea . 

- 

Y les saluda con amor, 

a pesar de la intenciòn, 
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por hacer un gran poema, 

solo les versè mis penas, 

su amiga Raquelinamor
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 CONCIERTO SANGRIENT0

CONCIERTO SANGRIENTO 

Hoy comienzo esta reflexiòn elevando una plegaria al universo infinito, un pensamiento, una 
oración por las almas que volaron intempestivamente sin ninguna justificaciòn, de manera trágica; y
estoy suplicando al creador paz a las almas, alivio para los deudos de las víctimas,  que hoy
padecen, sufren, van en rìos de llanto sin consuelo. ¡Son tantas las vidas que partieron! sin estar
medianamente preparadas, y es que cuando la muerte sorprende,  me hace pensar aun mas sobre
el valor de la vida y lo que significa la muerte.  

No se cansa uno de contarlas groseramente hojeando las noticias cada dìa, son tantas, en
diferentes partes de este diminuto planeta errante, que a las tragedias es gigante, y a toda hora, 
donde el hombre que no es la fiera, es la causa primera del tormento, y sin embargo, resulta de un
salvajismo brutal bárbaro, superior a cualquier otra fiera animal de este aeroplano, sin duda, el peor
enemigo de si mismo y va en camino acelerado a su propia  destrucción. 

Guerras, atentados, ataques terroristas en masa, mientras la naturaleza callada envía señales
enardecida por la afrenta, pero la especie no entiende, sigue las formas, aprisiona y termina
matando el alma hundida en la tormenta,  ese hálito  casi imperceptible,  generador de fuerza de la
vida, motor que hace mover este cuerpo sagrado para algunos, y para otros desechable sin valor
alguno. 

Y conmovido mi ser en profundo dolor, siente estupor por la vileza, deplorable panorama,
"Concierto Sangriento" en las marquesinas del mundo, que en alas demenciales se derrama, con
cincuenta  almas, cincuenta luces que se apagan, llamas irrecuperables , y más de quinientas otras
vidas heridas mortalmente. 

Así termina  el festival  Country tan anunciado en la fabulosa ciudad de Las  Vegas, la más grande
de Nevada, y... no fue un cuento de hadas, cae la noche y estalla el terror en la ciudad del
entretenimiento mundial, conocida como la ciudad del Pecado, y escenario de  los mas grandes
espectáculos del mundo actual. 

A un domingo de alegría le cubrió el manto de la sangre nocturnal , difícil es imaginar el crucial
momento, y hago un ejercicio mental con mucho esfuerzo,  para imaginar el horror que sintiò la
multitud al darse cuenta como una descarga de proyectiles asesinos, van cayendo cual lluvia
caliente de muerte, sobre sus cuerpos vibrantes,  y por ello, medito, un poco para desahogar la
angustia que nos produce a otra parte del contingente humano, en este agraviado mundo y "que de
hermanos" de quienes aún conservamos  algo de racionalidad latente. 

Me pregunto: ¿Como es posible, tal bestialidad entre seres humanos? Seres pensantes , con total
desprecio por la vida de sus congéneres, individuos de una misma especie, y pienso, debe ser la
oscuridad del alma, que nubla el pensamiento y es mutilado quitando la razón. Cuerpos habitados 
por mentes perversas, enfermas, desquiciadas, fuera de todo orden y en absoluta irracionalidad.  

A las pocas horas informan,  se trataba de un Norteamericano mas, un supuesto soldado del Islam,
recién convertido a la extraña fe, o de una radical célula infernal, unos cuantos meses atràs entraba
a la mas antigua religión del mundo, algo difícil de entender, pero al parecer es de continuo
acontecer y se enquista en esta la podrida sociedad de ahora, que tergiversa la fe. 

Lamentable cuando hemos sido sorprendidos  el día lunes, con la infausta noticia de una
nueva tragedia, que enluta el mundo occidental, cuando apenas estamos recuperándonos de los
ataques a Barcelona, que por uno u otro motivo, iguales atentados son a la razón, por la

Página 862/1331



Antología de Raquelinamor

intolerancia de aquellos,  que no aceptan pensamientos distintos y en franca oposición. 

De nuevo  la alegrìa  de turistas se convierte en llanto, estampida, desesperación, y es la muerte
quien inadvertida,  nace al dolor lacerando el corazón y los sentidos,  _los atrapados sin salida al
aire libre_contradicciòn!  bajo la luz de la luna, las estrellas,  y miles de  fuegos  artificiales y luces
multicolores, la mùsica estridente al compàs de los instrumentos, la lluvia de  llega a los presentes
de incrédulos oídos. 

 Mientras surge un ùltima escena sin ensayo,  el mayor de los espectáculos, el de horror inusitado,
en el lugar donde corre el dinero a manos llenas, las apuestas,  la droga, los excesos  y adonde
acuden turistas de todas partes,  movidos del mágico esplendor  a disfrutar de la velada mejor, en
ese velo misterioso que lo envuelve. 

Un modo de vida solamente al alcance de quienes poseen riqueza y donde el mandante  es Dios
Dinero, y allì se dan cita gentes amantes del arte, el juego, la diversión, el baile, el Rock, el
country y la  liberaciòn de los excesos, desconocidos para muchos humanos profesos, pero, se
pone de manifiesto la intolerencia de gentes de otras latitudes,  de pensamientos radicales,
oscuros, salvajes,  y que desde el occidente jamás podremos justificar,  ni comprender, a esos que
juegan el juego de la muerte y tampoco  para quienes se vician en el lucrativo negocio de las
armas, que coadyuvan la cultura de la guerra y la muerte de inocentes. 

La facilidad de adquisición, lo permisivo de las leyes americanas, o el tráfico ilegal, alimentan el
odio, la venganza, el resentimiento y otros sentimientos y emociones de las mas bajas pasiones, de
seudo civilizados humanos,  que quieren desaparecer a quienes piensen diferente o tenga modo de
vida contrario a sus mentes, se obsesionan en la siembra del terror en los centros de multitudes de
turistas, tal el reciente caso ocurrido en las Ramblas de Barcelona, en la discoteca en los suburbios
Parisinos, y cientos de atentados mas en el orbe, que en su impacto la crudeza absorbe.  

¿Hombres o demonios? Con plena facultad para disponer a su antojo de la vida de otros a cruel
modo, creyéndose dueños de la verdad absoluta, o movidos de otros intereses, los hijos de un Dios
extraño, intolerante, castigador,  vengativo y malo, el Dios de la oscuridad de las almas, el Dios de
los infiernos habitado en sus adentros. ¿Que mas podrìa decir? casi no tengo aliento, sino esta
gran decepción que siento por la raza humana a la que pertenezco. Hasta acà se las dejo, no habìa
publicado estos tres dìas, buscando aclarar mi pensamiento. 

Reciba saludos de universal amor hoy con gran dolor, su amiga pensadora la Raquelinamor  

Q 

 

Página 863/1331



Antología de Raquelinamor

 MARGINALIDAD

  

Cuando el mal azota, marginalidad se nota 

y llenanse las calles con sombras de angustia

van en busca del diario pan con cara mustia

bachaqueros en fila, el mendrugo arrebatan

y a los tantos fantasmas internos desatan

porque ya no hay mas victoria que derrota

-

¿Como entender daño que al terruño desola?

la mano corrupta que sembró hambruna y trola

destruye producción y vida al colectivo

a proyecto y desarrollo mutable delictivo

inventando cada dìa un nuevo operativo

-

Salir a buscar pan, terrible mal madrugar,

que constituye desalentadora proeza

servil fòrmase cola en batalla campal,

en otrora lugar de riqueza y bienestar

desde la clase media hasta Lomas de Funval

-

Adonde solo era menester trabajo y faena

asegurar vida, al alimento procurar

con cierta tranquilidad cada quincena

sin necesidad del humillante despertar

corriendo tras la bolsa de un Mercal

-

Con la luz del sol muere la esperanza

del sueño de vida próspera y tranquila,

pues el dictador a su pueblo aniquila

y con arcas repletas de oro y tequila

importa un bledo panorama hostil y feo

y en el poder del colectivo se afianza

siendo total descalabro y desconfianza
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-

el hombre humilde aplastado se doblega

a los pies del poderoso comandante

y grita loas y alabanzas al verdugo

que lo ha convertido en suicida mendigo

intentando continuar en la brega

o de recibir una bolsa Clap calmante

de hambre y desesperación asfixiante

-

Historia real triste, e incomprensible,

del como pudo una tierra de riquezas

convertirse a la mas absoluta pobreza

en carrera veloz, de hecho in combatible

donde alegría y pan huyeron de la mesa

y ya no cabe luchar en lo imposible

-

Termina sin libertad, en ruda torpeza

y olvida de libertadores su grandeza

sustituye a los héroes del pasado

en solo figuras de mármol muerto 

y a Dios en dura estatua de cemento

-

Va rindiendo culto al ser miserable

llamàndolo el "Supremo Comandante"

que yace insepulto en guarida roja

sin descanso tal vez por la congoja

de tanto daño causado al marginado

por el combo dejado de viles tarados 

- 

Raquelinamor

 

Octubre 5/2017 
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 CUENTO, CANTO Y ESPANTO                                                      

                            (Humor)

Habìa una vez un lobo disfrazado de oveja, que se comiò una vieja, a  la abuela y le picaron las
abejas... 

 ¡Ah! no,  perdòn, si este cuento es tan viejo como yo,  y es ademàs cruel, como el propio Lucifer,
pero,  ahora se repite por doquier, en este planeta  de salvajes sin piel , donde los lobos ya no son
lobos,  porque ahora son políticos de linaje que obran a su antojo  y donde las ovejas no dan lana, 
pues son abuelas,  las viejas riquezas del globo, y   todos se las quieren comer o  a sorbos beber. 

 En fin, un cuento de horror que hace a  la gente reìr,  en vez de llorar y sufrir, por que da gracia la
tanta impunidad, que a esos malhechores sin humanidad, nada los pueda freìr  y es costumbre de
los cómplices voraces, ver  y callar, y se ponen a reir o a rezar,   y de los otros que  no rezan,  ni
por la abuela,  ni por el lobo, porque es su tibio pensar,  si no pueden con el enemigo se acomodan 
a su lado,  a ver si algo consiguen del oro, viviendo entre  la jaurìa de hombres sin valìa , que
repiten como el loro. 

 y.. este cuento no me lo contò una tìa, es el cuento que leemos la mayorìa de quienes  vivimos
cada dìa en la apatìa, quejàndonos por boberìas y a los grandes problemas vamos dejando y este
mundo sigue girando, pero lo vamos acabando, a por igual las ovejas y los lobos, por no ponerse
de acuerdo y turnarse la comida. 

Ahora, amanece y como siempre, en vez de rezar yo canto, el canto sin esperanza, pero en medio
de la tristeza de este mundo de quebranto, me da un poco de alegrìa. 

"aya ya yyyyyy, no digo yo, soy el autentico vaquero mas autentico que existiò." 

Y hasta acà les va mi cuento de hoy, porque en los ùltimos dìas fue de tristes noticias sin
melodìas,  siendo tragedias peores que las narradas por Cervantes en la batalla de Lepanto y ante
esto me espanto. 

Ay! se me olvidò, donde anda metida la inocente caperucita, ¿serà que saliò corriendo a
confundirse con los rojos? 

Con universal amor se despide Raquelinamor
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 ALGO NUEVO Y ALGO USADO

¿Quién no gusta de lo nuevo?

¿u objeto usado conserva?

Por aquello que no es juego,

cuando se vuela la cierva,

recuerdo de enamorados,

sin enmienda, ¡Que se yo!

y es parte de oídos sordos

Porque alimentan el morbo

a viejos malhumorados

de algo nuevo y algo usado. 

- 

Aquella cosa que ansiabas,

capricho o necesidad,

ese algo que tu soñabas,

cualquier bicho o necedad,

Y entrando a vida preservas, 

algo hermoso de la edad,

festivo en la temporada,

fascinante y bien osado,

un algo nuevo o algo usado,

y pudo ser algo mas. 

- 

Con sello de la fragancia,

recibes con alegrías,

en los años de tu estancia,

regalo de quien querías,

comprado con entusiasmo, 

en  casual tienda o joyería, 

algo bonito en armonía, 

que al fin lo has obtenido,

lo has gozado y lo has vivido,

con gran esfuerzo tal vez. 

- 
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Tuyo es derecho y revés,

al estrenarlo es poesía,

Simboliza que algún día,

Tendrán valor incalculable, 

De hechos no pasados en balde,

Un traje, una alhaja, un anillo,

Una casa, un carro, un colchón,

Un cofre, un jarrón, un cepillo, 

Un libro, una pipa, un sillón,

No hay medida, en lo sencillo,

ni aunque fuese un camisón. 

- 

Ni complicado y costoso,

Ese dado en los recuerdos,

serán objetos valiosos,

e importa amores eternos,

graban huellas de emoción,

fuego al corazón impresos,

porta retrato en marquesina,

foto de sagrada unión,

o el álbum de graduación.

bien lograda golosina. 

- 

Vestido de novia fino,

Del tiempo en lontananza,

Cuando era agua cristalina,

protegido con naftalina,

en la secreta esperanza,

que lo luciera una hija,

y sirva en usar el baúl, 

un regalo del Paúl,

el amigo en traje azul,

que a tu lado posar no pudo, 

junto al suave y blanco tul. 

- 

Cuadro del triste padrino 
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con mirada fiel languidece

pues amor lo gano el primo

y en el recuerdo fenece 

El inolvidable día de boda,

cuando al  altar llevaste, 

puesto algo de amarillo,

 algo nuevo y algo usado,

conservada joya en armario,

hoy sin pensar haces oda

rezas y escribes la hoja

y en cuello un escapulario 

- 

Recuerdos, solo recuerdos,

repujados en viaje,  ¡Son vida!

los Tesoros de cada quien,

que al morir se van también,

los unos solos al camposanto,

los otros directo a la basura,

y se olvida toda locura. 

- 

Te lo versa con universal amor esta amiga que recrea pena y  dolor,  con recuerdos y añoranzas de
las cosas que dejara  en vida aquel viejo amor. 

Raquelinamor 

Octubre 7/2017 
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 A ESE CORAZÓN 

Maravilloso corazón, maravilloso,  yo te agradezco tu amistad, tu compañía, por ser mi amigo en el
dolor, mi confidente en el amor,

quiero decirte que sin ti no sé qué haría. Rafhael 

A ESE CORAZON 

A ese corazón que palpita,

Con sus 100.800 latidos cada día,

Danzarín de amor y alegría,

Mientras así Dios lo permita,

En perfecto ritmo y compás,

y al humano cuerpo de vida. 

-

Es corazón motor estable,

Que incansable y rudo trabaja,

Para que vivas saludable,

Aún si presión sufre, alta o baja,

alberga sentimientos nobles,

Y al sistema circula y cuida.

-

A ese corazón de amores,

acuna del mar y tierra Crisoles,

y es cofre sagrado del ser,

bendito coral de emociones,

donde tu puedes florecer,

para todo cuanto hagas logres. 

- 

Cuando caminas y corres,

sangre necesita y bombea, 

te abastece fiel la pelea, 

llevando 160.000 litros aprisa, 

sangre recorre y moviliza,

la Luna que tu musa esconde.

-

Versos van sin saber adonde,
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para el Corazón celebrar,

quiero, del alma prisionera,

agradecer en mi cantar, 

nacer de caprichosa pluma,

poeta de amor a la primera,

y mi salud en primavera.

- 

Gracias a ese mi corazòn. 

Raquelinamor

Octubre 8, 2017 
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 ABRAZAR LA VIDA

  

ABRAZAR LA VIDA 

Estando en la capilla, de miedos a escondida,

solo en compañía, de mi aciaga soledad,

escuche hablar a mi ser, y al victimario azar,

Cada uno en sus ideas, de amor y eternidad,

¿Porque corta es la vida, y cuán rápida se va?

y ¿Porque mortales no quieren vivir en paz?

-

Y aunque gran obra de arte, jamás yo pueda hacer,

ni a mis miedos vencer, un monumento a mi mundo,

yo quisiera ofrecer, o al menos algo crear,

un buen poema de amor, donde al leer volar,

desde el propio /Yo soy/ hasta el donde /Yo fui/

del trabajo y el deber, en mi plano aprendiz,

de mi realidad descubrir el cuerpo espiritual. 

- 

Donde se conjugan sueños, fugaces tormentos, 

siendo loca en el amor, feliz en libertad, 

y abrazar a la vida, haciéndola toda mía,

abrazar la vida, sentirla en profundidad,

con calores y fríos, pasiones y vientos,

y mientras espero la muerte con valentía,

debo aprender a jugar, hasta el triste final,

pues no hay diferencia, entre perder o ganar. 

-

Çada noche un encuentro con luz e inmensidad,

pasearme segura entre planetas y estrellas,

pues libre soy al abrigo de la fuerza universal,

y ya no pienso mas, en lo pequeña que soy,

y libre suelo explorar el fondo del azul mar,

buscando querellas de mis penas sin llorar, 
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abrazar esta vida cierta y mientras tanto...

esperar en la muerte el dulce despertar. 

- 

Reflexion: La vida es un instante simplemente, que abrazar podemos si somos valientes, y ¿Porque
desperdiciarla en guerras vanas, si arreglar nada es posible,  aunque nos sobren ganas? y ¿Porque
albergar emociones malas, odio, envidia y venganza? bajas pasiones o añoranzas, cuando amar y
perdonar es el buen vino, que servido al amigo, es igual o mejor servido al enemigo y así  librarnos
del suicidio del vivir una vida inclemente sin destino e infelices como un ladino que no le importa un
comino, o como un oso invernando en la cueva de Ali Babá, lleno de tesoros, pero sin amor y ni
nada mas, en fin, es mejor vivir en paz, y encontrar la felicidad en los momentos de servicio  al
semejante y en amor universal, que en vanidades y destrucción,  se lo dice con humildad, una
amiga de esta pobre humanidad. 

-  

Raquelinamor 

Octubre 10/2017 
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 ¡GUERRERA SOY!

¡GUERRERA SOY! 

¡Guerrera soy! de la vida y del amor,

de luces eternas, vino el ser volando,

allende lejanas estrellas radiantes,

de universo esplendor, soy luz navegante,

he nacido para luchar con fervor, 

y hasta el fin encontrarlo, vagarè amando.

-

He viajado siglos en busca de amor, 

partícipe en la existencia y creación,

del mundo adonde vegetan en suplicio,

seres humanos que carecen de juicio,

dados al mal, vorágine sin razón.

-

Seguiré mi lucha sin armas, ni espinas,

solo presta a fuerza dadora divina,

y del cielo inmarcesible en la distancia, 

cruzando prados y ríos, en la viña, 

esparciendo mis semillas y fragancias.

-

Aunque allá me espere el valle del olvido,

después de navegar en profundos mares,

otra dimensión de lo insólito vivido,

en castigo, cautiva a ese amor perdido,

una vez caricia en cruz, soles y sales. 

- 

Cuando sin arrepentimiento, y sin tiempo,

solo sea dolor espejo y fantasía, 

donde celestes iremos al hoyo negro,

amantes de la nave azul, en su porfía,

y se nos haya agotado el gran milagro.

-

El gran milagro de la vida, y con universal amor una breve reflexiòn, ya que somos seres en
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contradicciòn, focos de luz,procedentes de la luz, y habitantes de los mundos,  empujados vamos
aprisa, tal parece que en esta nave, navegamos,  rumbo  hacia la oscuridad del gran hoyo negro
que succiona las estrellas  de la eternidad universal, eso piensan los científicos exploradores,
cabría saber que piensan los hijos de la luz  y la existencia acerca del vacìo absoluto, tal vez
interrogante  irresoluto  que concierne toda  la humanidad y les saluda agradecida por su amable
lectura a mis locuras, su amiga. 

Raquelinamor  

Octubre 10/2017 
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   LA MUÑECA DE TRAPO                                                               

                                    / Tema semanal del cuartel

Isidora mi muñeca de trapo, 

Ella fue mi dulce compañía, 

Tanto de noche como de día, 

No vestía lujos sino harapos, 

Pero ¡Oh cuanto yo la quería! 

adorada por mí, fue la alegría, 

hasta que un día gris volarìa, 

de la basura a los cielos de Dios,  

y yo siempre la recordarìa. 

Cuento: Erase una vez en el lejano mundo del ayer,  que habìa una niña llamada Rebeca Isabel,
tan pobre, tan pobre  que no tenia juguetes, ni muñecas,  vivía solitaria y triste,  no tenia amigos,  ni
amigas con quienes jugar,  reìr, bailar,  o cantar, pues ella no estaba en el hogar con sus padres,  y
hermanos, como la mayoría de los niños de su escuela, sino arrimada en la casa de su abuela
paterna,  desde que apenas  tenia seis años de edad y por cierto... 

Aquella abuela, no era la dulce abuelita de los cuentos de hadas,  ¡No señor! nada que ver,  era
una señora dura, de carácter fuerte, muy estricta y no moderna, quien fue su maestra de la
disciplina y el deber, la enseñò desde muy niña a barrer, a fregar  los trastos, a lavar su ropa a
mano, a coser, a darle de comer a las gallinas y pollos, en fin,  a hacer mandados y emparedados,
y a la que tambièn aprendiò a querer. 

La casa era muy grande,  una antigua casa colonial, con salones, corredores, patios, tras patios,
muebles,  cuadros antiguos que asustaban, y Rebeca  solo recordaba la humilde casita donde
habìa nacido y adonde aùn vivía su madre, junto a sus dos hermanos el mayor  de nombre Néstor y
el menor  a quien llamaban  Joseíto el niño, y los que veìa en contadas ocasiones especiales, ella
era la hermana del medio, ùnica hembra y que en el divorcio de sus padres, al parecer fuese el
mayor bien y en la repartición se la dieron de compañìa  a su abuela Jerònima , por lo que ese
habrìa  sido su inesperado destino.  

Ya había pasado algún tiempo y la niña  solo quería atesorar los recuerdos y los cariños de su
madre Marìa,  y por las noches lloraba hasta que se quedaba dormída abrazada  a una pequeña 
muñeca de trapo, la cual  le habían hecho unas hermanas,  señoritas viejas, de esas que no se
casan y quedan para vestir santos, que vivían rentadas en uno de los cuartos, y a las que poco se
les veìa, pues se la mantenían por el día cosiendo y por la noches rezando. 

Guardaba un pequeño retrato junto a ellas, apenas de dos o tres de su corta infancia, uno  frente al
mar jugando en la arena y otro el mas significativo, el de su primera comunión  sola y vestida de
blanco con una mirada lánguida y serena.  ¡Ah! Como le hubiera gustado a Rebeca, verse en un
retrato junto a sus padres y hermanos, pero no fue asì, se lamentaba. 

A su muñeca le diò por nombre Isidora y se convirtiò en su amiga de juegos, su confidente, su
hermana, su consolaciòn ante el miedo,  su calor en las noches de invierno, y era a quien ella
prodigaba su amor y cariño, la besaba y  arrullaba como a un niño y le hablaba de sus tristezas,
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hasta que un dìa, una mano egoísta la apartò de su lado,  fue en una limpieza brutal cuando  la
arrancaron de su regazo y la enviaron al bote de la basura, y fue tanto su dolor, que no
comprendìa, porque se le  dijo que tanto  amor era malo,  una locura, dañino a la salud,  una
perdida de atenciòn al estudio y además no se justificaba porque   ya la niña habìa crecido. 

Y sin embargo, Rebeca llorò amargamente en silencio su ausencia, quedaba en su vida un nuevo
vacìo, pero...ella aprendiò a soñar y a cantar mirando al cielo,  al ver las palomas volar tarareaba
esta canciòn..``Palomita blanca,  cópetico azul, llévame en tus alas a ver a Jesùs y a mi muñequita
Isidora vestida de tul.`` 

Y colorìn colorado hasta acà mi cuento infantil, o mejor dicho un recuerdo de mi gris infancia, que
dejò huella en mi ser. 

Raquelinamor 

Octubre 12, 2017 
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 EJERCICIO GLORIOSO                                                                  

                /Tema semanal del Cuartel                                               

                   

EJERCICIO GLORIOSO 

Ejercicio glorioso, desvestir de amarguras,

y regresar en el tiempo a borrar las locuras 

bien pasarla  jugando, o tambièn estudiando,

volver a sentir inocente gozo en ternuras, 

y olvidar que vivimos en medio de agruras. 

- 

En una sociedad amante de las guerras,

bañados de amor de la madre y cálida tierra,

son los infantes pequeños,  poetas gigantes,

ansiosos de conocer el gran elefante,

e ir de nuevo corriendo con el balónpiè.

 

- 

Feliz observando, las hormigas trabajando,

cuando van llevando a cuesta, sus verdes hojitas,

son muy felices siguiendo el rastro del camino,

entretando, sensible  el tierno corazòn se agita,

sin preocuparse en lo que traerá el destino, 

-

 Observando luces ,de bailarinas luciérnagas,

las eternas danzantes al compás de las hadas,

irradiando brillo de las estrellas nocturnas,

sin pensar que en adelante nos espera una urna,

de alas abiertas  portando,  los sueños de nada. 

-

¡Oh Feliz infancia! bajo el astro Sol naciente,

iluminando oleajes de océanos furiosos,

cuando el travieso observa,con sus ojos curiosos,
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brotan mil preguntas, naciendo en su mente,

¿Ser niño otra vez? ¿Serìa un milagro glorioso? 

-

Vida alucinante, lograr mundo al revés, 

¿Inefable fantasía el nacer en vejez?

e ir retrocediendo junto al tiempo testigo,

para volver al abrigo de la tibia niñez,

aunque sin riqueza alguna, fuese cual mendigo,

historia al parecer, nos luzca un tanto extraña,

sacada de una entramada red de telaraña.

-

Pero que a la atrevida imaginación engaña,

con el silbido intenso, del intrépido viento,

vuelan y cantan las aves de la primavera,

hasta sentir el amor, de aquella vez primera,

entonces, rebosantes el celebrar la hazaña.

- 

Es poder nacer viejos e ir en retroceso,

años navegando y morir en feliz proceso,

no cansados en perdices, cual ùltima vez,

Un sueño imposible volver a la niñez,

Contagia mi universal amor sin altivez,

de su Amiga, de niña a pensadora mujer,

En este portal del armonioso querer. 

- 

Todos somos el florecido virtual mundo,

de viejos soñadores de mares profundos,

que antes fuimos, los pequeñuelos inocentes 

y yo Raquelinamor, que el alma quiso ser,

¡Viva la poesía! y ¡Viva la Madurez! 

Octubre 13, 2017 
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 UN DÍA RARO, EN UN MUNDO AL REVÉS.                                  

                                                                                /Reflexiòn

LLevo tres días pensando... casi muerta, casi viva, no lo se...un, dos, tres, los deditos de las
manos, los deditos de los pies, medio dormida, casi despierta, alerta! loca luz Caraballo. 

Hoy despertè con la extraña sensación de vivir un dìa raro, una tristeza exterior que siento en mi
interior, en esta tierra embrujada se vive el mundo al revès, donde la incredulidad queda sin espacio
por la tanta estupidez,  y es el asombro quien muere junto a la verdad, se alza la mentira vencedora
a manos de la falsedad, un triunfo a la ignorancia, un monumento se harà. 

Y al fraude llamado democracia, en la mas denigrante fantasìa, patriotas vergatarios dice el
presidente, mientras la agresiòn de las palabras esta en tiempo presente, y en la televisiòn se
escucha la càtedra de guerra frìa, un diàlogo del ilustre mequetrefe, ahora intelectual sabiondo en
franca ignominia critica a gobernantes de otros estadios, sin observar la paja de su ojo aconseja al
adversario. 

¡Oh! tuve que vivir para ver y escuchar tanta boñiga, según expresa serà un gobierno victorioso de
cien años, imagínense a los monstruos, delincuentes, ebrios de corrupciòn entre gorilas sin duda,
yo no lo verè. 

¿Aùn no me explico como llegamos a esta debacle? desastre polìtico, catástrofe de la economía,
calamidad de los pobres, ruina de la producciòn, hecatombe del pensamiento del hombre,
desgracia a esta tierra de gracia, que una vez fue tierra de libertadores, pero...pare usted de
contar... 

Esto es lo que hay, gente triste, con mirada perdida, y barriga sin comida, gente demente que
enloquecida sigue la corriente, tras una bolsita con algo de alimento, gente vencida, aplastada,
humillada, doblegada ante el poderoso por sus migajas. Y estàn los que hacen sus maletas para
huir de este paìs de ignorantes y analfabetas, a ver si en otros rumbos pueden encontrar un futuro
con trabajo digno, donde su hijos puedan crecer en libertad, sin fantocherias y alabanzas al
supremo Diosuelo insepulto, y al Diosdado alado, angeles creadores de la maldad. 

Bien, y ya que enderezar el rumbo de este barco es imposible, como lo es explicarnos que en una
paìs con el ochenta por ciento de rechazo al mandante, registran un resultado a favor de un
ochenta por ciento en adelante, ja!ja! que atrocidad, unas maquinas extrañas que conocìan de
antemano la patraña.  

El que tiene ojos que vea y el que tenga oìdos que oiga, que este drama no es comienzo, ni es
final, es peor que la tragedia de  Jason y Medea que huyeron a Yolcos para salvación y  acà los
pocos cuerdos también huiremos pero casi locos. Y sin mucho que explicar aqui se los dejo. 

-A los pensadores, piensen, a los soñadores sueñen, y a los revolucionarios que rebobinen... 

- 

Raquelinamor 

Octubre 17, 2017 

  

  

  

Página 881/1331



Antología de Raquelinamor
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 CONDOR DE LOS ANDES                                                             

                                   /prosa poètica

Asì como el cóndor, es el ave voladora más grande del mundo,  

y goza la  admiración de los mortales en  este valle profundo,

 

el cóndor pasa y  majestuosas alas bate sobre las montañas, 

conozco un versátil poeta,  que vuela sin parar hasta su meta, 

 Su nombre  es  Jaime Jaramillo Corrales, escritor de hazañas, 

y  humildemente admiro como al ave,  al cóndor poeta  amigo, 

gran maestro de la palabra escrita y sus formas manuscritas,  

hijo de Colombia,  tierra querida, suelo de oración, canto de gloria, 

hermano del alado  Vutur Gryphus, nombre científico del amado,  

especie imponente y medio hermano de los buitres americanos, 

 que aunque ave de carroña sea, al  ser humano jamàs harà roña, 

pero si!  es portento  en los cielos , diferente a aquel otro  Zamuro, 

el Cóndor Andino, es  gigante que temerario se alza  Rey de cielo, 

como aquel  ave voladora de imaginarios sueños,   Rey del Muro, 

que durante su etapa juvenil  poseedor es  de un  marròn  plumaje, 

 

y el  inquieto  bardo en su  juventud,  guarda  distinguido garbo,

 

a quien talento hace merecedor de galardón y honor por su coraje, 

que incluye el collar en esta fase, y del Cóndor pasa desapercibido, 

 

este lucia con orgullo collar de ideales, unido a impecables letras, 

cuando en su terruño patrio fuese llevado a ser  polìtico aguerrido, 

y viajero desterrado al viejo mundo,  se hace pensador y anacoreta, 

el Còndor de los Andes  adulto será de un color negro contrastante 

con el blanco plateado del dorso de  sus gigantes y poderosas  alas , 

el hombre maduro en vivencias negras, conservarà su alma blanca, 

Asì Cóndor y hombre, lucirán  collar en la inmensidad apasionante,

 

sobrevolando los cielos distantes, y los  sueños en armoniosa calma, 
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un homenaje sencillo que les rindo desde lo profundo de mi alma.  

Con universal amor su amiga  

Raquelinamor  

Octubre 17, 2017
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 HUÈRFANOS

Huérfanos los que han nacido, 

al parecer sin madre y sin sentido, 

y  al prójimo  han envilecido, 

 por codicia y política ambición.  

- 

Esos  huérfanos por elecciòn, 

que a su madre no han querido, 

en vil  juego la han asesinado, 

con los votos de  su propia mano. 

- 

Pero hay otros huérfanos, 

que sin querer  madre han perdido, 

y en luto de dolor vestidos, 

porque a su patria han matado, 

los  puñales de sus hijos. 

- 

Huérfanos los niños de la calle, 

sin esperanzas que los recoja la madre, 

vagan hambrientos entre la basura, 

en procura de  algùn alimento, 

y de dìa viven la noche a oscuras. 

- 

Mientras los apátridas celebran, 

llenos de orgullo y  contento. 

el cadáver tirado de la madre, 

en charco ardiente de sangre roja,  

espera sepultura en negra congoja, 

-  

A quien le importa vengar su muerte?  

si todo el pueblo llora y se esconde, 

porque del terrible mal vive consciente,  

pero...es el triste cuento de  cobardes,  

pocos la lloran a cuerpo presente. 
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- 

Entre  soberbios y  miserables, 

rìen y beben arriba las festejas,  

mientras frìas y mudas las callejas, 

¡El gran poder ha  triunfado! y es 

El vil egoismo que otra vez triunfò. 

- 

Con dolor inexplicable me despido 

huérfana de patria, ¡me han vencido! 

Vergüenza en mis adentras  siento 

por ser una Venezolana, hermana, 

de ignorantes y parásitos mal nacidos, 

y que los perdone Dios. 

  

Raquelinamor 

Octubre 19, 2017 
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 TAMBIÉN HAY DÍAS FELICES                                                       

                                                             /Reflexión/ Tema semanal

del Cuartel

Hola! buenos dìas mis amados poetas y poetisas del portal, después de andar vagando los dìas 
pasados contaminándoles con mi  tristes tristezas, desorientada, sin rumbo, perdida en mis
elucubraciones y congojas, hoy amanecì con ànimo diferente. 

Al despertar muy temprano como de costumbre, respire profundo, medite un poco, y di gracias a
Dios por un dìa mas, y me pregunté: ¿Que voy a hacer con este dìa? ¿Lo haré débil improductivo,
lleno de lamentos o por el contrario lo llenarè de alegrìa y agradecimiento?  

Entonces... uno, dos, tres, zuaz! saltè de la cama y me dije, voy a vivir intesamente, quiero llenar mi
dìa de felicidad, Que bello es vivir. 

¡Si! consciente estoy de que la felicidad es una actitud, un pensamiento, una cadena de
movimientos, y tù puedes ser lo que eres, una persona valiente, optimista, haciendo lo que te gusta
hacer, lo que te venga en gana, o ser una víctima mas del sistema, del entorno, de la pesadumbre, 
de los fantasmas, del peso de los años, de la costumbre. 

¡No! y ¡No!  me niego a sentirme vencida, quiero ser quien soy, una persona con una sonrisa, con
una mirada límpida,  feliz de lo que soy y lo que fuì, de lo que hago, satisfecha de mis logros en el
camino por la vida, feliz de ver la luz del sol y escuchar el canto de los pàjaros, volar en un cielo de
colores, sin arrepentimiento, sin mas alucinaciones que los imaginarios sueños de mis poemas
diarios, en fin,  en la seguridad  de que siempre actuè oyendo la voz de mi conciencia, y si algo no
saliò bien, no debo sentirme culpable y si hoy vivo sola, es porque asì tenia que ser. 

Entender que nada de lo que me pasò, bueno o malo,  es susceptible de cambio alguno, y por
ahí recuerdo un refrán popular, que reza; ¡A lo hecho, pecho!, porque lo hecho,  ¡Hecho està!  y ya. 

¡Bien!  para proseguir, esperando no  aburrirlos, coloquè mùsica que acaricie el alma, me parè
frente al espejo y vì a esa vieja que asusta, ¡Por Dios! pero, ¡Mirate! corre a hermosearte, ¿Acaso
no crees en los milagros? y así lo hice, me di una baño de reina, me maquillé, me metì unos jeans,
unas zapatillas de goma y me fui a dar un corto paseo por la zona, desayunè en el cafè de la
esquina, vi a mi vecina, y otras gentes, conversé, reí y evité hablar mal del gobierno y de la mala
situación, y... ¿sabes algo? me siento mucho mejor, al entender que también hay dìas felices. 

Ya en casa, cercano al mediodìa entro a compartirles mi alegría, y por si fuera poco, encuentro las
palabras de ustedes, siempre gratas, y una espléndida sonrisa que enamora de uno de los bellos
poetas del portal.  

!Ay! pero que vieja màs atrevida que soy, jejeje!  y me despido deseàndoles un lindo dìa con
universal amor, y no olviden jamàs que la vida es hoy, que el  tesoro  que tenemos en las manos es
el tiempo que nos queda, no lo desperdiciemos en cosas vanas o reviviendo el pasado que ya
pasò. Pues a pesar de todo, ¡La Vida es bella! 

Yo hice mi tarea de hoy, ¿Y ustedes? ahora los convido a ser felices, yo irè a  prepararme un rico
almuerzo, con amor y sin mucho esfuerzo. 

Besos  de su amiga Raquelinamor 
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 DUALIDAD DEL HOMBRE                                                              

                                                                                                          

                                           /Poema filosófico

  

Noche a media luz, y  mente calma,

dos dualidades meditan ante el Dios,

y en sola presencia, la vida del alma,

unidas son una, viajeras del cosmos,

amor universal y creación infinita,

tránsito destino en  la misma ruta.

-

Esperando que llegue a la bella aurora,

la verdad de Platón, a entender ahora,

mente y cuerpo, siendo voz y oración,

con Aristóteles, otra es la cuestión,

es forma y materia, formación plena,

y en necesaria explicación del tema.

-

Con humildad, pidiendo perdón, ambas,

son distintos y verdaderos elementos,

Platòn plantea, alma y cuerpo son mas,

que sustancias y esencias diferentes,

son real dualidad, metafísica creciente.

- 

Amar, agradecer, bendecir, pedir,

perdonar y ser perdonado,  ser amado,

gracias divinas del humano sentir, 

Del ser ideal y real, es ontológica,

razón y fe obedece a natura y gracia,

materia y espíritu a Dios y mundo dado,

al hombre en perfecta dualidad, creado,

regocijo de  especie en coexistencia, 
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es relación del alma y cuerpo, armónica. 

- 

Luego de un ajetreado sábado de atender personal, hacer arreglos caseros, lavar el auto y arreglar
el jardín, ya preparando el ambiente circundante para las próximas pascuas decembrinas, decidí
escuchar a Chopin para mi mente descansar, meditar un poco, y entrar al descanso nocturnal,
poder a mi espíritu recrear en la paz existencial, así comparto con ustedes mis pensamientos
versados al azar. Espero disfruten de la buena música y enseguida público para retirarme
plácidamente en brazos de Morfeo, en fiel compañía de mi amada amiga  soledad, no sin antes
entender que soy una dualidad extraordinaria, cuerpo y alma en relación armónica  perfecta, con la
presencia del amor universal. ¡Buenas noches! 

Raquelinamor 

 Octubre 21, 2017
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 PARA GENTE MARAVILLOSA                                                       

                                                                                                          

              /Reflexión

PARA GENTE MARAVILLOSA, 

 Hoy es domingo, como suelo hacer los fines de semanas, quiero regalarles mis pensamientos, y se
me ocurriò luego de leer algunos de sus comentarios, dedicarlos a la gente maravillosa que son
ustedes, asiduos escribientes de las redes, de portales de amor y sobre todo en este,  mi predilecto
Portal del Alma, quien me ha abrigado con tanto amor, que debo agradecerles  a todos mis amados
poetas y poetisas, la dedicaciòn, la entrega, el como se vuelcan a la caricia del pensamiento cada
dìa, y confieso que dado a las normales obligaciones habituales, no dispongo del tiempo suficiente
para entregarme a la lectura en sus muros y comentarles mis impresiones con ahìnco y prestancia, 

Pero... por si el tiempo no me alcanzarà y el destino me llevara a final de la jornada, ahora que
anda la calaquita suelta, quiero agradecerles por el tanto amor que me han brindado, su atenciòn
tiene para mi un gran valor, pues vale mas que todos los regalos materiales, de este mundo de
mortales,  porque ustedes regalan su tiempo al bien compartir, y aprovecho para  referirme,  sin
ànimo a quebrantar el presente propòsito,  a aquellos seres, que leen con el insano objetivo de
molestar, de herir, de dañar el sentimiento y las emociones  del otro ser humano y
portador espiritual. 

Que puede ser uno grande, ilustre, versado, publicado, maestro, profesor, o ser sencillamente,
como uno cualquiera de nosotros, un hombre o una mujer mas, en este universo de sencillas
letras,  que con poca preparación académica, desea expresarse y comunicar sus emociones puras
y ¿Porque no? ser leìdos con atenciòn, recibir critica constructiva para su crecimiento, yo creo,  es
menester ser respetado, aun cuando no seamos comulgantes a sus ideas del pensamiento
creativo  y expresiones. 

 Por eso digo, no sè, puede que este totalmente equivocada, que no es obligado el comentar,
puedes leer y pasar, o puedes detenerte y si de tu corazòn y mente sale un pensamiento grato,
decente, estimulante lo haces, lo dejas con amor, pero de no ser de esa forma, porque a veces nos
invaden pensamientos del monstruo que tambièn llevamos dentro, entonces es mejor callar y seguir
adelante, sin  causar malestar en ningún compañero del mundo virtual que nos une de manera
casual.  

A esta vida venimos en un aprendizaje constante, y ¿Porque se nos hace cuesta arriba aprender a
ser como la gente buena, bella de alma, generosa, y maravillosa como tù?  Y ahora, me voy a
caminar un rato, me encanta disfrutar del encanto que tienen las mañanas, a recrearme en el
espectáculo  que recibimos gratis, sin boleto de entrada cada dìa, con audiciòn incluida del
concierto de aves, colores, y fragancias,  

¿Que tanto mas pedir?, sino agradecer por la bendición en la experiencia del vivir y olvidar las
dolencias del cuerpo que dan los años, y sonreír que es bálsamo bendito para quien con mirada
triste se cruza en nuestro camino, ¡No lo olvides! que nada nos cuesta y alimenta.  

Reciban saludos de universal amor y bendiciones de esta su amiga soñadora 

 la Raquelinamor 
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 AME MUCHO Y  SIN MEDIDA                                                        

                               /Tema semanal de Cuartel

  

Tan sencillo como es saber,

que en el amar y el querer,

no hay tiempo, ni hay medida,

sin equivocarme diré,

que mucho ame y sin medida.

-

Quizás ame mucho menos,

de cuanto mi mente imagina,

mucho más, o en demasía,

tal vez, quise plenamente,

y el no supo cuánto quería,

ni si eternamente amaría.

-

Bien adrede o a conciencia,

no pudo guardar el amor,

sentimiento noble y furor,

que profesò floricienta,

junto a años de inocencia.

-

Pero si se, que amé tanto...

con sangre de mi cuerpo y alma,

en mis entrañas sembró vida,

y diò me hijos cual tesoros,

a quienes amo y adoro.

-

Al marchase un día cualquiera,

y estela de dolor dejase,

temblor a mi alma recorriera,

y en interminable sollozo,

fue mi llanto muy fogoso.
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-

Desprendió de mi, su luz,

el calor del tibio cuerpo,

y en un mísero instante,

vino oscuridad sin lumbre,

a hacer mi vida costumbre.

-

Entonces, no sé, si sufría,

por él, por mi, por ausencia,

camino a otro puerto iría,

espejismo en su fantasía,

busca nuevos amaneceres,

y apasionados placeres.

-

Inflexible tiempo ha pasado,

sé que él vive en soledad,

y se ufana de felicidad,

afirma su vivir de ahora,

que paz tiene en su alcoba,

y de mi nada ha necesitado.

-

Pero muy dentro de mi ser,

Tengo certeza de creer,

que no es así, y que miente,

y en las sombras me extraña,

hombre orgulloso y piraña,

¿Acaso le conocí en balde?

-

Nunca quiso pena admitir,

ni destejer telarañas,

que separan mis murallas,

y arrojado al laberinto,

tonto perdido y distinto.

-

Por mi parte hice promesa,

de olvidar amor que daña,
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que hizo de mi ave traviesa,

en mundo frío que engaña,

siempre lleno de tibiezas.

-

Hoy vuelvo a viajar a bordo,

del recuerdo y hago poema,

puesto en cuartel por tema, 

a compartir con amigos

¿Y a quien importa el morbo?

-

Nunca mas yo volví a verle,

salvo en perdidos sueños,

donde de vez en cuando,

a darme una caricia viene,

tibio beso, mirada triste,

y le obsequio mi sonrisa,

-

Bañada en llanto despierto,

lamento no sea feliz,

ni el, ni yo, ni la lombriz,

en este universo incierto,

de luminosas estrellas.

-

Desdichados nos hizo saña

tarde para quitar marañas,

e incontables lágrimas ¡río!

de desesperanzas y olvido,

y en mar echados los lirios.

-

El allá, quien sabe adónde,

o donde su misterio esconde,

yo acá en jardín sobrevivo,

lugar cuando en paz vivimos,

y bellos sueños construimos.

-

Escribo versos y añoranzas,
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soñando en la noche oscura,

con luces de la eternidad,

los luneros en soledad.

-

¿Y yo que Extraño?

calor de su espalda y mano,

y ¿Èl quien sabe, si extraña?

solo Dios conoce quebranto,

así como a mi triste canto.

-

Y no se trata de perdones,

ni de lamentos del hombre,

mi pobre corazón perdona,

tal ingratitud y maldad,

Hace, hace mucho tiempo ya.

-

Imposible volver el tiempo,

para pronunciar su nombre,

mirar sus ojos y decirle, 

-Te amo mucho- no te dejaré

o tal vez, juramento darle:

-

¡Olvidemos el pasado, y todo el camino andado!

te entregaré mi presente, con ideas florecientes,

cuando ya no existe futuro, sino viaje a la eternidad.

¿Que tontería verdad? ¡Si la vida es vanidad!

-

Raquelinamor 

 Octubre 23, 2017 

 

Página 895/1331



Antología de Raquelinamor

 ESPEJO , ESPEJITO                                                                      

                                                                                                          

                                           /Reflexión 

  

Espejo, espejito, dime: ¿Quien es la mas hermosa en el portalito? 

y el espíritu mágico que lo habita, con seguridad le dirà de frente, 

sin ocultar nada en su espectro, siempre con la verdad por delante, 

_¡No eres tu! amada amiga mía_  Primeramente, jamás te mentirìa, 

y asì, empieza el diálogo imaginario con ese amigo callado y solicito, 

quien en inmediatez responde inquietas preguntas que acompañarìa, 

- 

 ¿Quien no saluda a su espejo cada mañana dándole los buenos dìas? 

luego calla un instante  y queda impávido mirando en honda  atenciòn,  

y sin tiempo para quejas enseguida el contesta a su ànimo preguntòn, 

desde su origen,  siendo ajuro sincero, habla directo en forma aguda, 

porque el tiene sabiduría  innata, y es aquel que sin saber te retrata, 

y muestra todo aquello, que no quieres ver ni escuchar del sordomudo. 

- 

Pero impaciente, nos obliga a entender lo que  no se desea exclamar, 

muestra la real pintura, la carne escultura, la posesiòn del alma pura, 

¿Como es posible que los años al cuerpo hermoso hicieran tal daño?  

Aun recuerda las voces que la llamaron tantas veces Reina, y Diosa, 

e hicieran reina y real princesa en carnavales y concursos de belleza, 

una piel suave, tersa, de jazmín y porcelana,  era atractiva humana. 

- 

Especie de gacela que libre corrìa prados, y en lo alto estrellas cogìa, 

ahora sin piedad llegan los surcos de la edad, arrugas y  pecas de sol, 

que acusan ìntimos momentos  vividos y los pecados de sales de amor, 

¿Hace cuanto tiempo que la flor marchita, dejò de ser la mas bella? 

y al asomo del frìo espejo,  frágil, y límpido cristal que la refleja,  

en cuya asidua presencia vital, ríe, rìe sin parar y todo drama añeja. 

-  
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Recordar en leal constancia, y  aprender que no es motivo de enojo, 

 borrar del ser fútiles arrogancias, cabellos blancos y penas en remojo, 

aceptando  nuevas discrepancias, con aquel dulzor de los labios rojos. 

-  

Observar lo malo con los propios ojos, hacia el temido agreste final,  

lo marcado en el alma y piel,  deba vencer con mucho o poco padecer, 

que sobre las huellas deja el camino andado, experiencia y años dorados. 

-  

Canas vienen aprisa sobre mis sienes, señalando  hazañas a peldaños,  

y no es cuestión de genes,   producto inclemente al paso de los años, 

sin embargo con lucidez os digo,  daños hay y no se ven, ¡Viven ocultos! 

 igual que la belleza que se lleva en  el alma  y que no envejece nunca. 

- 

Y son esos testigos en calma, desde antes que el cuerpo sea sepulto, 

del amor a quien en desvelo me envuelve en tibia luz  y ojos reflejos, 

el amigo en celo devuelve  información veraz ,  espejo, espejito  el juez. 

- 

Raquelinamor 

Octubre 24, 2017 
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 EL ROMÁNTICO  SCHNAUZER GAEL

  

Hoy dedicarè mis versos a un pequeño ángel, 

al ser romántico de mi amigo Schnauzer Gael, 

ternura desbordada,tiene a Dios en su mirada, 

en su corazòn hay amor, y  luz en la alborada. 

- 

Sus despiertos ojitos siempre son interrogante, 

 pequeño parlachin  mudo, que habla con actitud, 

complacido disfruta  romántica mùsica a plenitud, 

tal parece enamorado, es querendón constante. 

- 

Raza y belleza proviene de Alemania con certeza, 

cuyo  origen se remonta a los perros medievales, 

Amigables, cariñosos, raudos y en osadía casuales, 

prestos a la aventura, buena comida y destreza. 

- 

En el àmbito familiar bien se lleva con los niños, 

 porque no es mas que otro dulce y pequeño niño, 

 y con otros perros no tanto, el es dueño de lugar, 

territorial como ninguno, y  pronto el sabe jugar. 

- 

Eso sí! No hay quien lo aparte de mi lado,   

con frenesì gusta de estar  a mi costado,  

o cercano a mis helados pies,  feliz echado, 

escuchando poesìa despuès del medio dìa 

- 

Protector, enérgico y  vigilante constante, 

ante cualquier peligro  siempre està alerta, 

por naturaleza  ladra y grita como humano, 

y presenta inteligencia superior al mundano. 

- 

Directo e independiente,  reto para manuales, 

del desconocedor de sus necesidades vitales, 
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 fundamental  ejercicio de correr el vecindario 

tupidas cejas, bigotes y largas barbas, estepario. 

- 

Parece un avezado abuelo de carga expresa  

llenàndome cada dìa de grandes sorpresas  

soy para el su fiel amiga y  mayor alegría  

y en el auto hace de mi buena compañia 

- 

Le agradezco su entrega incondicional,  

nunca se queja si solo queda y sigue siendo cordial, 

a mi regreso meneando su colita es alegre vendaval, 

me saluda y salta la escalera con soltura, 

y cuando llega su dueña, obediente se despide con cariño 

y se va sin protestar 

- 

Es homenaje a la mascota de mi vecina, 

que temprano  se aviene a mi cocina 

 cuando ella sale apurada a trabajar  

y el me hace compañia risueño 

envuelto en la mùsica y poesìa de mis sueños. 

- 

Raquelinamor 
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 LA SAKURA

 SAKURA PURA 

ROSA NATURA  ARROJA 

HERMOSURA 

(Haiku) 

  

Con emoción versos escribo, 

al espectáculo de la  Sakura, 

 cuando en este universo vivo, 

emerge la obra mágica y pura, 

brinda tierra cerezos en flor, 

y es  Hanami  festival de amor. 

- 

 Florece en Abril  la  primavera, 

 goza extraordinaria cultura Japón,  

felices se reúnen bajo su sombra, 

a compartir  alegría y alimentos,  

y  en árbol aparece la  lindura 

- 

Durante el año forrados de hojas,  

y en  invierno  desnudos despojan ,  

primavera llega florece grandeza, 

decora parques rosada belleza  

y el alma del hombre se recrea 

- 

En Fukushima elemento armònico, 

ambiente popular Japón simbòlico,  

imagen con  pétalos de estas flores, 

 caídos a tierra  estaciòn de olores. 

fragancias bendicen los amores 

- 

Celebra fugacidad de la existencia, 

otorgando a  la vida su  esencia, 

para  reflexionar personas se juntan 
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de la efímera vida y la mortalidad, 

 festeja conocida como  Hanami,  

- 

Igual a las flores  la vida  es corta, 

y representa las gotas de sangre 

derramada por héroes en  batallas.  

y en actualidad,  flor representa 

 simplicidad e inocencia primaveral 

- 

Raquelinamor 

Octubre 27, 2017 

-
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 MENUDO JALEO, INDEPENDENCIA Y BAMBOLEO

Hay acontecimientos que a este  mundo, 

causan incertidumbre y seria consternaciòn, 

pero contienen su lumbre y buena explicaciòn, 

cuando origen busquéis allà en lo  profundo, 

  y veis  toda historia que arrastra la región. 

- 

Época medieval de guerras y acuerdos magnos, 

Reyes francos, Pipino el breve y Carlomagno, 

la dinástica unión del condado de Barcelona, 

con reino de Aragón, y pasar siglos a valentona,  

para que llegue hora de intentar emancipación. 

- 

!Si no! no podreìs entender a la gran Catalunya,   

 y de como desde 1932 es comunidad autónoma, 

con el  Estatuto de Nuria, que fue ley española, 

de España territorio, valiosa joya  sin corona, 

teniendo  parlamento y propio gobierno ahora. 

- 

  Ni que paséis noche y día, mirando  televisión, 

este tema fascinante, os llenara de obsesión, 

 por la mañana noticieros, analizando la cuestiòn, 

todos dicen tener razòn y opinan directrices, 

 sin llegar alcanzar acuerdo, ni ninguna conclusiòn, 

nacen cicatrices  y mas profundiza la crisis. 

- 

Creen  en  democracia  y  libertad de expresión, 

pero cercenan derechos a ciudadanos de hoy,  

que deben seguir unidos a posible votación 

 porque un pueblo divido sin acuerdos, sois, 

el peor argumento para un futuro mejor. 

- 

Concluye una semana que fue de total jaleo,  

en podio del parlamento mujeres lucen ilustres, 
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por corona hablaron, con discursos fehacientes, 

y tambièn del otro lado mil  razones exponentes. 

- 

Espectador cada hora, ve el panorama diferente, 

e intentan  diarios adivinar el final de la función, 

y los escuchas presentes  reciben el ventarrón,  

desde la oposición hasta el propio Puidegmont. 

- 

Celebran en plazas y callejas, llegado el vitoreo, 

con fuegos artificiales,  el gran baile y caracoleo, 

son alegrìa y falsìa, distinta es reunión al otro lado,  

el comendador sale alzando bandera a viva voz, 

ofrece duro castigo pues su voz es voz de Dios. 

- 

Insólita  sublevación, no es acciòn permitida, 

aunque sin ser violenta la castiga su eminencia, 

porque huyen los capitales y banderas ondean, 

canta la monarquía, es territorio de patria mía 

aplicación del 155  y es inminente el destierro 

independencia y  bamboleo, es duro fierro,  

considerado el delito de sedición. 

- 

Mientras el acusado pasea todo emocionado,  

con  el jaleo que su decisión ha causado, 

y entre la multitud  se hace el sordo,  

sigue ejerciendo  muy tranquilo  funciòn, 

y como si nada de esto hubiera pasado, 

- 

Me asombro la actitud, no se si es buena o  mala, 

pues opinando estoy de problema que no es mìo,  

sino es por el gran amor que a Barcelona abrigo, 

y no se como afectarà  al resto del pueblo, 

al grito de _España unida jamàs serà vencida._ 

- 

Raquelinamor  

Octubre 28, 2017 
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 CARTA AL ÁNGEL DE LA MUERTE                                               

                                                                          /Tema semanal del

Cuartel                                                                                              

   

CARTA AL ÁNGEL DE LA MUERTE 

En víspera de todos los Santos cuando se celebra tu llegada y en vista de que hace tiempo quería
una misiva enviarte, después de saludar tu constancia y osadìa, rebelarte mi gran  secreto, ese que
te hará expirar cerca de mi mente, pues no lo podrás creer, segura estoy que jamás  podrás
vencerme, aunque en tus brazos me tomes y pretendas robar  el aliento de mi vida, no podrè morir,
sabrás que inmortal es mi alma guerrera desde que nací en el tiempo de los tiempos, del fenecì, 
vengo del universo eterno, muchas vidas  ya vivì, y ando jugando a las escondidas, viajo por la
estrellas  huyendo de ti, escapando al Hades y entre plèyades, pierdes el tiempo viniendo tras de
mi, así que regresa al espacio lòbrego del que vienes, al mas allà de las sombras, junto a las tres
parcas al fondo de la oscuridad donde navegan las arcas, y el viento se detiene, y juega la brisa
muriendo de risa, y termina ya de descubrir que la isla de la fantasía, el infierno y el paraìso, es
utopía absolutamente vacía, que la pasiòn y el peligro es mi valentìa,  que cambiarìa el mundo de
los mortales, hombre o mujer, que importa, soy alma pura, tal vez con el cuerpo y la cara sucia,
extraña viajera con buena o mala suerte, siempre enemiga de la muerte, deja ya de perseguirme, 
cual verdugo, yo me encargo, estoy al mando, y un millón de vidas vivirè, no eres causa de mi
espanto, pues a la vida y a  mortales  amo tanto, que viva he de permanecer por los siglos de lo
siglos. ¿Sabes quien soy? soy aquel que siembra en el corazòn, la esperanza de un mundo mejor,
soy el padre de la vida, soy el universal amor.  

Saludos eternos, y les invito a vivir el culto de la vida que es mucho mejor, 

Raquelinamor 
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 VIRTUOSO VIRTUAL/  DÍA INTERNACIONAL DEL POETA

VIRTUAL/Reposición

Si  pregunta algún  virtuoso  ¿Quien es Raquelinamor?

le diré: entre medio casual,  soy  una más  del portal,

mujer de carne y huesos,  pero triste  sin sus besos,

escribiendo emociones,  derramo  en  versos mi mal,

doy pedazos del alma  y  en letras  amor universal.

-- 

Nunca imaginé  en mi juventud,  sutil clamorosa,

en  otoño vivirìa mi vida, tras  pantalla de cristal,

sin dulce placer del cuerpo, ni miel de los cerezos,

¡Amigos! seguidores de mis versos  y mis  prosas,

socios del alma,  que en pasión es poesía virtual.

-- 

Entré una noche en invierno,   abandonada  al dolor, 

cuando  esperanza agonizò, en brazos del traidor,

perdí la batalla , el ladino  arrastró  mi amor,

que cada mañana en soledad aposento reclama,

y mi cuaderno de penas espera  sobre la cama. 

-- 

Del viejo furtivo tiempo sus recuerdos revisé.

sentimientos ahogados  siguen   buscando  camino,

y solté amárras del destino y en ordenador me senté,

dejé  pluma, acaricié el teclado, y dije:  ¡sueña conmigo!

desde hoy  humildemente te súplico  seas buen amigo.

-- 

Y así inicia y termina mi  real y osada   historia,

que sin escapatoria me  convierte en virtuoso  virtual, 

sin instrumento, ni melodías,  sin  papel,ni tinta azul,

ilusa poetisa enamorada,  una rosa  deshojada,

sin florecer en un libro, huyendo medio abrumada, 

hacia el océano de  letras sin gloria, ni galardón.  

- 
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Venezuela/2016   

Reposición Octubre 31, 2017
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 VESTIDA DE NOVIA

Vestida de novia iba, aquella no tan mozuela, 

señora y hermosa dama, camino al altar, 

en brazos del  padrino y tutor de escuela, 

felizmente cumpliendo su veleidoso sueño, 

y en segundas nupcias tendría su dueño,  

la señora de sociedad. 

- 

De prisa pasa  la vida y ella recuerda, 

cuando de joven  y amando al pobre hombre, 

obligada del padre, casò con el rico de renombre, 

 que infeliz a su mundo de ilusiones  hizo, 

aunque la amaba, nunca fué de su amor dueño, 

y lloraba ante el sagrado altar de los sueños. 

- 

Al fin, en una de esas vueltas que da la vida, 

en la  mujer del ayer, ya no hubo despedida, 

 y encontró la oportunidad de un renacer,  

pues el habìa enviudado y ella tambièn, 

 entonces felices y llenos de cicatrices, 

los eternos amantes hicieron realidad, 

aquel momento sagrado de final unión. 

- 

Solo ha sido un poco de imaginaciòn, 

 despuès de escuchar tan triste canción,  

y pensaba ¿A cuantos les habrá  sucedido 

ser la fugaz marioneta del destino?  

- 

Les saluda con amor, previo al dìa de difuntos  

y dedico tema a mi amor muerto, este asunto. 

Raquelinamor   

Nov.1, 2017  
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 QUIZÁS

  

Quizàs la noche pierda su oscura sombra,

y mortales sufran del fatal cobijo,

Quizás la luna nos deje sin su alumbra,

y los amantes extrañen luz y abrigo, 

Quizás se apagarè el fuego del infierno,

y los pecadores no teman castigo,

pero fiel mi amor será eterno testigo. 

- 

Quizàs deshielen nieves del sur y norte,

los peces en mares se ahoguen del llanto,

aunque todo ocurra en un mísero instante,

junto a este sufrir mìo al quererte tanto,

quizàs mueran aves sin alas volando,

en otoño ingrato por seguirte amando. 

- 

¡Quizàs!  ¡tal vez! ¡no se! se acabe lo eterno, 

y nunca olvidar yo pueda tu traición,

o quizás se quiebre el eje de Saturno,

y quede muriendo sin mi corazón,

vagando siga el universo profundo,

en mi pecho seguirá vivo el amor. 

- 

Y de la mas alta atalaya del mundo,

mi ser consciente te observarà con pasión,

cuando ocurrir pueda todo lo imposible,

quizás hasta la muerte ya no viva mas, 

Y siga tras la huella de lo inconcebible,

mi alma de la tuya quizàs no se aparte,

de tu lado viajera a la eternidad.

- 

Raquelinamor  

Noviembre 04,2017
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 CORAZÓN DE NIÑO                                                                       

                                                                                                          

     /Reflexión

Un gran hombre es aquel que no ha perdido su CORAZÓN DE NIÑO. Mencio. 

Buenos días amados amigos, `poetas y poetisas  del más bello portal  poético hispano, _Poemas
del Alma_ que acoge con beneplácito y cariño a  mentes soñadoras, a  buscadores de nutrientes
para el alma y los pensamientos, y nos sentirnos orgullosos de pertenecer a este amado portal  de
cuerpos de hombres, corazones  de poetas,  corazones de niños. 

Es domingo, dìa hermoso, de descanso, de alegrìa, de paseo, de disfrutar compañia física de
amigos y familia, o de oración, lo que  hace de el un dìa especial,  hoy lo harè  de reflexión,  y
compartirè algunas mìas,  a quienes se acerquen  por curiosidad  o por amor  a este rinconcito de
universal amor, donde ademàs les darè un poquito de sal,  un algo de mi sentir, no en poesía  esta
vez, sino en palabras frías, de melancolía, pues, trato de  entender  la  naturaleza humana,  un
tanto demente, vagando y navegando sin querer, queriendo,  cuesta arriba la corriente, somos
tercos,  ilusos,  necios, pero ùnicos  dueños de nuestros sueños y verdades, y responsables de
nuestro proceder, acá venimos a  entregárnos al dulce placer del compartir. 

Compartir momentos,  instantes, impresiones, expresiones, emociones y sentimientos,  con ese
toque de sabiduría que la experiencia de la vida nos da, vida consciente transcurrida, y recuerdo 
aquella máxima que nos refiere : _Nadie escarmienta en cabeza ajena_ y nos preguntamos ¿Por
qué? y lo sabemos de inmediato,  la experiencia  ajena no es suficiente para desengañarnos, de tal
o cual cosa que hagamos,  porque sólo aprendemos de nuestros propios errores o desgracias, del
ensayo y error, pero crecemos en los aciertos. 

Ustedes se pregutaràn a que debo tan trillada reflexiòn, les dirè: A veces crecemos tanto, que
olvidamos la inocencia, la capacidad de hacer algo mas por los demàs, perdemos la seguridad, la
confianza, olvidamos el perdòn, facultades que posee un niño, capaz de pelearse  con su amigo por
las canicas y a los cinco minutos ya lo olvida y sigue jugando, sin guardar rencor alguno. Eso nos
diferencia, comenzamos a razonar en el mal, sentimos envidias, celos, competimos, etc. y dejamos
atrapado aquel nuestro corazòn de niño. 

También, porque somos seres diferentes, y vivimos el  entendimiento en mundos apartes, diferimos
unos a otros,  por muy cercanos que estemos, cada cabeza es un mundo, motivo que hace
necesario e imperativo el respeto hacia los demás congèneres,  para lograr  convivir en paz y 
armonía, es decir, aun sin comulgar con  ideas ajenas, debemos respetarlas, sin que medie la
discordia, la agresión personal  innecesaria y me pregunto: ¿Porque ocurre con cierta frecuencia, 
entre personas maduras y con cierto nivel intelectual? y...es porque  nos creemos dueños de la
verdad absoluta, o de poseer  una especie de Patente de Corso, que nos permite todo, para criticar
sin mesura, y destruir a un compañero en letras,  criticamos a la ligera, olvidando el sentimiento del
otro ser humano, aunque virtual, esta allà del  otro lado. 

Y son lanzadas saetas envenenadas al alma del poeta,  ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, cual  el
motivo para agredirnos entre amigos fraternos de  una comunidad tan especial, del amor y del libre
pensamiento? ¿Acaso no hemos pensado infinitas veces, que es el alma del poeta,   la razòn
ùnica capaz de  realizar cambios profundos en el mundo? Este mundo poblado de seres
insensibles, que  lleva a la destrucción de la humanidad.  
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Amigos, .si sòlo  a través de la poesía  podemos expresar hasta los mas ocultos y amargos
pensamientos, desahogar nos de frustraciones encontradas al andar, de construir bonitos sueños,
es cierto,  la poesía viva, sirve como vehículo a la protesta, al clamor, al grito ante  la injusticia, al
dolor, a todo, no hay límites posibles, en el pensamiento del escritor, siempre y cuando no sirva
como herramienta de agresión personal, porque tal o cual sujeto no se ajuste a nuestro nivel de
pensamiento creativo. 

!No por favor!  no caer de nuevo en lo injusto, ¿acaso no es mejor  producir una sonrisa que 
acaricia el alma?  y saber  como  un buen pensamiento es transformador,  capaz de producir
energías positivas, de alegrar,  de enriquecer, de promover el crecimiento espiritual de uno o mas
sujetos del entorno, ¿entonces? porque no  comprender que lo contrario, trae proyecciones
diferentes, negativas, y  evitarnos  malestares del alma, para convivir y llevarnos en paz con amor
universal. 

Si llegaste hasta aquì, debo darte las gracias por la paciencia  y tolerancia que tanta falta nos
hace,  Gracias por tu atención y felicito a tu corazòn poeta,  porque eres de los buenos,  corazones
de niños,  les deseo un lindo día, saldré a caminar un rato, a disfrutar de la bella naturaleza, de la
creación divina, a mirar el cielo y observar como se forman imágenes en las nubes , algo que me
encantaba hacer de pequeña, ver volar los pajarillos, ver a los niños alimentar las ardillas,  reír un
poco, jugar conmigo, recrearme, quitarme los zapatos y caminar descalza la hierva,  ser un àrbol y
dejarme acariciar por la brisa, y aunque me crean loca ¿Saben mis amados?,  es totalmente gratis,
accesible a  todos, tan solo basta pasear  un rato en cualquier plaza, y respirar en paz, agradecidos
de seguir vivos. 

Reciban un abrazo profundo desde mi corazón humano a tu corazòn poeta, de hombre a hombre,
de niño a niño,  con universal amor  me entrego a ustedes,  esta vieja soñadora, que cada dìa
sueña en la esperanza de que si es posible cambiar el mundo. 

Raquelinamor 

Noviembre 5, 2017 
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 CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN

CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN 

Con los años que me quedan por vivir,

te demostraré cuanto te quise y quiero,

poemas dirán historia de mi sentir,

en cálidos versos hechos con esmero.

-

Sé que algún día oscuro del porvenir,

Arrepentido sabrás, cuánto esperó,

el corazón a quien hiciste sufrir,

al mandar nuestro amor al derrotero.

-

Lamentarás cuando descubras mi ser,

y con cuanta intensidad te supe amar,

mientras desdeñabas todo mi querer,

y en tierra veas mi cuerpo sepultar.

-

Y por eso que morir quiero primero,

Cuando ya no puedas recapacitar,

y no será mi venganza, será el duelo,

Que llevarà siempre tu cuerpo al llorar. 

- 

Este amor llevaré conmigo al sepulcro,

y habrá de renacer convertido en flor,

para vencerte con la fuerza de Teucro, 

en un nuevo cuerpo digno del amor. 

  

- 

Raquelinamor  

Noviembre 11, 2017
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 MAGIA DE UNA  SONRISA                                                             

                                                        /Tema semanal del Cuartel de

Poetas Locos

  

Puedo creer en la magia de tu mirada y ¿Me seguiràs amando mañana?

-

Magia de una bella sonrisa, embrujo que hechiza,

mirada que me baña, ¡Ciega de enamorar!

en el cielo y en la tierra el turquesa del mar.

paso al lado y me acerco, al influjo del amar,

¡Ten mi beso y frenesí! y bríndame tu sonrisa.

- 

Porque Magia es sonrisa, que dulce me seduce,

Sublime me emociona, haciéndome suspirar,

Poeta divino, embriágame del sùtil vino, 

trae hasta mis sueños el fuego de tu vibrar,

y lléname en todo aquello que el amor produce. 

- 

Poética criatura, diluirme trato en versos, 

y la esperanza de unir, tus labios con los míos,

fundirme en la sonrisa, del mágico universo,

un beso de alma pido, y juro adorarte tío.

aunque en tu boca ajena,  yo mal muera de frío. 

- 

Serè tu gaviota eterna, en el mágico instante,

cuando se abran los cielos, si besarte yo puedo,

Prendada a la luz,  de la pícara luna juego, 

y embrujadora sonrisa, pasión y ternura,

que por ti inspirada, mi ansiedad sea locura. 

- 

¡Guapo! no se cansan mis ojos de acariciarte,

Ni jamàs renunciarè, a soñarme entre tus brazos, 
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estarè deseosa en asirte,  con mi amado arte,

por eso volaré en busca, de tu alegre rostro, 

hasta tu sonrisa miel, que me sacò del foso. 

- 

¡Poeta amado! transciendo viva al contemplarte, 

que gracias a tu gracia, yo he vuelto a sonreír,

y nace un deseo inmenso, de volver a vivir,

es darme a la más bella sonrisa, sin sufrir, 

y en corazón poseído, feliz poder amarte. 

- 

Raquelinamor 

Noviembre 8, 2017 

Will You Love Me Tomorrow fue escrita por Gerry Gooffin y Carole King en 1960 escrita en
respuesta a la canción _Oh, Carol_; compuesta por Neil Sedaka  en 1959 y dedicada a Crole King.
Desde entonces famosos  artistas lo han grabado y es considerada una de las mejores canciones
de todos los tiempos según la revista Rolling stgone.  Esta la ultima versiòn  grabada por
Lesli Grace  se convirtió en la nùmero uno en toda  latinoamerica y como el boom de Lesli, por lo
que si no les gusta la poesìa os invito a disfrutar de la canciòn,  y reciban este dìa saludos de
raquelinamor 
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 ¡NO Y NO!  Y ...TENGO GANAS DE TI

  

¡No y no!, no voy a permitir a la noche,

me engañe una vez más, burle de mi,

mienta y prometa derramar mis ansias,

bajo su brillo en lejanas distancias,

o en mi galaxia junto a las estrellas,

resplandor de luna, solitaria y bella,

y del manto azul ser divino broche. 

- 

Bajo el abrigo de luna sollozante,

o sobre mi cama fría el profanarle,

pues ella finge, que todo está en calma,

pero... que nunca más, tendré un amante,

¡Que importa si sufre! mi cuerpo sin alma. 

Convirtiendo en pena, mi ser delirante. 

- 

¡No y No!, pues,  culpable es de mi encono,

trae cada vez a los  tristes recuerdos,

hasta desvelar  el misterioso recodo,

y el maldito deseo, desgarra mi vientre,

¡Alegato! causa es del tibio mandato,

y de inseguridad el mañana incierto. 

- 

¡No y No! ,¡Véte ya! noche engañadora,

entre astros zigzagueantes,  ve a esconderte,

no vagues en este, mi lecho maltrecho,

donde... ya no guardo valiosos tesoros,

que alborada, tardarà en llegar ahora,

mientras tu, jugaràs a ser mi amiga,

y el pecado en el fuego me intimida.

- 

Yo Sé que a mi alma limpia, te devoras,

vamos noche y hagamos limpio trato,
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¡No permitiré! sigas en mi tu andar,

toma mis ojos, quemándose en fuego,

Déjalos ciegos en la oscuridad,

y haz que no vean mi apetito voraz. 

- 

Ata mis manos, ¡Córtalas! si es preciso,

no quemen al llamado de tu hechizo,

y descorra el velo de mi castidad,

sucio vestigio, en la amarga soledad,

cuando muero, pues tengo ganas de ti,

y extraño el placer, que no regresa a mi. 

- 

¡No y No! noche del tormento, ¡Basta ya!

Conmigo y mi cuerpo no te metas mas,

Anda noche inquieta, juégate otra treta,  

no me acoses, no entrampes con tentaciòn,

y ... ¡Por favor! déjame dormir en paz. 

- 

Raquelinamor  

Noviembre 6, 2017 
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 EL TANGO ES ALGO MAS

  

Y porque el tango es algo mas que,

Julio de Caro y Carlos Gardel,

es el Día que me quieras y es

un dos por cuatro en danza fiel,

es Discépolo y su Yira Yira,

digo al corazón, emoción que gira:

 

 - 

El tango es algo más que la música,

El tango es algo más que canción,

El tango es mas que poesía única,

El tango es sobre todo pasión.

-

El tango es el nombre del amor,

El tango es la tierra que te pisa,

El tango es el mar y es también brisa,

y son olas batiendo el dolor.

-

El tango es el gaucho que trabaja,

El tango es clamor por la justicia,

El tango es la vida y es mortaja,

y es el tango a ultranza la primicia.

-

El tango es la sangre que recorre,

ríos de sensual energía en arrabal,

no es un sentimiento que se borre, 

y en pebetes fuerza universal.

-

El tango es la armonía entre dos,

el tango el arte de amarte a vos.

El tango es llanto del bandòleon

y es olvidar y aceptar a Dios.
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- 

El tango es recuerdo y es nostalgia,

el tango es mar de sueño e ilusión,

pero es también el placer y magia,

que acaricia el sufrido corazón,  

- 

El tango es tristeza y esencia,

¡Tango amigo! que muere contigo,

Es canto, asado, fogata y vino,

Tango es su espìritu a cualquier edad,

patrimonio Cultural  de la  humanidad. 

-- 

Raquelinamor  

Diciembre 11, 2016/ Reposición. 
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 DESPERTAR DE MADRUGADA

Nada hay que me de  tanto gusto como el despertar de madrugada , descorrer las cortinas, abrir la
terraza y disfrutar desde mi cama  la alborada, y del crepúsculo matutino, junto al concierto gratis
que me brindan centenares  de pequeñas  avecillas con sonoras vocecitas entonando  alegres
trinos, entonces, me pregunto:  

¿Porque no despertar como ellas,  conformes y felices,  sin preocupaciones para el batallar del día?
así simplemente cantando, emulando celestiales coros, volando hermanadas en alegres bandadas, 
de un árbol a otro, como si estuvieran dando gracias al creador  por  la vida.  ¡Creo! que por nada
del mundo hoy me perdería del placer que se me brinda, con cada amanecer,  y dejar de ver como
se abre el espectáculo prístino de los cielos, al ir aclarando en mágicos colores, mientras el sol va
saludando la mañana, es toda una película cinemascope en vivo, que proyecta la creación por
igual, a todos los seres vivos en primera plana cada día. 

 ¡Ah!  pero cuantos duermen y se pierden  la espléndida natura con toda su hermosura,  pero, no
les culpo,  creo entender algunas razones de peso, pues, hubo un tiempo cuando también ignoraba
este proceso, y despertaba acurrucada,  abrazada a un cuerpo disfrutando del calor de un pecho
peludo y con las piernas trabadas como helechos, ¡Por Dios!, era tan delicioso compartir el lecho,
que ese despertar, antes no lo hubiera cambiado por nada, solo que un día fue solitario mi
despertar en un lecho frìo y solo tuve un ventanal para mirar, pasè un tiempo en el vacìo, casi
muerta, casi viva, de observar el cielo, ver volar las aves y no escuchar su canto, era una perfecta
película muda. 

Pero con el transcurrir del tiempo, comencé a escuchar y de observar pasé a ver y a disfrutar las
maravillas, ahora el desplazamiento de emociones me conviene, me entretiene, me da energìa. Ya
tome el café,  acaricie mi gato echado a mis pies, sentada estoy en la mesa con el ordenador a
mano,  escuchando un cristofué  solitario en la terraza, que no se fué, tal vez quiso buscar de las
semillas que dejo adrede en un pequeño plato verde, y decidiò hacerme compañía. 

¡Bien! ya escribo algo para ustedes,  cumplo mi tarea diaria  y me despido no sin antes confiarles
un pequeño secretillo, creo que cupido me lanzò  una flecha y tocò mi corazón, despuès les sigo
contando en próxima ocasiòn. Ya me dispongo a caminar un rato, y aprovechar de hacer la compra
en un puesto de frutas y hortalizas frescas que traen cultivados de la Colonia Tovar, una pequeña
colonia agrícola alemana,  donde cultivan las fresas los duraznos mas deliciosos y las traen a la
ciudad los días sábados. Bien, creo me he extendido mucho, y no deseo aburrir les,  sino desearles
un lindo fin de semana en grata compañía y reciban saludos de universal amor, y bendiciones de
quien los ama su amiga de letras y sueños Raquelinamor. 

¡Ah! Amados amigos,  y por medio muerto que te sientas, con dolor de espalda y quebrantas del
espìritu, ¡Párate ya! que no estás muerto, no pierdas la oportunidad de vivir un día más, pero no así
nada más, eso de vivir por vivir, no vale la pena, vamos os convido a ponerle sabor, ilusión, sexo,
alegría, lo importante es el placer de disfrutarlo solo o en compañìa y disfruten del vìdeo. Besos los
amo!
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 BESÈMONOS

Besémonos pues, no tiene ciencia,

roza ave mi boca con paciencia,

consume energía de mi fuego,

llamado de amor en mi existencia, 

esa fuerza extraña, ¡Te lo ruego!

prisionera es, de la soledad

y arde en los deseos de este juego.

-

Si un beso me das amado mío,

beso he de guardar como tesoro,

En lugar secreto de mi estío,

y esperar mil lunas,sin enojo,

mientras dure fehaciente hechizo,

miraré al espejo de tus ojos,

hasta hallar en ti mi paraíso. 

-

Si me amas, te amaré en el remanso,

Te amaré en mi silencio sin tiempo,

y aun debo volar hasta el verano,

para ofrendar mi calor humano,

cuando en mi entraña florezca el goce,

fluir en embeleso, enamorados,

entrar al placer de lo creado. 

Raquelinamor 

11/11/17 
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 ¡ADIÓS!  BREVE ILUSIÓN 

  

¡Breve la ilusión! y breve el olvido,

Adiós no es para siempre, amado amigo,

me atrapaste entre letras, te bendigo,

breve ilusión, aleteo de sirenas,

que deja triste un corazón de penas,

y tan corto, tu fluir me trajo al río

llegado con la fuerza del suspiro,

en el sutil camino de la esencia

y que tan corto, despidió su trino.

-

Apenas ráfaga del frío invierno,

o del trinar del ave de los tiempos,

llegado a mi alma cual divino templo

en la eterna soledad que mal deploro

fugaz causa es del destino adverso

que sollozante su perdón imploro 

- 

Versos que en mi ser, eran bellos óleos,

Pintados al pincel de su sonrisa,

en el océano de un mar de sueños,

obra magistral platea de sus dedos,

dejarè de ver, pues acabó la tiza, 

letras llevadas por la ingrata brisa,

sin más aire para las suaves caricias. 

- 

No hay momento para la despedida,

la noche sin aliento cae deprisa,

adiós sorprende, efímera ilusión,

penetrada cual llamarada de amor,

sin encontrar la llave al paraíso,

en desquiciados sentidos sin aviso. 

- 
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Me hiciste soñar un breve instante,

y volvió a sentir mi corazón amante,

el fuerte palpitar del ave herida,

que demanda adiós sin despedida,

señalando abrir la puerta de salida. 

- 

Adiós breve ilusión, adiós canción,

mar de poesía, el imposible amor, 

¡Cuán tarde! Llegaste, soplo a mi vida,

De ti me separa el horizonte ignoto,

uno es el cielo extraño que mitiga,

y el otro es el mar que me castiga,

aunque parezcan cercanos los remotos,

¡Jamás amantes! en el podrán juntarse. 

- 

No es permitido el juego del soñar,

vetado en azules colores los hados,

pues zafìro brillando vive al lado,

camino de gladiolas, fiel al destino,

y presto a remontar inquietas olas,

pretendiendo sus  líneas adivinar. 

-

 

Solo recordaré una fotografía,

nada hubo, en pasión desconocida,

una sonrisa divina, ojos de ángel,

un hermoso despertar alucinante,

poemas que hacen fibras vibrantes,

en corriente sangrante de mis venas. 

- 

Ahora regresarè a antiguos sueños,

de amaneceres con besos sin dueño,

brazos de Morfeo, juego y devaneo,

donde verte sonreír será un consuelo,

escuchar tu voz en alegres trinares,

y aliviar alma viajera de los mares. 
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- 

¡Adiós! ¡Alma gemela, alma mía! vuela, 

sè feliz adondequiera, siempre vuela,

tal vez, en vida menos gris vuelvas a mi,

cuando nazca un nuevo sol de primavera,

y se crucen tus ojos frente a mi ribera,

como estela de luz o fuego humeante. 

- 

Entonces sentiré deseos de amarte,

veré la vida reflejada en un pañuelo,

junto a las estrellas de noche clara,

y oirán melodías de ángeles en vuelo,

haciendo bellos coros de sus cantos,

celebrando al destierro de tu duelo. 

- 

No pude conocer al cuerpo navegante,

pero si toqué su alma encantadora,

mágico levante de mi despertar, 

y segura estoy que en otra vida

más adelante, he de encontrarte 

¡Alma perdida! llena de hechizos,

jugaremos felices entre átomos

del universo de lunas y de nòmos

y sabrás que llegaste al paraíso. 

- 

Raquelimamor 

13/11/17 
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 MIÉNTEME POETA

  

Sentí desesperarme la madrugada, 

ahogaba, sudaba y  temblaba de frío, 

Lentamente los pesados pàrpados abrì, 

y cayeron sendas làgrimas de mis ojos, 

lluvia gris, del afluente de los rìos rojos. 

- 

Toda la noche habìan llorado el  adiós, 

rauda la mente, casi dormida, quiso buscar, 

enseguida el recuerdo de  cálidos  besos, 

¡Pero no!,  èl no había habitado en su sueño, 

 de arcoiris, de unicornios y fantasmas. 

- 

Miénteme poeta amado, llámame flor, 

Dime azalea, pero, di que me amaste, 

tan siquiera una vez cuando versaste, 

la fuerza inexorable de los tiempos, 

que de pétalos secos hecha estoy,  

y ciega en sueños a tus brazos voy. 

- 

¡Miénteme!  Di que algo fui un instante, 

y de nuevo estrújame el alma con tus versos, 

déjame penetrar el desconocido universo, 

y en esa tu mente tibia, y fascinante, 

 permíteme seguir siendo tu amante. 

- 

Raquelinamor 

14/11/17 
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 UN AMOR COBARDE

AMOR COBARDE 

El de aquel soñador que nace infiel, 

Con repertorio de poemas gastados, 

Hecho de escuetos versos asustados, 

almidonados con sabor a dulce miel, 

dados sin luz y sin estar enamorado. 

  

Apenas a pocos días le alcanzaron, 

versos oxidados, tan mal rimados, 

velando espacios tristes desolados, 

cuyas emociones tibias horadaron, 

un  corazón solitario y enamorado. 

  

¡Eso! creyó el trovador equivocado, 

Mas, no es fácil engañar a una mujer, 

Que ha luchado sus batallas del ayer, 

¿Herirla? ¡Si claro! si le da un portazo, 

Y sale huyendo cual lobo desquiciado. 

  

Y de nada sirven a mi alma  poemas, 

de  falsos versos que no alivian penas, 

¡Novato!  quédatelos para la de turno, 

Te sirvan de entremés en otro asunto, 

o tal vez, para dar alguna serenata, 

Que, a mí, ni para canciones baratas. 

  

Llorè es verdad, pero también  río feliz, 

porque no me arrepiento, ni me lamento, 

haberte soñado en un momento ¡Infeliz! 

apeteciste y te di la cerviz,  no te merezco, 

merezco mucho más de lo que ofrezco. 

  

Al menos, un ave que cante a toda hora,  
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canciones y dulces trinos que enamoran, 

y que no sea una pequeña paloma gris,  

asustadiza, con huevos de codorniz,  

sin fantasìa,  ni ilusiòn en la aurora. 

  

Te devuelvo los poemas soñadores, 

el dolor que has dejado, te regreso, 

el tibio teclado de mi computadora. 

te devuelvo mis noches de desvelo, 

regresa mis versos madrugadores, 

devuélve la alegría que te llevaste, 

y  besos que en sueños me robaste. 

  

A cambio yo prometo olvidarte, 

y la imagen de tu rostro sacarme, 

que nunca más  voy a extrañarte, 

!Es mas¡ creo,  ya no duele ni tanto, 

solo es recuerdo de un amor cobarde. 

- 

Raquelinamor 

15/11/17 
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 !VIVAN LOS OCHENTA!                                                                 

                                                                                                          

                     /Homenaje al Hombre de la Rosa

!VIVAN LOS OCHENTA! 

  

Cuando se tiene el orgullo de ser, 

un hombre como Don Crìspulo Cortés, 

noble humano, de enorme  experiencia, 

en el trànsito fugaz de la existencia,  

y no alcanzan las palabras que ves, 

 ¡Bienvenidos sean los ochenta! 

  

 Español ejemplar de vida recta, 

Siendo el fiel jardinero de la rosa, 

hijo, padre, esposo, abuelo y gran poeta, 

muestra entre versos su mejor presencia, 

y en historias y enseñanzas su alma goza, 

el maestro en letras, espìritu acrecienta, 

¡Bienvenidos sean los ochenta! 

  

Tener la fortuna de su persona conocer, 

en este tiempo del mundo atribulado, 

recordar que de buena tierra es nacido, 

un niño en la entraña de Torrelavega, 

lugar de sosiego y estirpe solariega, 

es honor compartir letras a su lado, 

y porque su poema el alma alimenta, 

¡Bienvenidos sean los ochenta! 

  

Poseedor de carisma y talento, 

satisfacción cumplir años contento,  

rodeado de  dulces frutos y tesoros, 
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grandes motivos para  la celebración, 

en mi poema os dejo,  trofeo de oro, 

bienestar y luz que su alma ostenta, 

y ¡Bienvenido sean los ochenta! 

- 

Raquelinamor 

Noviembre 16, 2017 
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 BIENVENIDOS A MASTER CHEF

  

¡Madre mía! de mi vida y de mi corazón,

llegar a ser finalista es tremenda emoción,

el participar rebozante lleno de ilusión,

momento cumbre de la extrema competencia, 

donde el grande jurado hará su real sentencia. 

- 

Càmara, Acción, sorpresa, nervios y gran tensión,

sienten aspirantes de buena reputación

que duro han trabajado para la magna ocasión,

proeza haber llegado a la novena semana,

por el día y la noche, ellos están activados,

para así  mantener el cuerpo y la mente sana. 

- 

Mirad tenéis al frente la caja misteriosa,

id a la cuenta de tres levantaìs las tapas,

Salmón, sardinas, atún, morcilla, y chorizo,

beneficios grasos para el cuerpo serán los guisos,

ahora vais a tomar de a uno en justa medida,

a preparar un plato y hacerlo de maravilla. 

- 

Orejones de cerdo que no puedo ni ver,

¡Ay! Dios mío de mi alma, ¿Que me estára pasando?

me estoy acobardando, y no lo puedo creer,

mientras otro grita, el tal Edu en aquella esquina,

¡con lo guapo que soy, me habéis olvidado hoy! 

- 

Aquel carita de niño en plena comunión,

crece al arte culinario de la degustación,

¡Ah! que si te quiero, como no  he de querer,

pero estaìs a servicio, y habéis venido a triunfar,  

así que,  ¡adelante! vamos a proseguir. 

- 
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Hay tantas fórmulas, alguna puede fallar,

pero en la última prueba no la vais a utilizar,

Aunque tengáis miedo, solo ten  seguridad, 

y manos a la obra a ejercer la voluntad. 

- 

 Mirad, que hay mas,  en la misteriosa caja, 

Frutos, Citronella, rábano, naranja, kiwi,

Hojas de capuchina, de limón, de cidra,

manitas de buda y mas,  son los correctores,

Vinagre de arroz, vinagre de jerez, 

e invitados osados desde tierras lejanas, 

cocineros de fusión y de avanzada posición,

sin faltar  también vendrà el mago de Oz,

Con las tres y cinco estrellas de  Michelin,

desde Barcelona hasta El Escorial de Madrid. 

- 

Platos ligeros que sin perder su sabor,

son un Atún ibérico de Extremadura,

al paso de la carne,  antes de la procura, 

Lograr equilibrio entre dos asaduras,

Tenéis sesenta minutos, ni uno mas, 

y si no lo lograìs,  mucho lo siento. 

- 

Id por ellos al Supermercado de sueños,

donde todo hay y muy bien ordenado,

 experiencia en cocinares y  pasión no faltares

Prepararles con entusiasmo y amores 

- 

Un pato a la naranja y su confitura,

salmón fresco y caviar de chorizo,

con patè foiegras y salsa de sacrificio, 

¿Creéis que es sencillo? ¡pero no! ¡que va!

Durisima profesión,  es como la que mas,

y por favor  aspirantes, presten atención. 

- 

Ya habéis consumido la mitad del tiempo,
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Entrados  en los últimos diez minutos,

La suerte está echada, y a casa se irà el peor, 

lo dice convencida,  Eva la conductora. 

- 

Hemos tocado el cielo hacia un feliz final,

el sentido común da identidad al producto,

Llegando a finales con doble plato genial,

causan lágrimas en nueve semanas, un parto,

que vividos y luchados dan casi un infarto, 

sino preguntadles a Samantha, a Pepe y a Jordi  

del prestigioso suicidio,  los grandes autores. 

-   

El buen humor y la risa me la llevo aquí,

Dice el que no llegò y tampoco quiere sufrir,

has de saber,  debes  poner sabor a la vida,

aunque no sea gourmet, una buena tortilla es,

de papas, queso manchego y rico jamón ahumado, 

dándole al estómago un espíritu taimado, 

 cuando asì obtiene a diario su poder,  

un trofeo el hambriento acorazado,  

y acà se los dejo mi amados. 

- 

Raquelinamor 
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 EL PÁJARO SOBERBIO                                                                 

                                                                                                          

                                                                 / Cuento

  

Esta breve historia relata el acontecer, de cómo aquel pájaro humilde se convirtió en un pájaro
soberbio, y de ser admirado, comenzaba a ser rechazado por su misma especie ... 

Había una vez en las lejanas aldeas del pequeño globo, llamado paraíso azul,  al norte de la
mágica montaña de los sueños del Auyantepuy, un lugar hermoso de verdes paisajes, surcado con
riachuelos prístinos, jardines de  multicolores flores, de margaritas, gladiolas, azaleas, orquídeas,
rosas, alelíes, lotos, y jazmines de prados remotos, que bañaban con deliciosa fragancia los
alrededores, donde vivían las trucutuaves,  imaginarias especies voladoras milenarias, que  cada
día emprendían su vuelo sin saber a dónde iban. 

Unas remontaban alto vuelo sobre el cielo turmalino, dejándose  llevar por los remolinos de viento,
mientras  que cantaban sus peripecias en rítmicos trinos,  y otras planeaban bajo,  a la altura de los
Elfos y los Nomos divinos de la tierra prometida,  al observarlas se podían apreciar que unos eran
hermosos pajàros  blancos con ojos pequeños y picos de plata, otros eran negros no tan bellos, con
ojos grandes y   con picos de oro, pero también habían cientos de ellos que  no eran ni hermosos,
ni bellos, y que carecìan de color alguno, pero que igualmente cantaban y volaban
despreocupados,  no encantaban a nadie, pero tampoco molestaban a nadie. 

Unos cantaban a coro y su canto era cual murmullo de las  aguas nobles, otros trinaban solitarios
pero tan fuerte y tan alto,  que podían ser  escuchados  más allá de la montaña sagrada,  hasta la
lejana tierra de los guardianes del eco, y sus trinares eran retumbantes en los propios  cielos del
nunca jamás, ¡eso si!  todos tenían en común que vivían felices, sin amos, dueños, ni señores, que
detuvieran su copioso canto,  ni su armonioso vuelo de sueños. 

Todos pertenecían a una familia de trucutuaves de antiguos guerreros, que habían sobrevivido
muchas tempestades,  en los diferentes mundos que  habían habitado a través del universo, hasta
que finalmente se asentaron en aquel mágico lugar paradisíaco, y juntáronse  como hermanos  con
el ùnico propósito y razón,  de vivir  volando y trinando felices, en paz, y armonía universal.   

Allí  entre todos, se erguía la figura de un pájaro de majestuoso vuelo llamado poeta, porque
además de cautivar con su vuelo, el cautivaba con sus letras,  versaba  en sus trinos, tan perfectos
y bien rimados versos,   que era admirado por muchos de sus hermanos de vuelo, pero... también
aconteció que un día cualquiera, con la puesta del sol,  comenzó  a ser envidiado y blanco de
opiniones destructivas por alguno que otro de su misma especie, y aquel pàjaro  que era de
naturaleza humilde, noble y sencillo,  no se habìa percatado que adolecía de un grave defecto,
pues era en  extremo sensible  y no podía  contener sus emociones y  le dieron arrebatos de
tristeza. 

Asì que sintiendose muy  mal ante las críticas de quienes le adversaban con gran  envidia, este
cayò vencido por un extraño mal que llamaban  depresión, al punto  que se negaba a  seguir
volando, y se ocultó en una cueva oscura, entonces las aves buenas, que notaron su ausencia, le
buscaron y reconfortaron, animándole a salir de ella,  hacièndole saber que el  era diferente, que su
vuelo era hermoso y que sus trinos eran fabulosos para aliviar el alma de los ciegos y los sordos, y
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le convidaron a seguir con sus proezas y mandatos de su corazòn, y a continuar  deleitando el
paraíso azul con su melodioso canto. 

Entonces, lleno de renovadas fuerzas decidió ser como el ave Fénix y resurgir de sus cenizas y
emprender asì majestuoso vuelo y voló y voló tan alto, hasta perderse en los aires infinitos, porque
el  quiso volar más alto que todos ellos y dejo de deleitar con su acostumbrado canto, pues, ahora
solo  gritaba muy fuerte,  yo soy el mejor, el más grande, soy poderoso,  soy  el hijo del rey de este
universo,  soy quien vuela más alto, y quien mejor canta, soy el ave de los tiempos, ninguno me
puede igualar y no quiero parecerme a otros. 

Así fue como aquel hermoso pájaro,  otrora humilde y sencillo que se regocijaba con las simples
loas de sus amigos de vuelo, y que fue objeto de profunda admiración,  creyendo
equivocadamente, haber alcanzado la felicidad en este  desmedido vuelo, se convirtió en un pájaro
soberbio lleno de vanidades,   rechazado y solitario, que hizo entristecer el corazòn de las aves que
le seguìan con amor. 

MORALEJA: No por volar más alto, se es el mejor, ni el más amado, pues a veces quien vuela mas
bajo,  canta callado, y susurra sus penas de amor, es más admirado, y escuchado por sus
hermanos,  porque la humildad es un don y un vestido de espumas de caracol,  que adorna mucho
más que el zafiro o  plumas de faisán y  algodón pintadas en colores de vanidad. 

- 

Raquelinamor 

Noviembre20, 2017
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 CAMPANAS, DING, DING, DONG

  

Ding, ding, dong  

Campanas suenan a mi alrededor 

por  esperanza a un mundo mejor 

y de la tierra el hombre pide a Dios 

ding, ding, dong  

campanas suenan a divino clamor 

por la alegrìa, por la paz y el amor 

y se derrame en  luz de los cielos   

ding, ding, dong 

campanas suenan dando  perdón 

para quien pudo herir mi corazòn 

olvidados los momentos sin razòn 

ding, ding, dong 

campanas suenan en esta mi mente 

por la  felicidad para toda mi gente 

en tiempo de la esperanza  presente 

ding, ding, dong 

campanas suenan, Poemas del Alma 

por  unión de mis poetas y poetisas  

en el  tiempo de pascua  y de calma 

   ding, ding, dong 

Campanas suenan de amor universal 

de mariposas, pàjaros, y peces del río 

que habitan felices mi amado portal 

 ding, ding, dong 

llegando el Reno y el Santa en Trineo  

versando poemas en brazos de Morfeo 

Y con amor las toca su Raquelinamor 

    

  

 

Página 935/1331



Antología de Raquelinamor

 SI UN DIA CUALQUIERA

  

Si un día cualquiera, alguien me preguntase,

que ¿Adónde fueron mis apasionados versos? 

les dirìa: que echaron a volar los necios,

junto a mis imposibles y nutridos  sueños,

y he de prepararme para volar con ellos. 

Si otro día cualquiera, alguien me interrogase,

que ¿Adonde fueron aquellos grandes amores? 

diré: Están acá, conmigo, ave en albores,

saludando al amanecer con mil canciones,

y melodía en piano acariciando el ser. 

Pero si un día en la quimera alguien dijera,

¿Porque tu corazón ya no florece mas? 

Diré: el calló, cuando solitario quedó,

avasalló la pena y sufrió el porvenir,

y no pudo sus versos volver a escribir. 

¿Al amor dices? ¿De apasionado fervor?

enterró pluma la arena del desamor,

y el amor huyó lejos de divina musa,

para no renacer en esa idiota ilusa, 

que hasta ayer creía en el verdadero amor. 

La soñadora que a ustedes adora, 

Raquelinamor 

Nov.6/2017 
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 LAZOS DE FAMILIA Y LAZOS DE AMOR                                      

                                                                                                          

                  Tema Semanal del Cuartel 

  

Lazos de familia, lazos de amor... 

Célula primordial de la sociedad, 

a los primitivos, familia, ¡unidad! 

donde los hombres cazaban y aportaban, 

mujeres recogían, cocían y criaban, 

arreglos hechos por comodidad, 

y no ha cambiado mucho en cierta verdad. 

- 

Lazos de familia y lazos de amor... 

Aquellos lazos hay, que nacen fortuitos, 

cuando en la pareja florece el amor, 

se produce un mágico corto circuito, 

sin que medie en ello forzados ritos, 

normal y natural llegará el favor, 

dando aderezo y sabor al sofrito. 

 - 

Lazos de familia y lazos de amor... 

Cuando lazos hay que los hijos sellan, 

en unión de sangre, es bendición bella, 

familia estrella, máxima expresión, 

y no hay mayor lazo, ni mejor unción, 

para que banquete tenga el comedor. 

- 

La familia actual, es algo diferente 

a la conocida o escupilda en mente, 

y surgen extrañas de variadas fuentes, 

 dos padres hay y dos madres ¡Ah caray! 

recogidos, adoptados o inseminados, 
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son miembros y partes del real mandado, 

y estos de seguro  serán  bien tratados. 

  

Lazos de familia y lazos de amor... 

basados en el valor de la amistad, 

resisten el tiempo y van con la edad, 

el de compañeros de estudio o de juerga, 

 de iguales nudillos se atarà  misma cuerda, 

 amigos de trabajo y mas,  nace la hermandad, 

unidos sin fines de lucro y sin atajos,  

- 

Lazos de familia y lazos de amor... 

de variadas formas del pertenecer, 

lazo ineludible formado al nacer, 

siendo imposible renunciar a el, 

o del factible,  escogido sin pensar, 

producto del afecto directo y casual, 

y es destino hecho camino al andar, 

De propósito sano con o sin altar 

- 

La familia es sagrada, cosa nostra, 

el primer aprendizaje de la ostra, 

y en esencia muestra, será lo que somos, 

procede de Adán, Eva,  el ADN y linaje, 

vienen obligados dentro del carruaje, 

los hijos de gatos, cazaràn ratones, 

los de músicos,  compondrán canciones, 

 los de políticos, serán los  ladrones, 

 y los de virtuales, seràn los virales. 

- 

 De ella nos servimos a total antojo, 

al madurar, escogemos, otros modos, 

de quien a nuestro lado conformamos, 

familia y lazos  pertenecer sin enojo, 

sencillamente porque nos amamos. 

- 
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Y hoy al parecer a ustedes escojo, 

como mi familia del muro y  Cuartel , 

con afecto virtual y universal amor,  

Sinceramente 

Raquelinamor  

Noviembre 2017 

,
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 ANTONIO PEDRO, ¿PEDRO INFANTE?

Si más evidencias quisiera,

de esta historia verdadera,

a Dios en persona fuera,

para que me las diera el,

e incrédulos ojos vieran,

injusticia real y cruel.

-

Ahora grito en silencio,

al versar mi descontento,

por los perversos inmundos,

que abundan sobre las gentes,

en este asqueroso mundo,

donde también hay inocentes.

-

No necesito más pruebas,

muy segura estoy, que este hombre,

humilde, sencillo y galante,

fue el mismísimo Pedro Infante,

Antonio Pedro, un inocente,

a quien hundieron en destierro,

unos secuaces cobardes.

-

¿Errores? ¡Le costaron caro! 

desalmados, vida robaron,

y desleales, gran fortuna,

el corazón, diosa impura,

dama causa desventura,

la que de Alemanes dueña.

-

Pero él conservó su fama,

vivo era y muerto es gloria,

se convirtió en leyenda,

por andar en ajena tienda,
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en México fortuna sin ley.

-

Y cual cuento in acabado,

cuando viejo y estropeado,

por el largo camino andado,

de nuevo al publico amado,

intentò el reconquistar,

salió del escondite ignoto,

resultando victorioso.

-

Sucediò a gente sin saber,

de quien se trataba aquel ser, 

al lado con sumo placer,

disfrutando vieja fragancia,

de años perdidos y añoranza,

y èl callado, con sencillez.

-

Larga vida tuvo por gracia,

casi un siglo Dios le diò,

hijo pródigo de la vida,

a cambio de la desgracia,

que el destino le jugó,

y leyenda repitió.

-

Tres veces le lloré yo,

la primera cuando niña,

cuando apenas le conocía,

por el trágico accidente,

del dolor moría la gente,

y sus películas veía.

-

Otra en mujer enamorada, 

en radio canciones escuchè,

y en mi corazón estaba,

sus soñares regalando,

y el su cariñito silbando.
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-

Y ahora cuando descubro,

lo oculto detrás del poder,

sentido vibra mi ser, 

clamando por la justicia,

a la memoria sagrada, 

de este grande del querer. 

-

Espero que exista un cielo,

y rodeado estè de flores,

cantándoles sus canciones

alegrando el paraíso,

y olvide ingrato dolor,

que alguna gente le hizo. 

- 

REFLEXIÒN; Algunos le llamaron viejo charlatán y farsante, sin dar el beneficio de la duda y como
quiera que, soy  amante del recuerdo del más grande ídolo de Mèxico y de Latinoamérica junto a
Carlos Gardel, me dispuse a investigar, a leer todo lo que de su vida y muerte pasó por mis ojos,
dediqué varios días y noches, viendo vídeos, entrevistas, presentaciones, comparando
características humanas, morfológicas, grafológicas, gestos, ademanes, cicatrices, análisis de
fechas, acontecimientos, intrigas, venganzas, intereses  alrededor de la extraña muerte. 

Luego  que surge la aparición de este encantador personaje a la vida pública, veintiséis  años
después,  informaciòn que a disposición se encuentra en los archivos de internet;  y he quedado
estupefacta, ante tanta evidencia. Inclusive hasta aparece el principal sospechoso culpable, de que
Pedro Infante haya muerto en vida. Contienda por  la tal dama Christian Martell, ex Miss Universo
posterior esposa del Alemán Jr, y antes amante del padre presidente...y que por celos venganza, a
muerte el  Pedro Infante amenazado  y al cementerio llevado, por supuestos amoríos con la
francesa, diosa de política nobleza y lo demás es historia conocida, llena de
múltiples especulaciones y mentiras. 

El artista después de muchas vicisitudes de vida, sobreviviendo en la oscuridad, sale a la luz
despuès de la muerte del aquel ex-presidente, a cantarles con afán, con  falsa identidad, de un
nombre diferente y nacido en otra localidad, donde nunca encuentran registros que lo puedan
confirmar, ni la historia de su vida antes de 1983, finalmente muere el 22 de Junio de 2013, sin que
pudieran decir que aquel hombre sencillo era Pedro Infante, pero hay un dicho que reza, que entre
cielo y tierra no hay nada oculto, y después de muchos años de rendirle a su memoria culto, sale  a
flote la verdad..... y algún día los culpables pagarán por su maldad, acà o en la eternidad. 

Con universal amor y gracias por la lectura. Y mil perdones a quien piensa que es otra de mis
locuras. 

 Les saluda con tristeza, Raquelinamor 

REPOSICION 

Nov.30, 2017 

R 
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 MI LUGAR FAVORITO                                                                    

                              /Tema semanal del Cuartel

  

Porque son largas mis noches de soledad, 

Y los mil recuerdos activan la oscuridad, 

mi alma busca alivio y se regocija en Él,  

sin principio, ni final,  un lugar inmenso, 

¡Aquel!  explosiòn y origen del universo. 

-- 

Mi lugar favorito, es solo uno,  ¡La luz! 

Sin duda, único sitio deslumbrante, 

que  en fugaz chispa lejana y distante, 

es puro amor capturado a plenitud, 

del insólito  universo centelleante. 

- 

Es ese brillo de las estrellas amantes, 

Y halos de luna, tesoros de juventud, 

destellos de los astros mas radiantes, 

fueron mis hijos diamantes brillantes, 

y en otoño, son el sol de mi senectud. 

- 

Pero,  mi lugar favorito lo habitas tú, 

Dios bendito de los  increíbles sueños, 

abundante flama eterna de los cielos, 

de crisoles bellos y  magistral quietud. 

- 

Porque ínfimos rayitos de luz somos,  

formados en el gigante hogar de luz, 

de donde sin querer,  todos venimos,  

viajeros inteligentes, desconocidos, 

y deprisa destino,  al origen volvemos, 

en el eterno viaje de inmensa luz. 

- 
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Espero os guste mi lugar fascinante, 

y jamàs teman al poder comandante, 

cuando lleguemos  al final del túnel, 

y veamos al otro lado la fuente de luz. 

- 

Les saludo en la energía radiante, 

que emana de mi pequeño plexo solar, 

cual fuente inagotable de esplendor, 

de divina creación,  y universal amor. 

- 

Reflexiòn: 

¿ Que de donde venimos?  preguntas tù _Venimos de la luz_ 

¿Que adonde vamos? y te digo _ viajeros somos y  vamos hacia la luz_ 

¿Y acaso es nuestro cuerpo un vestido?  ¡Si! y jamàs  olvides 

Que esta de  polvo hecho  y en polvo se ha de convertir 

¿Pero yo, volverè a vivir? ¡Por supuesto que si! _En otro cuerpo_ 

¿Una vez mas?  ¡No!  ¡Claro que no! _Infinitas veces mas_ 

- 

Raquelinamor 

Diciembre 3, 2017 

 

Página 945/1331



Antología de Raquelinamor

 ENTRE PIENSOS Y POESÍAS

Sin una frase que se quede muda 

Sin que nos quede nada por dentro 

Con la prudencia de quien ya estuvo frente a un abismo 

Entre piensos y poesías ¡Vivo!

colibríes, gladiolos y suspiros,

de amor, pasión y olvido me divido,

aunque por momentos, me dé sus giros,

con sus intentos, y mis desaciertos.

-

Activo el pensamiento, que no cesa,

trayendo recuerdos, versando sueños,

cuya ardua acción bendigo, no me pesa,

pues en todo ello, va el máximo empeño.

aunque este navegando mil rarezas,

del presente, pasado y sin futuro.

-

Siendo amor, sentimiento que me embarga,

y aunque sea bella, la vida es dura,

que nos trae alegrías y amarguras, 

es quien ayuda a sostener la carga,

pero, con el tiempo vendrá la calma.

-

Escribir es mi delirio y delito,

y al perfecto universo delimito,

en mi mente angosta, que no comprende,

trascendencia real y como enciende,

cuando el pensamiento del hombre nace.

-

Las estrellas del cielo confabulan,

dan carácter y a seres el destino,

regido por la luna, ¡La fortuna!

inequívoco mapa el plan divino,
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y clase de diferencias abundan.

-

Que por Marte, digo, hay estandarte,

y si Neptuno, mejor no habrá ninguno,

mas le vale, no ser de capricornio,

por los líos que causa el unicornio,

e igual perseguirá amor y muerte.

-

Viajero de luces ha de seguir,

señal del universo victorioso,

al retorno en especie primitiva,

sin acatar manual de la instructiva,

y experiencia resulte algo tortuoso.

.-

!Ah! ¿Cuanta basura la mente esconde?

y si dejo me llevar... ¡me llevarà!

¿Quien sabe hasta cuando?  Y quien sabe adonde, 

viaje instantáneo del pensamiento en libertad  

- 

Por ahora me despido y reciban 

mis saludos con universal amor. 

Raquelinamor  

Diciembre 3, 2017 
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 LA FIEBRE                                                                                       

                                                                    /TEMA SEMANAL DEL

CUARTEL 

De como la fiebre en el  cuerpo humano es capaz de perturbar la mente y producir un _ delirium
tremens_  que se apodera de los sentidos, se adueña de la voluntad y te sumerge en  distintas
emociones, llevàndote  a un mundo paralelo irreal: 

Un día cualquiera de mi vida mustia, desperté mal herida de tristeza, temblaba de frìo,  sudaba, era
la fiebre  abrasadora que ahogaba mi cuerpo y deliraba,  me vi en un lecho vacío,  las paredes de la
alcoba eran el eco de mi pena,  enmudecìan con  gritos de silencio,  rebotaba y me sacudía la
cama, así que  levantè deprisa y me planté frente a la terraza a mirar la montaña,  que majestuosa
se erguía en el horizonte, y ella seguía allí, igual como siempre, segura, calmada, en invierno o en
verano, permanecía imponente y frondosa,  frente a mis ojos.   

Calladamente le hablè y preguntaba ¿Cuántas lunas acariciaron sus laderas? ¿Cuantas aves le
arrullaron con cantos de primavera?  luego di la vuelta, vi  mi entorno, ¡Cuàn triste parecìa el dìa!
reinaba el silencio, no se escuchaba absolutamente nada, ni siquiera el trinar de las aves, ni el
ladrido de los perros  y me pregunté  ¿Adónde están todos, que se hicieron? ¿Adónde se fueron?
corrì en búsqueda de mi familia, mi padre no estaba en el pequeño taller trasero de la casa, donde
solìa pasar construyendo cosas, y  le llamè en voz alta ¡Padre! ¡Padre mío! ¿Donde estas, que no
te veo? ¿Que te has hecho? y mirè al patio contiguo y no  estaban ni el,  ni mi madre cerca al
tendero colgando la ropa, como acostumbraba, entonces me dirigì a la cocina, y no  veìa ni a  mi
esposo, ni  mis hijos. No entendìa que habìa ocurrido,  el porque de tanta soledad  ¿Porque no
estaba  mi familia? 

Desesperada comencè a llorar,  gritar por mis hijos, uno a uno los llamè, ¡Samuel!  ¡Miguel Antonio!
¡Juana! ¡Juliana! y ninguno  respondiò, ¿Se habrían marchado?  observè que en la cocina,  no
había cocido caliente sobre la hornalla,   ni se escuchaba la radio con las noticias, de nuevo llamè a
mi madre,  insistentemente gritè, ¡Madre! ¡Madre!,  ¿Dónde estas?  ¿Adonde te has ido? y pensè
¿Acaso  se habrà escondido? me decìa,  mientras seguía caminando por los cuatro costados de la
casa,  nadie habìa, ni en los rincones,  recordè  a mi hermano menor y pronuncie su nombre,
¡Jorge! ¡Jorgito! ¿Donde estas hermanito?  pero al parecer, tampoco me escuchaba, nadie me
respondìa,  por ùltimo muy angustiada llamè  a mi esposo, al compañero de mi vida por mas de
treinta años,  gritando  le llamaba ¡Amor!  ¡Amor mìo! ¿ Santiago donde estas? y era el silencio
quien en mi mente respondìa  ¿Te ha  abandonado?  Rebeca, ya no busques mas, el tambièn se
ha marchado. 

Fue cuando pasè frente al espejo del salòn y vi mi rostro enrojecido, mi pijama mojada, dándome
cuenta que volaba en fiebre, corrì al botiquìn de las medicinas, con los ojos llorosos busqué
rápidamente  un antipirético,  tome un par de ellos, me recostè en el  primera butaca  que conseguì
al  paso, cerrè los ojos y me dije,  Rebeca es una pesadilla, o  tal vez estés delirando,  ¡Rebeca! 
trata de calmarte... 

Y no se cuanto tiempo pasò, creo que me quedè dormida, y al abrir los ojos nuevamente,  fui poco
a poco recordando mi vida actual, recordè que habìa transcurrido el  tiempo,  que hacia varios años
vivìa  completamente sola,  parte de mi familia se habìa ido  al otro lado, al mas allá sin retorno, mi
padre expirò en mis brazos años atrás, igual que mi madre que tambièn falleciò en mis brazos dos
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años mas tarde,  y a mi hermano menor un noche le diò un doloroso infarto, y muriò poco despuès 
abrazado a mi pecho. 

¡Si! no era pesadilla,  todo habìa ocurrido ya,  por otra parte,  mis hijos, se habían graduado, 
casado  y marchado al exterior,  mas allá de las fronteras de mi patria educaban a mis nietos,  y  se 
lamentaba mi ser por  la ausencia de  mi amado esposo,  quien se habìa ido al encuentro de otro
amor, para recomenzar su vida, pues el se sentìa con derecho y lo tenìa, el aùn se veìa joven, era
deportista, en fin,  se conservaba muy bien, ¡Si! justamente,  el se marchò al año siguiente, de
cuando quedè sola,  y hasta mis mascotas habían muerto ya,  ¡Ah! y a los pericos les devolvì su
libertad,  la jaula en el jardìn quedò tan vacìa como yo, llena de arañas y rodeada de mariposas. 

Entonces,  vuelvo  los ojos a mi propia historia, estoy sola,  inmensamente sola, en un mar de
pensamientos sin olas, sola en la vorágine de los recuerdos, y hasta estos  habìan querido dejarme
y marcharse,  estoy sola sin ilusiones,  solo con una esperanza,  esperando  cada dìa vengan  a
visitar las aves canoras a mi terraza, esperando a que la brisa de la tarde me refresque el alma,
esperando la caricia nocturna de los rayos de la luna en mi  sagrado aposento, esperando... 
siempre esperando que un día al  despertar, ya no este sola,  ni muriendo de tristeza en la torre de
este castillo en ruinas, donde ha desaparecido todo  encanto. 

Sin compañia  para comer en la mesa, mas que la gata Princesa  del vecino, o del perro Gael de la
vecina,  quienes gustan de mis predios, asì vivo, sin nadie con quien hablar,   solo escuchando las
viejas chismear en la  televisiòn Española,  o declamando poemas en  mis  emisiones de  radio,  y a
los vecinos con frecuencia oigo a lo lejos discutiendo. Me pasa el  tiempo, trabajo a ratos de
taxista,  cuando me solicitan un servicio y aprovecho de  escuchar sus  historias, la  música la mitad
del tiempo me acompaña,  leo y escribo tonterías o sandeces  hasta media noche o en mis ratos
libres, ¡por cierto!  tambièn me escribo con los amigos que no veo,  acá en mi tablero, cercanos a
mis dedos en el ordenador, y son mis amados poetas del  portal,  que  estàn plenos vivos en  mi
corazòn, ellos estrellas de  mi mundo virtual, y mi mundo real,  se confunden en mi mundo actual. 

Sin embargo, reflexiono e insatisfecha cuestiono: ¿Que paso Dios? ¿Porque quede tan sola?  si fui 
reina de aquel palacio de oro, llamado hogar y tuve un rey, todo lo tuve, jardines bellos,  mascotas, 
alegrías, amor di a raudales, ¡Si! creì tenerlo todo, pero... que equivocada estuve,  hasta un día gris
cuando despertè en una casa vacía, sin tener a quien abrazar, besar y acariciar, Yo que era  tan
mimosa,  celosa y querendona empedernida, tanto que asfixiaba, y ahora debo vivir sin sentir el
calor de otro ser humano a mi costado- 

 ¿Porque? ¿Porque pasò todo esto? ¡Oh Dios! de los tormentos y de las alegrìas ¡Dime! ¿Que fuè
lo que hice mal? no lo comprendo, siempre hice lo que tenìa que hacer,  estudiè, trabajè, respetè  a
los mayores,  cuidè de mis padres, me dediquè a mi hogar, al esposo,  a formar los hijos, mi mundo
era mi familia, y cuando mi familia se marchò, simplemente, se acabò mi mundo... 

Por un momento hago un tremendo esfuerzo por recordar los ojos de todos ellos, de cuando me
miraban con amor, y no los puedo ver, entonces... ¿Adonde se fueron los inolvidables ojos de los
que yo amaba con fervor? Las miradas de mis niños inocentes, o la mirada de mi padre en su vejez
preocupado por la vida y por la muerte, la mirada amorosa de mi madre, siempre comprendiendo y
perdonándo,  y los ojos de aquel hombre hoy tan lejano, cuando poseìa mi cuerpo
apasionadamente, 

 ¿En que rincón de la mente se encuentran? ¿Acaso se las llevò la fiebre? ¿Porque no puedo
dibujarlos en mi recuerdo? quiero imaginarlos, traerlos en mi visiòn, acercarlos de nuevo, y no
puedo hacerlo,  entonces,  siento el correr làgrimas tristes por mis mejillas cansadas, llegando
salobres a mis labios,  se enjuga mi pecho, y me pregunto ¿Porque sigo viva? ¿Quien tiene la
culpa? 

¡Ah! la fiebre, ella es la culpable... ¿Serà un mal necesario?  que  exige al cuerpo,  manifestación o
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alarma que te sacude, te estremece, te hace retroceder al inconsciente,  para sorprenderte,  o para
que  te ubiques en el mar de la realidad que navegas, ¡Fiebre! Si llega ya no puedes librarte de
ella,  asì como no puedes escapar del tiempo que señala tus pasos, ni el paso de los recuerdos que
se borran de tus ojos. 

Raquelinamor 

Diciembre 5 , 2017
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 SANA MI CORAZÓN

Sana Señor a mi corazòn, de sus heridas, 

¡Sánalas ya! por favor, yo te le pido, 

ya que mi mente se niega al olvido, 

ayuda a mi alma, en su fe perdida, 

y al fin entienda, que èl se ha ido. 

-- 

Ha pasado el largo rìo del  tiempo, 

suficiente para mi ser haber sanado, 

y sin embargo adentro, cuanto siento, 

mi corazón saltò, ante la voz del amado, 

y fue un morir de dolor en el momento. 

- 

Luego de un arduo dìa de trabajo, 

al llegar a casa con sorpresa precise, 

que el me enviò algunas de mis cosas, 

quise  agradecer, aunque no eran rosas, 

¡Si!  me dì valor,  y lo llamè, asì lo hice, 

le hablè en palabras  algo confusas. 

- 

¡Gracias! dije y pronuncié su nombre, 

¡Oh Dios! escuchè  su voz pausada, 

respondiò: No es nada, estoy a la orden, 

y se estremeció mi alma enamorada,  

por aquel ser que fue mi hombre, 

que yo debo perdonar  por siempre, 

y aceptar que hoy pueda  ser  amigo. 

- 

Mientras voy haciendo estos versos, 

lloran mis dedos sobre el teclado, 

llora en mi pecho rìo de agua tibia, 

lloran en mis ojos los recuerdos, 

y el corazòn lamenta  mi llanto, 

nada puede hacer para calmarse, 
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solo esperar milagro desde el cielo. 

- 

¿Me escuchas Señor? ¡llevàte mi tristeza! 

¿hasta cuando sufrir? ¡lleváte mi soledad! 

 No es mucho lo que te pido, nada màs, 

y llenàme de tu espìritu de paz. 

Pero, sana a mi corazòn,  

te lo pido por favor. 

- 

Raquelinamor 

Diciembre 7, 2017, 7pm 
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 AVE SOLITARIA

El llegò a mis sueños como el Ave solitaria,

batiendo en mis cielos, sus grandes alas de amor,

traìa música en su viguela pasionaria,

del sagrado recinto donde se alberga el mar,

estando dormida,  yo le abracé en mi dolor,

y el viento movió las mías con ansias de volar. 

Las notas enrumbaron hasta mi corazón,

mientras que los azules besos del mar mecenas,

rociaban la inmensidad de la constelación,

y atravesé a las gigantes montañas de penas,

para encontrar el fugaz rastro de seducción. 

Volé presurosa al reino de la fantasía,

donde vivía muy callada la inquieta flor,

y cuya fragancia dulzaina deleitaría,

a la Diosa esplendorosa del sublime amor,

y  entendió aquella ave gris  ¡Cuán sola en mi lecho,

perdida y  sin melodías, morìa de amor. 

Pudo elevar sus alas y dejarse querer,

congeló un tiempo breve junto al atardecer,

y unió en efímeros lazos al cóndor del sol,

así pasaron las horas de olas y gemidos,

minutos y segundos a sombra del Seol,

con el tic tac ardiente de un corazón sufrido,

esperar un cielo nuevo hasta el amanecer,

creyendo que algun dia su gran amor merecer. 

Parò el Reloj de su débil humanidad mansa,

bajo el silbido triste del turpial y el Cristofuè,

aquel dueño alado que en su emoción descansa,

navegante que a través de  latidos se fue,

dejándome  llanto, canto del alma que danza. 

Muere canturreando por su ave solitaria,

colgando en su nido a la viguela del cantar,

y en corriente de sus  lágrimas navegaría,
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pero jamàs su alma dejaría de tocar,

la lluvia de estrellas, el azul del cielo y  mar,

nacida siendo libre junto a la eternidad. 

Raquelinamor

Mayo 26, 2018 
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 FLAGRANTE DESIGUALDAD 

No es que yo peque de feminista, 

 ni menos  aun de terca eufemista, 

pero los hombres en casi todo, 

siempre nos han discriminado, 

sin haber forma de estar a codo. 

- 

Ahora al mirar ciertas noticias,  

en la Valencia observè  primicia, 

acerca de los nombres de plazas, 

de calles y otros monumentos, 

y no valen de igual reconocimiento, 

en toda la grande nomenclatura. 

- 

Solo han sido de ilustres hombres, 

al parecer los mayores apropiados, 

y muy pocos  de las mujeres grandes, 

A menos que por ventura hayas sido, 

Una heroìna, una Virgen o una Santa, 

viviendo en el cielo o en sepultura. 

- 

De tres mil y tantas calles citadinas 

apenas muy pocas  dedicadas a  mujeres, 

pero habrà ardua lucha por las nuevas, 

a ver si al fin, cambiarà  injusto sistema, 

noticia objeto y tema de este poema. 

- 

Yo mujer, no quiero ser reina, ni condesa, 

ni por mucho oro,  ser de trivial nobleza, 

ni que mi nombre  lo lleve un real palacio, 

ni ser pintado por un genio cual  Picaso, 

a menos que  hagan placa con poemazo, 

  

Jamàs ver mi nombre en plaza de  toros,  
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porque faena del noble  animal deploro, 

pero si pudiera verlo  junto a feminas, 

luchadoras por la paz y amor universal, 

Lindo serìa, claro  està, es sueño irreal. 

  

Quisiera  en justicia,  condecoración, 

ver nombre de Raquel en  calle de Israel, 

en honor de aquella buena judìa del ayer, 

y en concenso hombres den aprobación. 

termine la guerra y por Jerusalèn posesiòn. 

  

Acceso  al gènero femenino valiente, 

siendo mujeres mitad de la humanidad, 

eliminar al fin, la flagrante desigualdad, 

y poetas escriban otro génesis con valor. 

Pensando, pensando,  acà su Raquelinamor 

- 

Diciembre 10, 2017 
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 EL MÙSCULO DE LA POESÍA

  

Hay tantas definiciones de poesìa, 

como luces en el cielo de Andalucía, 

es decir que la  poesìa es universo, 

habitado por hacedores de versos, 

y creemos,  a nuestra vida alimento. 

- 

Hablar de poesìa no es cosa del dìa, 

es poder sentir la noche en melodía, 

con la mañana o con la tarde adversa, 

es  saber que hay palabra que versa,   

al ritmo del tiempo en cada estaciòn,  

y es la mùsica que baila el corazón. 

- 

Poesìa es rima, pero es tambièn ilusión, 

son las estrellas, y es del mar Poseidòn, 

es la luna de Creònte y el sol de Oriòn, 

la poesìa es  vida, aunque estès muerto. 

- 

Por que  penas  las convierte en arte, 

los suspiros y llantos los eleva a Marte. 

el dolor inmenso se lo lleva al viento, 

y a los amigos los trae al encuentro. 

- 

Poesìa es la imaginaciòn del hombre, 

pequeño o grande, aunque sin nombre, 

es el  mùsculo del  poeta o escritor,  

mientras mas se ejercìte serà mejor. 

- 

 Y harà un momento para ti, ¡Gigante! 

en mi pensamiento estás, amigo poeta, 

como el poema hendido en mis letras, 

siempre listo para servirte y amarte. 
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- 

Raquelinamor 

Diciembre 12, 2017 
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 AMO LA NAVIDAD                                                                          

                                                           /Festival Navideño/Cuartel de

Poetas Locos 

FELIZ NAVIDAD, FELIZ NAVIDAD, PROSPERO AÑO Y FELICIDAD 

FELIZ NAVIDAD 

¡Buenos dìas! mis amados Poetas y Poetisas del Alma, hoy voy a hablarles de la Navidad, tiempo
durante el cual pareciera que  un aura mágica  cubriese la tierra, y  pensaba,  no es por la estaciòn
del año, puesto que no nieva en todas partes, no es por el trineo del Santa Claus de gorrito rojo,
llevando juguetes a los niños menos pobres, porque lamentablemente  a todas partes no llega, ni
se vive esa ilusiòn, no es por la alegrìa que reina en aquellos hogares donde por suerte, hay una
gran cena servida para disfrutar en familia, no es por el comercio chino o judìo que vende mas de lo
habitual, ni por los regalos que compras para llevarlo al ser querido a quien recuerdas una vez al
año,  no es por el dinero extra que ganas  donde trabajas, no es por los arreglos, la pintura, la
limpieza general que haces y los adornos que colocas,  o por el àrbolito, o el pesebre que montas
en tu casa, o lucen en los centros comerciales, en fin,  y  sino es por ninguna de estas cosas
¿Porque serà? 

¿Serà porque la Navidad es la mayor celebraciòn que tiene el mundo cristiano, en cualquiera de
sus religiones donde el motivo principal,  es recordar aquel niño Salvador del mundo?, ¿Salvador
de que? pensaran muchos, y yo les dirìa, que de nosotros mismos, y porque es cuestiòn de fè,
creer que el Dios de las alturas alguna vez pensò en el hombre, como su mejor creaciòn y quiso ser
como el, para traerle un instructivo, una herramienta para la vida, y un regalo para la eternidad, por
lo cual nos vino a dar _Amor Universal y la capacidad para soñar en la eternidad_  donde nos
espera un paraìso sin penas, una vida mejor, de elevaciòn espiritual, de paz sin sufrimiento, un
lugar de encuentro con los que  preceden en el viaje, y porque no hasta una nueva vida en otro de
sus mundos mas elevados espiritualmente, etc. etc.etc. 

Asì surge la figura de Jesùs, a quien no le fue nada  fàcil su estadìa por el mundo de entonces, 
habitado por hombres salvajes, tan salvajes como ahora, pero no tan avanzados en la tecnologìa, y
donde  por  decir su verdad, sin haber cometido delito alguno, solamente por ejercer su derecho a
hablar  llevando nuevas ideas, fue condenado, por extremista, revolucionario, demente,
delincuente, juzgado, sentenciado y condenado a la peor de las muertes, la cruxifixión por las
manos mansas de las criaturas de su creaciòn. ¡Ah! a decir verdad, le fue tan mal, tal mal le fue a
Jesùs Benchatù, que el mundo entero terminò enteràndose de lo que habìa sufrido y padecido
aquel pobre hombre, ùnico capaz de resucitar despuès de masacrado, muerto  y  sepultado. 

Y ese fue el gran chisme de la historia de aquel tiempo donde no habìa internet,  ni wasap, ni nada
parecido. Y fuese un acontecimiento tan grande  originando  que el tiempo de la historia se dividiera
en dos, antes de el y despuès de el, del Cristo en la Cruz,  motivo y señal que vino a identificar a
todos sus ocultos seguidores que habìan creìdo en sus verdades, y despuès de dos mil años y
mas,  mucha tela se ha cortado, en materia de religiones, santos  y motivos, pero...hay una semilla
que sembrò en el corazòn, y queda, pues nos dejò la esperanza, y es esa esperanza renovadora
de la fe que se manifiesta en este tiempo llamado Navidad. 

Por extraño que parezca, ocurren fenòmenos en el mundo de los hombres, hay guerras, porque
siguen las guerras, nunca han faltado, pero se logra un cese de hostilidades por ese corto periodo
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de tiempo, la mente del hombre es bombardeada por la nostalgia de la niñez, por los recuerdos de
la familia, por los remordimientos, por la soledad, por el miedo a la muerte, o por la alegrìa, por las
ilusiones, por los cantos, se hacen propósitos de enmienda, es decir, borròn y cuenta nueva, se
reconcilian los hermanos y amigos,  el hombre se acuerda que es mortal y perecedero, entonces
eleva sus ojos al cielo buscando respuestas, a todas las visicitudes  e injustias, se piden milagros,
se llena el alma de ilusiones, se abrazan, se besan, se hacen canciones y a los pocos dìas, ¡Zuaz!
entra el nuevo año, todo se olvida, desaparece la magia, no visitas la familia, no saludas al vecino,
sigue la guerra  y volvemos a ser iguales o peores que antes. 

Este ciclo es repetitivo, consecutivo, como muchos otros, asì  cada año volvemos a encontrarnos
para celebrar, lo que  demuestra que en el fondo de nuestro corazón, no somos tan malos hijos, ni
tan malas criaturas  y que aun en las peores circunstancias del mundo,  brilla una luz para todos,
una esperanza, porque nos queda la fe, ahora digo, es posible que hay quienes la pierdan 
completamente y quedan tan  vacìos como el silencio y que no les guste, y terminan odiando la
navidad. 

 Pero yo amo la Navidad, amo el recuerdo de aquel ser maravilloso que naciò en Belèn, pobre sin
riquezas, pero rico en el amor de sus padres, que lucharon incansables por salvarle la vida de
Herodes El grande, que habìa dado la orden de ejecutar a los niños nacidos en Belén  menores de
dos años. Según el pasaje de Mateo, Herodes al verse engañado por los sabios del oriente que
habían prometido proporcionarle el lugar exacto del nacimiento de Jesús, el mesìas y que el pensò
vendrìa  para destronarle.  

Yo amo la Navidad, porque yo amo la figura de Jesùs, porque creo en sus verdades y creo que
despuès de este viaje corto por el mundo, hay una nueva oportunidad, aunque no creo que
despuès de lo que le que le hicimos  tenga ganas de volver físicamente, pero,  si regresa
espiritualmente cada año, para recordarnos que todos somos hermanos, especies de un mismo
reino, hijos de un mismo creador y que el amor universal es la mayor bendiciòn, sentirlo y
compartirlo. Asi que para todos extiendo mis saludos y mis deseos porque pasen una Feliz
Navidad, dejándose envolver por su magia...y esto tan bien va para Mael. 

Les ama con universal amor, su amiga soñadora Raquelinamor 
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 CARTA AL NIÑO JESÚS                                                                 

                                                          Festival Navideño/Cuartel de

Poetas Locos

Querido niño Jesús: 

Ante todo permíteme saludarte, deseando estés bien, con ganas de nacer y no hayas perdido la
esperanza en la creaciòn.  Debo pedirte que seas tù mismo quien traiga los regalos y no el
gordito de gorrito rojo que mandas desde el Polo Norte, un tal Santa, pues el lleva sus trineos a
Europa y Amèrica  del Norte, cargados de juguetes sin sentimientos, pero no llega a África,
Oceanìa, ni a la América del Sur, ni del Centro, donde campea una gran pobreza, y los niños
mueren de inaniciòn, asì que,  yo prefiero visites tù el corazòn del hombre y en  los niños
mantengas la ilusiòn  y nos traigas tu luz,  la Paz, la unión, la  Alegrìa, la comida y la Salvaciòn para
todos, tanto para los niños,  como para  los jóvenes o viejos, viajeros de la vida eterna,  en el
constante vagòn del ùltimo tren, donde estamos atrapados y sin salida. 

¡Si! ya se lo que estas pensando, que soy de aquellos rezagados,  y que hacia mucho, pero mucho
tiempo, que mi corazòn de niña no te hablaba, ni te escribìa una carta, y tienes razòn;  recuerdo
que la ùltima vez que lo hice,  te la dirigì cuando apenas contaba siete años, y te la enviè a mano
con mi padre quien se encargò de matarme la ilusiòn,  diciendo me, que supiera que el era el niño
Jesús, quien por cierto se llamaba Jesùs y por lo tanto, se encargarìa de comprar los regalos  a mis
hermanos y a mi y que no pidiera mucho, jejeje! 

Asì que le respodì, ¡Padre! si nunca pedìa demasiado, humildemente me conformaba con la
muñeca de trapo o el horrible bebe de plástico con ojos de Chuky, era suficiente para sentirme feliz,
entonces, le dije ¡Padre! estàs equivocado porque aunque me digas que tu compras los juguetes,  y
que el niño Jesús no existe, si existe! yo he soñado y jugado con  èl en mis sueños muchas veces 
y  es mi buen amigo.  

Desde entonces no te escribìa enviàndote cartas, pero yo se que me escuchabas cuando te
hablaba desde mi corazòn, ¿Te acuerdas cuando te pedì que me regresaras a vivir con mi madre y
hermanos y me  concediste el deseo, o cuando te pedì consuelo si  estaba triste y siempre me lo
diste? ¿o cuando te pedì  no permitieras que mi abuela me obligara a matar otra gallina? y nunca
mas ocurriò, gracias! se que fuiste tu. 

Pero.... fueron pasando los años, estudiando, trabajando, todo fue pasando, crecì, envejecì  y con
el  tiempo fui perdiendo mi  fe, recuerdo que de niña hacíamos un pesebre, escondíamos tu figura y
la colocábamos a la media noche, porque era tu nacimiento y te cantábamos el cumpleaños feliz,  o
las Mañanitas. ¡Ah!  que lindo era, correr bajo la cama y encontrar una caja envuelta en regalo con
un un gran lazo rosado ¡Cuanta felicidad!  

Hasta que un dìa, vino una tìa, con un arbolillo plàstico y le dijo a mama, esto es lo que està de
moda, no tienes que perder tanto tiempo armando el pesebre, que da mucho trabajo, a este solo le
colocas unas luces, unas bolas de colores  y ya, entonces,  desde aquel dìa tu figura e ilusiòn dejo
de brillar, y de ser lo mas importante, pasaste al desvàn. 

 Los regalos cuando los habìa, se colocaban al pie del árbol encendido. A mi me seguía dando
ilusiòn ir a la iglesia del pueblo a cantar villancicos y jugar con otros niños en la plaza, que dìas
antes en  misas de aguinaldos habíamos conocido, patinando en la plaza del barrio, al frente de la
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iglesia  y al despuntar la mañana comíamos pastelitos de queso o arepitas dulces con anís, y hasta
bebíamos chocolate caliente.  

¡Ah! cuantos recuerdos bellos ¡Gracias Niño Jesús!  por hacerme recordar esta mañana, aquellos
años felices, volar y volver a ser la niña que te ama y que vive oculta en este viejo corazòn, que
bueno es, volver a sentir tu espìritu y no pasarme estos dìas triste y en soledad. Por lo que os
convido a a compartir con los buenos  amigos del portal  y del cuartel, sus anécdotas y recuerdos,
en esta navidad, deseándoles con todo cariño, alegrìa y felicidad, 

Esperando que tu mi  amado Niño,  puedas tocar sus corazones, te lo pide con universal amor tu
niña vieja y échame la bendiciòn, porque mis padres hace tiempo que se fueron al tren de la 
estaciòn y espero que estén disfrutando felices de tu cielo con amor.   

Raquelinamor 

Diciembre 16, 2017
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 QUE CANTEN LOS NIÑOS                                                             

                           /Festival Navideño del Cuartel de Poetas Locos

Energía es nacida con fuerza pura, 

aquella surgida inocencia del niño, 

siendo fuente del corazón su ternura, 

y entrega del alma con noble cariño. 

- 

Amor universal es sonido y canto, 

cuando cuenten los niños su sentir,  

a Dios le pido derrame su encanto, 

y llegue lejos su clamor por vivir. 

- 

Que para ellos es esta tierra dura, 

pero sea un lugar de paz y alegrìa, 

sea otro camino y no la sepultura. 

- 

Y canten los niños con energìa,  

su amor y esperanza en dulce melodìa, 

llegando a su reino necesidad oscura. 

- 

Raquelinamor  

Diciembre 18, 2017 
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 CUANDO YACE UNA POETISA 

Este mi humilde y sentido homenaje  

a la hermana en letras NELIDA MONI,  

cuya alma trascendió los portales del plano terrenal, 

para brillar como estrella en el firmamento celestial. 

- 

Con alma de niña buena, 

 fue Nèlida amiga una estrella, 

de Argentina luz de emblema 

que abrigo sueños y poemas 

y va mi homenaje para ella. 

- 

Cuando yace una poetisa, 

la fuente del dulce amor, 

justo huye tras la brisa, 

energía que daba a la flor, 

y en el cielo apaga un sol, 

que fiel brindaba su calor, 

y ha de nacer una estrella, 

irradiando luz  y esplendor, 

pues,  será la musa de ella,  

que trascendiò los portales, 

para seguir llevando amor. 

- 

Se esfuman alegres sueños,  

junto a belleza en la flor, 

no vuelan las hadas buenas 

al albor de la ilusión, 

 nutríendose el universo, 

delicias de la pasión, 

que soñadora convierte, 

a profundos versos de amor.

-

Cuando muere una poetisa,  
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alma versa entristecida 

porque duelen soledades  

y brujas penumbran maldades 

silenciando canto de aves, 

no oyen trinos el amor, 

y huirán dulces fragancias, 

en flores de vivos colores, 

tibios versos del cantor, 

pero dejará a los hombres, 

sus letras de intensa emoción. 

- 

A continuación palabras de Nèlida 

  

Siempre, pero siempre voy a agradecerles a todos mi feliz primer paso por la vida, recuerdo a tanta
gente a mi alrededor, pero en una sola nota no caben todas las personas y todos esos ricos
momentos. Si me preguntan si los añoro, hoy no, cada etapa tuvo lo suyo y siempre me dejaron
sabores dulces, quizás fue mi disposición a disfrutarlos, quizás se dio todo para ello , pero así fue.
hoy ya mayor, me queda un estado de gracia, porque la vida me dio más de lo que se puede pedir
y en cantidades generosas, pero no me saturé y siempre voy por más, siempre que pueda.

De mi vida real, cariñosamente NÉLIDA. 
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 APENAS AYER  ERA NAVIDAD                                                     

                                                                                                       

Aunque ustedes no me lo crean, apenas ayer,  

era primavera y  yo era  joven y bella mujer, 

llamaba la atenciòn adondequiera que fuera, 

todo lo bueno tenia,  padres,  esposo,  e hijos,  

una profesión,  linda casa, un hogar y amor, 

y las Pascuas Decembrinas eran  cual la flor . 

 - 

Apenas ayer me sonreìa  la vida,  y feliz era, 

estaba en la acera de enfrente, apenas ayer,  

este tiempo era a todo color a mi alrededor, 

como un hermoso cuento de Navidad  era, 

mi  Noche Buena  con uvas y Champagne, 

y obsequios del universo de Christian Dior. 

-  

Apenas ayer creìa, que asì  seria siempre, 

pero nada era lo que apreciaba en mi mente, 

era un engaño  cruel,   el  juego de  la vida, 

todo era como la brisa, que pasa de prisa, 

cierras los ojos y esfuma la fragancia tenida, 

sin darte cuenta, ni como  y sin despedida. 

- 

Abres los ojos y te encuentras tan sola, 

los hijos muy lejos en sus propias vidas, 

los padres ya fueron al  viaje  sin retorno, 

el esposo escapò de la isla de la  fantasìa, 

se borraron  sueños y  años llenos de amor, 

despiertas en una triste navidad vacìa, 

sin ilusiònes, sin cena, sin obsequios, 

y piensas ¿Porque? si apenas fue ayer, 

cuando una  noche me quedè  dormida. 

- 
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Me rìo, y digo, ¡Claro! he despertado, 

 aun respiro, me abrazo, miro al cielo, 

 doy gracias a Dios por la vida tenida, 

pido perdòn ¿Porque ser mal agradecida? 

si he sido  tan afortunada, soy una abuela, 

aunque llore  y  duela, tengo un corazón, 

vibrante que  uso sin ninguna moderación, 

hoy vive en paz  y apenas ayer morìa de amor 

- 

Raquelinamor 

Diciembre 20, 2017 
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 HEMOS LLEGADO A BELÉN                                                          

                                                                                                         

/ Festival poético del Cuartel de Poetas Locos

¡Oh! Dios de los Cielos, me siento exhausta, cansada, me duele el cuerpo, en especial las caderas, 
¡tantas han sido las horas montada sobre los lomos de este pobre asno! que tambièn ha de venir
cansado por el largo camino andado,  subiendo las empinadas cuestas, empero...  parece que ya
vamos llegando al  pequeño poblado,  le peguntarè a mi amado  esposo José, quien camina
adelante, guiando nuestro trayecto, ¿Esposo, cuanto falta? y  se acerca para responderme: _
¡Calma mujer! ya hemos llegado a Belèn,  ahora a buscar una posada donde pasar la noche y
luego  veremos que hacer mañana temprano, recuerda debo ir para  empadronarnos  en el censo y
cumplir el mandato del emperador Cesar Augusto.  

_Y fue como José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se
llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David__ 

Asì  que,  comprendiendo bien sus palabras,  hago silencio, pienso ¡Gracias Dios! el me da
seguridad, no debo causarle màs inquietud, ¡Pobre!  ¿Como habràn de dolerle  sus pies? ...
entonces en ese momento, ¡Ah! siento la criatura  moverse fuertemente  en mi interior, ¿Me estarà
avisando  que pronto serà el alumbramiento?, ¡No lo sè! colocarè mis manos en el vientre, sobarè 
un poco para sentir alivio, ¡Claro! no niego que me siento algo ansiosa, creo debe ser natural, es mi
primer parto y solo he escuchado relatos de otras madres, acerca del gran dolor que se
experimenta, pero siendo la voluntad de Dios, no debo preocuparme, serè obediente y paciente, 
cumplirè su sagrada voluntad, no importa cuanto dolor deba padecer mi fràgil cuerpo. 

Hemos pasado algunas horas deambulando las calles, tocando puertas  y no hemos encontrado
albergue, comienza a caer la noche y el tiempo esta  lloviznoso, pero Josè no encuentra lugar, 
pues muchos  habitantes del reino, han tenido que trasladarse a sus lugares de origen a causa
del censo y las posadas estàn llenas, pero,   gracias a un amable señor compadecido por mi
estado,  nos ha ofrecido el  establo de su vivienda para res guardarnos del frìo,  y donde podamos
pasar la noche. 

Josè tan amoroso como siempre, hizo lo mejor que pudo, juntò  suficiemte paja haciendo un
còmodo  lecho para mi descanso, pero no me siento bien, comienzan los dolores, observo cerca de
nosotros  que se encuentran  una mula y un buey que nos miran con extrañeza, y gracias al calor
de sus cuerpos el ambiente se siente càlido, no me quejarè para no ahuyentarlos, mientras tanto
Josè prepara un pesebre, lo limpia y coloca cerca del lecho, es una pequeña caja de madera donde
colocan el alimento a los animales del establo, pero, que ahora, servirà como cuna para cuando
nazca nuestro niño. 

Apenas traje conmigo  una  frasada de tela blanca y limpia en el morral,  para cubrir su cuerpecito,
asì que esperarè... Cierro los ojos, me entrego a la  dulce espera, y se haga en mi según sea  su
divina voluntad,  estoy feliz por haber sido  la elegida entre todas las mujeres y honrada porque  me
fue dada tan grande bendiciòn,  mi cuerpo servirà  para que nazca el salvador del mundo y se
cumpla la profecìa. 

 Casi es media noche, afuera puedo observar el resplandor de una gran estrella, seguramente serà
para que los ángeles sepan adonde estamos y nos puedan acompañar. ¡Ay!, ay! ay!  este portal se
llena de luz, y un coro de àngeles cantaran esta noche es NOCHE BUENA y mañana Navidad.
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Marìa de Benchatù. 

- 

Con amor para mis amados compañeros del portal, aprovecho para dejarles mis saludos de
universal amor en esta NAVIDAD, deseàndoles pasen una linda Noche Buena y una FELIZ
NAVIDAD, yo estarè atendiendo familiares que vendràn a visitarme, asì que estarè acompañada,
gracias a Dios, ¡Los amo! 

- 

Raquelinamor 

Diciembre 23, 2017 
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 VEN A MI CASA ESTA NAVIDAD                                                   

                                                                                                      

/Festival NAVIDEÑO Cuartel de Poetas Locos 

"Por eso y muchas cosas más,

ven a mi casa esta Navidad"  Luis Aguilé  

-  - 

Al escuchar la letra de esta linda canciòn, 

 cuando tan lejos te encuentras de tu dulce hogar, 

vienen al instante recuerdos con devoción, 

porque no hay sitio igual,  en ningún otro lugar. 

- 

En el cuerpo el olor de tu tierra, te acompaña, 

el calor de tus hermanos y amigos, ¡extrañas!  

y  pena el alma siente en aquel amor perdido, 

que esperando quedò herido, y añora tu abrigo. 

- 

Y en cada  Noche Buena de luz y  esperanza,  

cuando no cesa triste  pensamiento en añoranza, 

de aquel lugar en la mesa aguardando destino, 

y en  casa amada,  tendràs el rico pan y vino. 

- 

Sabor del guiso  hacìa madre con amor, 

beso del hijo amado que ya  no está contigo, 

o el abrazo  sincero  del compañero amigo, 

y en noche de alegría, acompañará el dolor. 

-  

Y deambulas  por las calles con tus pensares, 

para aturdirte en  la algarabìa de los ajenos, 

intentando darle a tu cuerpo momentos  buenos, 

y perdonas al pasado debilidad y errores. 

-  

Sabes que ya es tiempo para olvidar los pesares, 
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tiempo de reencuentro en  seno de los hogares, 

sin conversar de lo malo es recobrar cordura,  

que al fin y al cabo la vida es fugaz, corta y dura. 

-  

Por eso y muchas otras cosas mas, te convido,  

que feliz vuelvas  a tu casa en la navidad, 

escuchando tema que me sirviò de inspiración,  

y a cenar  en familia cual dicta la tradiciòn. 

- 

Con universal amor, la Raquelinamor 
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 LA MESA DE NAVIDAD

¡Hola! ¿Que tal mis amados amigos? les cuento, anduve por ahì muy  atareada con  los
preparativos para una cena especial de Navidad,  comprando alimentos frescos y cocinando algo
exquisito y tradicional para  poder compartir  del amor familiar y fraternal con mis cercanos seres
queridos, donde convidados vinieron, un hermano mayor, el ùnico que me queda y su  grupo
familiar que felizmente acudieron  desde la ciudad de Mèrida, mi hija menor, su esposo y dos de
mis nietos, que en breve estaràn saliendo de viaje  para radicarse  en el exterior, debido a las
condiciones adversas de deterioro en la calidad de vida por la cual  atraviesa nuestro paìs en la
actualidad. 

 ¿Y a que no saben, a quien tambièn  invite a cenar? convidè al padre de mis amados hijos,  el tal 
Sandro, pero no de Amèrica,  a mi amadisimo ex esposo, aquel compañero de mi vida que habìa
marchado, y el cruel tormento de mi alma, ¡Si! para cerrar con sello de oro, en esta Navidad,  una
despedida màs que me presenta el destino y me entristece, porque  mis otros hijos ya marcharon
fuera del paìs hace algùn tiempo atràs, y ahora  bajo esta circunstancia irreversible,  queda cerrado
un ciclo importante, algo asì como un capitulo final de la propia historia,  quise perdonar sin tener
gloria, y olvidar rencores definitivamente,  haciendo borròn y cuenta nueva en mi mente, pues,
pretendo  comenzar el año nuevo sin peso alguno, en paz y en y tranquilidad. 

Parece extraño, quisiera empezar de nuevo, la ùltima parte de mi existencia, cuando ya cumplì el
ciclo sagrado y natural de la vida, nacer, crecer, reproducir o  procrear, cumplir la misiòn, de educar,
encaminar a los hijos, disfrutar los nietos y esperar la barca, etc. procesos durante los cuales
acostumbrè celebrar en mi gran mesa de comedor, nacimientos, bautizos, comuniones,
cumpleaños, graduaciones, matrimonios, aniversarios, navidades,  fines de año y pare de contar. 

¡Cuàn ràpido! transcurrieron aconteceres de mi vida, celebrè los mejores momentos de alegrìa,
brindando champagne o vino, con familiares y amigos, siempre sobre la misma y callada mesa, tan
antigua. ¡Ah! ¡Cuantos recuerdos!  mostrarìa ella si pudiera, creo haber visto una película muda 
magistral a color, que  pasò ante mis ojos, mientras esta vez,  iba lentamente decorandola, en esta
celebraciòn que supongo,  sea mi ùltima cena de lo que quedò de aquello que fuera mi hogar. 

Todo fue saliendo segùn lo planeado, un buen menù hecho con mis manos, linda decoraciòn, la
mejor vajilla de porcelana de Bavaria,  las copas de cristal de Bacarat, unas rosas rojas del jardìn
trasero, y a tono con la decoraciòn de navidad donde la luces daban el colorido toque, en el
arbolito y el pesebre, todo quedò impecable, al finalizar, suspirè satisfecha, y no dejaba de dar
vueltas en mi cabeza, la idea de ver de nuevo sentado en la mesa a aquel amor perdido, otrora mi
Rey, y cabeza de familia. 

Ya eran cerca de las 7:00  de la noche cuando recibì la llamada, èl estaba llegando puntual a la
cita, coincidiendo con la llegada de los demàs invitados al convite, llegaba en una de sus motos, lo
vi acercarse, latìa de prisa mi corazòn, èste se quitò el casco, estaba algo cambiado, habìa bajado
de peso, los mùsculos no eran los mismos, lucìan flácidos,  en su rostro dibujaban los años, sus
cabellos eran semi plateados, pero mantenìa su orgulloso porte de macho alfa. 

Hacìan unos cuantos años de no vernos, ni de hablarnos, en la ultima ocasiòn tuvimos una fuerte
discusiòn por la casa, y no sabia como tratarlo, como serìa el saludo, en fin, ¿Que pasarìa en tan
especial ocasiòn?, pasè el dìa pensando y repitiendo en mi mente algunas  emotivas palabras para
agradecer y discursar en  el momento del brindis. 

Asì que llegado el momento, creyendo tenerlo todo bajo control,  alcè mi copa muy emocionada, y...
zuas, se me trabò la lengua,  a pesar de mi acostumbrada elocuencia, se me nublò  la mente, y
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quedè literalmente en  blanco, la emociòn me habìa traicionado,  hasta sentì mareos, sin haber
tomado, asì que balbuceè un muy breve saludo de bienvenida, agradecí primero a Dios por la
oportunidad que me daba de sentarnos de nuevo en familia, y la presencia de todos en especial la
del padre de mis hijos, diciendo:  Bueno, creo que cumplimos, levantamos una familia y tuvimos
buenos hijos de quienes sentirnos orgullosos y me sentè, entonces,   el presto,  alzando su copa
dijo, es verdad, a pesar de nosotros, asì fue, creo que no lo hicimos mal, y notè que su voz se
quebraba y hubo làgrimas en sus ojos....Pensè! allà en el fondo de su corazòn frìo, ocultaba
sentimientos aquel pobre hombre, vi como un relàmpago de tristeza cubriò su mirada y se apagaba
su voz y me compadecì, con un dolor amargo, supe que el tampoco era feliz... 

Asì fueron transcurriendo las horas, temas triviales, mùsica suave, risas, halagos a la comida, al
buen vino, anècdotas, ante los ojos incrèdulos de los nietos y por momentos se cruzaban nuestras
miradas, coloquè mi tema favorito _Volver de  Carlos Gardel_ y sus notas, sonaban en el ambiente
yo pensaba, veinte años no es nada, que es un soplo la vida, que cuarenta años es doblemente
nada, la vida es un instante, la felicidad es un misterio, los recuerdos son dagas y el amor y el dolor
se confunden con el viento que se lleva la brisa...y deja las noches de soledad. 

Fin de la velada, ¡Ah! si la mesa hablara, ¿Cuantas historias contara? 

ya sin esperanzas, sin ninguna ilusiòn, ¿Para que seguir aferrada a un duro recuerdo? 

- 

Con universal amor les saluda en Navidad, 

Raquelinamor 
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 EL DIA PRIMERO 

Recordando tiempos pasados, olvidados, 

cuando de niños era un lindo dìa para jugar,  

comer dulcerìa y gritar emocionados, 

¡Feliz año, las hallacas me hicieron daño! 

dando palmazo por la espalda y a correr. 

- 

Y porque tiene un no se que, tan especial, 

este primero no lo celebran como debìan, 

yendo a caminar  a las plazas o al bulevar,  

viendo rezagados que vendrìan a saludar, 

y aprovechar en dar el  abrazo tradicional. 

  

La mayorìa solo duerme la molesta resaca,  

 hasta el otro dìa, de la cama nada te saca, 

la cruda te amenaza el cuerpo en  la plaza, 

doblega el ànimo y te da dolor de  cabeza,  

y se apodera  modorra del espìritu cordial. 

  

Ya no quieres volver a beber  en la acera, 

despuès de la algarabìa de  medianoche, 

 ni volver a cenar, quieres  con tu suegra, 

a quien le diste abrazos y besos anoche, 

al despedir el viejo y recibir el entrante.  

  

Con cerveza  y risas, año se fue  deprisa, 

asì de madrugada sin vergel se va aquel, 

llevándose lejos los recuerdos del ayer, 

y de lo fugaz, quedas pensando abismado, 

de como el tiempo tan rápido ha pasado. 

- 

Aprovecho para enviarles positiva energìa, 

con un abrazo virtual por esta ràpida vìa, 

deseándoles buena vibra, musa colectiva, 
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bendiciones divinas,  con amor universal, 

su amiga en letras que los saluda cordial. 

- 

Raquelinamor 

Enero 1, 2018 
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 DEPRESIÓN BLANCA                                                                    

                                                                            /Un síntoma post

navidad

Depresión blanca, con la cual se conoce el estado de ánimo negativo, que afecta a muchos 
durante el tiempo de Navidad, y post Navidad, una suerte de tristeza, melancolía, de problemas
emocionales y sentimentales que van surgiendo paralelos a los festejos, y que luego en la post
navidad se agudizan, haciendo factible la competencia entre el amor y el odio por la misma estrella,
cosa disparatada ella. 

¿Cuantos de nosotros no la hemos padecido alguna vez? entre una época de alegría,  de cantos,
de reuniones familiares, de regalos, del encanto de luces adornando la ciudad, el abuso publicitario
en todas partes, y el acudir a cenas tradicionales para demostrarnos que el amor si existe y donde
terminan sintiéndose duramente las ausencias, los recordados fallecidos y los que partieron a
tierras lejanas, por diferentes motivos, y en ella entramos sin esfuerzo,  ni mayor explicación.  

Luego finalizamos con los regalos de Reyes, otro compromiso familiar o comercial a cambio de una
inocente sonrisa llena de esperanza, cuando pensamos en los niños que vamos a poder obsequiar,
mientras que  a otros no les apetece les acaricie esta brisa, por la terrible desigualdad social y
moral que atraviesa la humanidad, cuando vemos morir niños en medio de hambrunas y de
cruentas guerras, donde el hombre lo exhibe todo menos la piedad. 

Este estado de ánimo negativo, lleva a algunos sensibles corazones a sentirse vacíos o con deseos
in controlables de llorar, hecho aflictivo, hasta llega el insomnio, la pérdida de energía, y se olvida el
espìritu de la alegrìa,  se apoderan los sentimientos de culpa, y sobre todo nos visitan
pensamientos relacionados con la muerte y/o   trascendencia espiritual, algo por cierto es  futuro 
ineludible  hacia el encuentro fatal. 

Por ahí leìa aquello de que la Navidad es un tiempo semejante a cualquier otro, sin embargo, lo que
ocurre es que cultural mente  existe la creencia de que hay que ser feliz ajuro, a como de lugar, casi
por decreto, y quien no logra sentirse feliz o hacer feliz a los demàs, y en consecuencia se va
navegando contra corriente, sintiendo se infeliz o padeciendo del síntoma de la depresiòn blanca,
ajeno a la blanca y pura navidad.

 

Y aùn asì, felices aquellos que de alguna forma vivir pudieron la soñada Navidad, pero algo distinto
ocurriò a quienes viven  en Venezuela, una patria sin futuro, donde una plaga de políticos
corruptos nos quitaron la alegrìa, nos dejaron sin esperanza, dilapidaron nuestras riquezas,
arrasaron con todo y pare usted de contar.  

 Pueblo donde los cerebros emigraron y los jóvenes tambièn marcharon para poder sobrevivir a la
pobreza, y hay gente hurgando basura,  hemos tenido la mas triste Navidad de nuestra historia, se
han desmembrado las familias, quedaron los viejos en soledad, dando abrazos virtuales o
caminando sin rumbo por estas calles vacìas, añorando los nietos llenos de tristeza, sin regalos, sin
cohetes, ni fuegos artificiales, y sin platos sobre la mesa. 

No imaginè nunca vivir tanto,  para ver este dramático cuadro del cual me espanto,  donde quien
reina es la depresión blanca, bordando las calles de quebranto. 
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- 

Con universal amor, Raquelinamor 

Enero 2, 2018 
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 EL MUNDO GIRA

Por esta noche no quiero pensar en ti, 

cierro mis ojos para no extrañarte así, 

y alrededor este mundo gira  siempre. IL VOLO 

  

Mientras el mundo gira, dando vueltas la mentira,

por las calles vaga la gente, guiados por su mente,

unos llevan ilusiones y el hombre inquieto suspira,

otros llevan pesares y lamenta el ser consciente,

y almas en celo esperan, tocar el eterno encuentro. 

- 

Hay amores, dolores y alegrías que se pierden, 

yo siento nadar en el mar y en mis recuerdos me hundo,

pretendo al mundo parar y salvar a los difuntos,

avanza y acaba el día, entra triunfante la noche,

e ignora el tiempo y no sabe razón de tal derroche. 

- 

Mientras... la tierra gira, sin piedad para ninguno,

retador el sol vendrá, y con el la paz yo quisiera,

esperanza en salvación, sufre el corazón espino,

y gente buena desea, mas guerra no existiera,

seguir girando y el universal amor no muera. 

- 

Y saludos muy cordiales de universal amor 

reciban de esta soñadora Raquelinamor

Febrero 3, 2018 
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 EL INSTRUMENTO REY 

Es la Suite para piano _Iberia_  escrita por Isaàc Albèniz,   en 1905,   quizás  la  obra mas
importante de la literatura pianística española, así como una de las cimas de la música para piano
de todos los tiempos. ``Es la maravilla  del piano, quien ocupa  el más alto puesto entre las más
brillantes muestras del instrumento rey por excelencia`` Olivier Messiaen.´´ 

- 

Siendo suave El Rey, musical y armónico,  

a manos del genial constructor fue inventado, 

 con percutidas cuerdas y  un perfecto teclado, 

 erase  Bartolomeo Cristofori,  el Paduano mùsico, 

 creador del  maravilloso instrumento en el pasado. 

  

Quien  hizo caja resonante, el alma de los  Dioses, 

segùn  como el cordòfono simple, asì lo llamaron, 

y fueron  notas musicales las hadas de sus voces, 

pero en manos del pianista, nada simple tendrìa, 

magistrales piezas serìan aquellas que armaron, 

cuando genios virtuosos  en el,  al cielo tocarìan. 

  

La mùsica  fuente del entendimiento  universal, 

idioma con el cual se  comunican sentimientos, 

vibraciones, que transmiten emoción especial,  

y de sus manos sagradas tambièn se formaron,   

la citara, el monocordio, y el dulceme, armaron. 

  

Virtuosos del clavicornio y clavecin, sonatas, 

logrando ondas en frecuencias adecuadas,  

mas adelante  el majestuoso piano de cola,  

llegando hasta el vertical o de pared su ola, 

y definitivamente grandes mùsicos le amaron. 

  

 Primeras composiciones  para el instrumento , 

fueron de Lodovico Giustin _Las doce sonatas_ 

Los mas representativos del romanticismo musical,  

como Frédéric Chopin, Franz Liszt, eje  inmortal, 
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 Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven,  

para el ciego, el sordo, el viejo, y el hombre joven. 

- 

Fueron Claude Debussy o Piotr Ilich Chaikovski, 

los grandes genios de la clasica expresiòn, 

  

dando su papel  relevante  en la alta  sociedad,  

entre  los siglos XVIII y XIX de la humanidad,  

y para quien el piano ama con grande pasiòn, 

con o sin dinero, en mùsica sigue siendo El Reykovski. 

- 

Con universal amor para ustedes de Raquelinamor
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 EPIFANIA

Festividad religiosa que se celebra el día 6 de enero, en que los cristianos con memoran la
adoración de Jesús por los Reyes Magos y su aparición y manifestación al mundo. "la Epifanía
también se llama Adoración de los Reyes Magos" 

  

Porque se encuentra en el portal, el amado niño,

rey del cielo nacido a la salvación del mundo,

traer esperanza y conocimiento del bien,

¡Viva el Niño Dios! y ¡Viva su Madre tambièn! 

-

Paciente ve San Josè el pesebre de Belèn,

que ya vienen los Reyes Magos para adorarle,

traen incienso, mirra y oro, para obsequiarle,

celebrando el grande acontecimiento divino. 

-

 

Y felices desde el valle van los pastorcillos, 

siguen ruta de Gaspar, Melchor y Baltazar,

del Oriente lejano en sus camellos beduinos, 

tras la luz de estrella radiante por el camino. 

-

Anuncia la noche la llegada del Mesìas, 

y se cumplen un lindo día las profecías,

que hoy los hombres renuevan con la fe y esperanza, 

y los ángeles celestes con campanas danzan. 

- 

Y en epifanìa con Uds. mi corazón niño,

para compartirles versos con todo cariño,

alegrando mi alma y para alabar al DIOS NIÑO,

con universal amor de Raquelinamor 
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 VINICUNCA

Conocida  como la montaña Arco Iris, 

bella  montaña  de los siete colores, 

linda torre de piedras, es flor de amores, 

que a sus Dioses de luz, ella hace honorìs, 

y al Sol destellos le obsequia sus favores. 

- 

 Majestuosa del Cuzco alza naturaleza, 

siendo lienzo pintura, la mas asombrosa, 

riqueza en minerales, lleva en fortaleza, 

creación empírea en capas misteriosas, 

forma terrenal, paraìso es su belleza. 

.- 

Camino al Nevado Ausangate, se sitùa, 

de aquellos Andes del Perú,  visiblenente,  

la provincia de Quispicanchis, perpetùa, 

Pitumarca pueblito a su falda, imponente,  

para regocijo de los humanos presentes. 

- 

-Porque es uno de esos mágicos lugares, 

heredad, patrimonio de la humanidad, 

y que aventureros puedan ir a visitarle,  

antes de morir ¡Quizás! tal, alguna vez... 

-  

Con universal amor, de Raquelinamor 

Enero 07, 2018 
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  INVENTARIO

Sobre el cadáver de aquel amor, 

triste llorè  mil làgrimas de dolor, 

fue amarga la  pena que me embargò, 

y tan honda fue,  cuando mi alma muriò,  

 en la gris ausencia del mortal letargo. 

 - 

Muriò de amor y la gaviota sobrevolò, 

allende los frìos mares del invierno, 

y de soledades fue el cruel infierno, 

hasta que una ola la vida le devolvió. 

- 

En trèmulo clamor se hizo un sìmbolo,  

a nado contra corriente en la inmensidad, 

suplicò a Dios que una puerta se abriera  

y comenzò el conteo de los tiempos. 

- 

Anidò el alma la dulce esperanza, 

 y entre versos y poemas ella reviviò, 

nuevos amaneceres de luz y ensueños, 

y fueron de añoranza, càlidos atardeceres, 

en la turbulenta marea de sus  ansias. 

- 

De flores y alas  doradas vi ruiseñores,  

mi mayor recuerdo fuiste tu,  

mi mayor dolor la ingratitud, 

 mi mayor felicidad, el amor universal,  

dado a mis padres,  y a mis hermanos,  

a mis hijos flor de los tiempos y sueños, 

 y el de aquel cuervo, que su huella eterna, 

en la volátil esencia grabada me dejò. 

- 

Voy haciendo inventario, retomo la cuenta, 

pero... ¿Cuàntas cosas la vida me entregò? 
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junto a la poesìa,  la mùsica mi alma aliviò. 

Con universal amor de Raquelinamor 

Enero 8, 2018 
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 LA PAREJA FELIZ                                                                           

                                                                                                          

         /QUINTILLAS DE HUMOR

Todo lo tiene en su mano,

la vida harto complaciente,

de un espécimen humano,

sin motivo hacia el desgano,

y le sobra amor ardiente.

-

Pero malo es que el fulano,

es contrario a la corriente,

es el dueño de mi hermano,

que tiene corazón sano,

y le patina de frente.

-

Su vestimenta es extraña,

muy colorida y radiante,

va tejido cual araña,

y es que nada bien le amaña,

tal parece un comediante.

-

Mi madre no lo comprende,

ni la junta de vecinos,

pues rápido los enciende,

cuando se le mete el duende,

y hasta al tonto bien convino.

-

Todo lo puede el destino, 

de noche con su lombriz,

¡Cuànto trabaja el ladino!

mientras descansa el latino,

y es la pareja feliz. 
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- 

Observando a mis vecinos,

por la rejilla del frente,

que sin oficio y sin vino,

curioseando adivino,

y me distraigo la mente. 

- 

Con universal humor,

voy practicando quintillas,

siempre para ti es amor

de tu Raquelinamor

espero...  sin comidilla.
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 MI PERSONAJE FAVORITO                                                           

                                                                                                          

                        /Tema Semanal del Cuartel

Hola! mis amados, vamos a ver,  intento cerrar los ojos y hacer un ràpido viaje  hacia mi infancia
para recordar... ¡Si! recordar, buscar imágenes bonitas de aquella època de sueños y fantasìas,
pero... ¿Podràn creer que en mi niñez no tuve un personaje favorito? tal vez, la caperucita roja, y el
miedo al lobo que me perseguìa, la cenicienta y la pena por la madrasta malvada,  pero en mi
inocente juventud, no tuve otro héroe conocido, mayor a Supermàn, con su carismàtica doble
personalidad, y que fuera mas allà de las tiras cómicas, suplementos que coleccionaba con
intères cada semana, y escondìa bajo el colchòn,  celosamente a resguardo de mis hermanos. 

¡Ah! y de paso cuando comenzaron a transmitir la serie, por Televisa, yo creìa que era
absolutamente real,  admiraba la vida de Clark Kent, su trabajo de reportero estrella en el
periódico El Planeta, de la ciudad de Metròpolis, y me apasionaba soñar que yo era la propia Luisa
Lane, su novia, y quien se mostraba como una chica valerosa, segura, inteligente, tratando de
descubrir la sospecha que pesaba sobre su chico reportero y compañero de oficina, de que era el
mismo Supermàn, capaz de realizar increìbles hazañas por defender la ciudad y la tierra de manos
de los bandidos  y malvados.  

Antes como ahora, sigo creyendo que alguna vez fuimos visitados por seres de otros planetas, mas
avanzados, quienes poseìan superpoderes,  y nosotros seguimos siendo seres primitivos y aquellos
fueron capaces de hacer grandes maravillas, piràmides y/o causar fenòmenos bíblicos, que aùn hoy
dìa continùan sin explicaciòn cientìfica satisfactoria. 

El caso es que,  yo veìa la peligrosa kriptonita por todas partes, en plazas y parques, asì como hoy
veo peligro en las calles, y ciudades plagadas de ladrones y delincuentes, nunca dejaba de ver el
cielo con la secreta esperanza que un dìa lo verìa aparecer volando ante mis ojos, luciendo su
flamante capa roja.  

Lo curioso despuès de tantos años, no dejo de observar el cielo, esperando ver aparecer un platillo
volador lleno de superhombres que vendrán a rescatar a los pocos hombres buenos, que quedan
en esta desastrosa humanidad.  

Tambièn, durante el tiempo de mi juventud descubrì la ciudad Metropolìs, en la ciudad de
New York, y el diario El Planeta en el New York Times, o en el Washington Post, llegando por
primera vez a Washington D.C. quedè impresionada con unos imponentes  edificios de Cristal, del
sector financiero cercano a la capital y me dije, pero si aquí mismo esta Kandor, la antigua capital
del planeta Kripton, y me reì, lo suficiente para entender que el personaje de Supermàn simbolizaba
entonces, y ahora, al poderoso hombre de Norteamèrica, capaz de dominar el mundo.  

¡Claro! mi relato no tiene comparaciòn con las emocionantes series, de la actualidad, cuyos
personajes de ficciòn son violencia extrema, de efectos especiales, con tan variados argumentos,
no dejando espacio a la imaginaciòn, pues son producto de la alta tecnologìa, y con la cual la
juventud se entretiene,  juegos electrònicos,  que a mi entender a la larga terminan dañando o
deformando la mente de los jóvenes y niños, con valores y creencias completamente diferentes a
las de mi anticuado mundo del ayer y... 

 ¡No sè!, si detràs de todo esta trampa llamada ficciòn, existe un portal con verdades desconocidas
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a muchos y solo intentan preparar a la nueva  humanidad para los acontecimientos universales por
venir a esta tierra sin gracia,  y que por cierto, no veremos, ni tu, ni yo.... jejeje! 

¡Bien! hasta acà les dejo mi relato,  no muy interesante, pero si llegaste hasta acà, espero haberte 
mas entretenido, que  aburrido y sobre todo a mis compañeros del amado Cuartel de Poetas Locos.

Con universal amor me despido,  

Raquelinamor 

Enero 10, 2018 
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 PITONISA 

  

Si navegar pudiera en espacios de quimeras,

hacia el universo de desconocidos mares,

facultada, cual visión de águilas remotas,

concentrarme al futuro rumbo de las gaviotas,

y así, el don de adivinar el porvenir tuviera.

-

O si por ventura Dios, ese buen don me diera,

me entregarìa a contemplar futuro en la esfera,

y conocer cosas graves que al planeta esperan,

del tiempo de desgracia presenciado en esta era,

y hasta donde los hombres mas sabios desesperan.

-

Tal vez, Koreano Kim Jong-Un de al botón,

su presta, pálida y gloriosa mano demente, 

y al mundo nos destruya y nos convierta en borrón,

tal como dice y piensa la prensa y mucha gente,

o cuando hablamos con Trump de la infausta cuestión.

-

¡Quizás! extraterrestres den final empujón,

terminemos sirviendo de alimento y comida,

bien muertos del susto y metidos en el cajón,

pues resultan trágicas algunas bienvenidas,

por ignorar cometido, mejor ser la olvida. 

- 

También saber deba, si en mi país habrá guerra,

si vendrán los tiempos sin corruptos, ni Maduro,

cuando civiles y oficiales van al conjuro, 

y ven a militares no traidores que sublevan, 

vuelva a democracia y libertad, si protestan. 

-

Porque mi cuerpo y mi mente ya están muy cansados, 

de ver tanta angustia y cruel hambruna entre mi pueblo,
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perdido busca horizonte, en el vacío norte,

y muere sin orgullo, en rodillas doblegado,

mientras complacido, vive su maldad el tirano.

- 

¡Si! ¡Por Dios! ser mujer pitonisa quisiera,

poder contarle a mi gente, siendo la primera,

en devolverle la fe, esperanza y la ilusión,

y poder anunciar al mundo siembras mejores,

donde habrá duros castigos, llantos de dolor,

pero también perdones y lagrimas de amor.

-

Para que no fenezca esta humanidad en balde, 

y lleguen con cambios de paz y tranquilidad,

nueva oportunidad, de regalar sus favores,

hombres pensadores y de buena voluntad.

-

Con universal amor su amiga soñadora 

La Raquelinamor

Enero 11, 2018 
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 LA DEVORADORA

LA DEVORADORA 

Le llamaron aquellos quienes conocieron  a la diva, 

mujer divina diosa,  llena de encantos y talentosa, 

que a sus  pies enamorados, dejaba  la flor agresiva, 

 y que a  hombres  hechizaba con su mirada hermosa. 

  

La mujer que hizo del amor y del coraje su elemento, 

del séptimo arte monumento, en el cine de aquel tiempo,  

Marìa Fèlix siendo figura de emblemàtica presencia, 

hasta nuestros dìas inolvidable, impone su argumento. 

  

 Que a la mujer no se toca, ni con el pétalo de una rosa,  

y en cambio al hombre hay que darle cabilla hasta  las pelotas, 

enamorar los a besos  y,   luego indiferentes dejarlos, 

para que sufran en los mares de la ausencia,  cual idiotas. 

  

No lo digo yo, convencida de que ya lo dijeron  otras, 

a lo largo de la historia entre los amores devoradores, 

damas y  caballeros,  en ciertos enredos cultivadores 

en cuanto a la pasión, cuando es nacida sin precauciòn. 

  

Y con universal amor,  se despide amiga soñadora 

la Raquelinamor 
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 VOCES DEL UNIVERSO, SONIDOS DE LA TIERRA

Este artista ruso se llama Gennady Tkachenko-Papizh, y participó en el concurso de televisión:
Georgia's Got Talent. Cuando inicia su presentación, pide que tratemos de sentir lo que la madre
naturaleza está tratando de decirnos. Claro que, Los 4 jueces y el público, quedaron un tanto
extrañados con sus palabras.Pero, una vez que comenzó su presentación, en verdad hizo que
todos escucharan con mucha, pero mucha atención. 

- 

Sin duda alguna,  ¡Cierto! hay talento de talentos, 

refleja esencia del insòlito  universo, 

 seres especiales, que nos dejan sin aliento, 

son reales visitantes de mundos conversos, 

voces del universo y sonidos de la tierra. 

- 

Tal es el caso,  de este prodigioso  artista,  

que nacido en Rusia y llamado Gennady Tkachenko 

dotado fue en singular e increíble talento,  

debemos ver para creer y escucharle atentos, 

y entrar profundo al fenòmeno espiritualista. 

- 

Por ser cual  divino mensajero de los Dioses, 

hablando del mas allà en sus  múltiples voces, 

deleita en sonidos la madre naturaleza, 

de espìritu puro evolucionado del cosmos,   

para quienes intentamos  comprender rarezas. 

- 

Ahora me ha invadido un extraño sentimiento, 

se abre un canal de luz, en mi pobre entendimiento, 

puedo ver claridad en algo del universo, 

mientras a ustedes comparto mi descubrimiento,  

le doy gracias a Dios por este acontecimiento. 

-  

Asì de manera sorprendente, casi increíble. 

demuestra la experiencia interna en el ser humano, 

y que es posible el vivirse por cualquier hermano, 

aprender con ojos cerrados a usar sentidos, 
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y en amor universal corazón dar latidos. 

- 

Raquelinamor 

 Enero 13, 2018 
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 ELUCUBRANDO SUEÑOS MATUTINOS

Un dìa mas que despierto a la vida,  despuès de la escuàlida muerte entre mis sueños, una
nueva  aurora que ilumina mis ojos de los nocturnos soñares, y que inundan el ambiente con el 
melodioso trinar de las aves con cantos mañaneros, que vienen a mi encuentro plenos de
sentimientos tempraneros, para un sentirme parte del universo, mientras con ustedes converso.  

Me levanto, abro la ventana, miro al cielo, lleno de aire mis pulmones y me digo, ¡Amiga!  aùn
respiras juventud, asì que, aprovecha al máximo tu dìa en la vejentud y... ¡Sal de la cueva!, que
tu espìritu renueva. 

Hoy es un dìa de alegrìa, es dìa de salir a caminar y hacer cosas diferentes, por algo el domingo es
descanso para la gente, descanso relativo, mental, y corporal, no para mantenerse echado en la
cama o frente a la TV, es un dìa para sacarle partido, para sobrevivir a la rutina y entrar en calor
humano, asì que, ¡Adelante! a colocarse zapatillas còmodas y salir a dar un paseo, a disfrutar la
naturaleza de nuestro entorno.  

Aunque sean los vecinos jaurìa peligrosa, hay que mostrarles nuestra sonrisa rosa. !Que lindo es
vivir, y poder sonreìr! y me rìo, jejeje! enciendo la mùsica, acaricio mi gato, le doy comida y a
cambio recibo su suave caricia en mis pies. 

¡Ah! ¿Como no recordar, cuando las caricias venìan de otros pies y otras manos? pero entonces,
desconocìa el valor de esa tibieza que ahora extraño. Pues, rara vez sabemos el valor de la
ecuaciòn que tiene el amor y la emociòn, mientras con rapidez por la vida viajamos.  

Y de pronto un pensamiento gris me nubla la vista y una làgrima atrevida me visita. Màs,  no dejarè
que un pensamiento asesino, mate a sangre frìa mi dìa, y hago un un breve esfuerzo y retomo la
postura de mis horas. 

 No todo es perfecto, es cierto, pero tengo un deber, amar, vivir intensamente cada instante y ser
feliz, con o sin acompañante, manejarme en mi elemento. Haciendo el bien, sin mirar a quien, y
agradecer cada segundo a mi creador, por la oportunidad maravillosa que me da, de estar aquí y
ahora, y se que voy a sobrevivir al ataque del cocodrilo andante. 

Les deseo, tengan un lindo dìa, una linda vida, en el jardìn de las circunstancias, con o sin
fragancias, vale la pena, es misiòn de importancia, vivir con sencillez, sin arrogancia en la direcciòn
que ustedes deseen  y reciban saludos de universal amor y bendiciones de su amiga soñadora
´Raquelinamor 

Enero 14, 2018 
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 SI TAN SOLO QUERIA

Yo he amado como ama una mujer,  que el alma no la ha abandonado, y que lo intenta un día más
, y que ha soñado con soñar  y  que por amar se ha equivocado. Jennifer Lòpez 

Si tan solo quería ser su amiga, para que mis ojos tristes y cansados,

sin vestigios de lejana intriga, pudieran vivos alegrarse al verle,

recordar que hubo dìas amados, y un beso suave en la mejilla darle.

Si tan solo quería ser la gaviota y estar cerca a su cuerpo sin tocarle,

deseaba  en  lo imposible amarlo, pues pasè  tiempo a su lado sin pasarlo,

convertida en la mujer idiota, para en vientos y tormentas evitarlo. 

Si tan solo quería ser su amiga, servirle un delicioso plato de comida, 

sin volverme diminuta  hormiga, prepararlo como cualquier otra,

y  asida a mi copa de champaña rota, feliz seria al darle una bebida.

Si tan solo querìa ser  la primavera, acariciar mi pena  florecida,

como la ultima vez que  estuve  y era , y  sola  dejòme entristecida,

cuando no quiso  compartir  aquel  su amor verdadero en mi rivera. 

Solo quería ser  una compañera,  y tierno abrazo dar al despedirme,

su fragancia aspirar profusamente, y el  aroma de lavanda me quedara,

con mi alma prevenida acariciarle, como aquella vez siendo primera,

o cuando le prometì frente al altar,  quererle la vida entera. 

Y a cambio ? ¿Qué  has hecho  amor mío?  

sino de nuevo herir  a mi corazón, quebrantable,

enviándome por whasapp mensaje irracional y frío, 

para declinar la invitación a comer que ayer te hiciera: 

_Gracias, pero... no debo, ¡me dijiste!

pues esto, puede mucho daño hacerte,

¡se! que a pesar de la buena intención,

y el cariño que exista en tu corazón, 

es mejor no ir, debo evitar herirte_

-

 Y casi sin lucidez en mis sentidos,  apocada en un  letargo inexplicable,

 repitiéndome iba constante, hundida en el rìo de  esta corriente inefable,  

deambulè  sentires humanos, y hasta la razón se escapò de mis manos.
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-

Pensaba... Si tan solo quería ser la nada,  seguir soñando su cuerpo de madrugada,

el que ni como esposa, ni como amante,  o amiga se hizo  realidad mi sueño de hada, 

el jamàs aprendiò a ser fiel amante, y a mi  cruel destino  no quise acostumbrarme.

-

Ilusa  pensè que sin recelos aceptaría, linda amistad que sincera le ofrecía,

¡Ay! pero fue mayor su cobardía, tal vez,  miedo a su conciencia le tendría,

y huyendo saliò  del presente, igual que hizo de la familia que tuvimos un día.

-

Por cierto,  ¿Cuantos años fueron, veinte, treinta,o mas? ¿Acaso lo recordarà?

y recordarà  la esposa buena y amorosa, que dejò huella en su vida veleidosa,

de treinta y tantos años olvidados, durmiendo sumisa e infeliz a su costado.

-

Años de sacrificio perdidos  ¿Quien fui y quien soy? creyendo que algo había,

en lo errado, inexplorado, recóndito, del abismo incompresible del olvido.  

y que una estrella, un lucero, o una flor natural en su corazòn habìa nacido.

-

¿Saben? desde mi puerto destruido, jamás pude llenar el hoyo habido, 

que tan hondo y profundo en mi pecho abierto  quedo libre al vacío,  

y en ese mismo espacio fue quien dejò a mi lecho frío. 

Si ... tan solo quería ser la oscura noche, y  conformaría  verte sin reproche,

cerca saludarle y eventualmente  hablarle como a cualquier amigo,

y donde lo importante seria,   poder estar aunque lejos  a su abrigo. 

¡Oh Dios!  de nuevo me fallaste,  sacudiendo mi corazón deshecho,

renegando a esta necia pena, un frío almuerzo y un guisar la cena,

de lágrimas tibias,  piel serena, y un inclemente punzar en mi pecho. 

!Tanto! que hubiera querido estar muerta, y esta herida ya  no doliera,

encontrarme al final del universo,  del lejano mas allá donde muriera,

con mi cuerpo nuevo, el corazón  vencido y donde  otro amor espera,  

y no estar aca con mi dolor en las fauces del averno. 

¡Ah! Dios  tu sabes cuanto me costó, aceptar que mi  amor no me quisiera?

y cuanto  me costó sacar el dolor, del hoyo negro de un sol destruido,

no pudiendo el universal amor, llenar el vacío abierto al càlido pecho, 

ni el gris espacio de recuerdos hecho, trajinado habitante de  mi lecho. 

Con universal amor les comparte  sus pensamientos  

en  tristes versos mojados de sentimientos adversos 
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 UN POLICÍA CON HONOR,  EN UN PAÍS DE HORROR.

Puedo escribir los versos, mas tristes esta noche...

en total demencia y en consternación reproche,

con esta relàfica evocando a Neruda empiezo,

para poder protestar por tan insólito hecho: 

Llevo tres días de triste luto, en la impotencia,

sin salir de mi habitación, sufro depresión,

por escabroso hecho, sucedido en la nación,

político mal, mi tierra es presa en decadencia,

grave, increíble, nada sencillo de explicar,

conmovida al siniestro, y sin alivio al dolor , 

os vengo a relatar en versos de arte mayor: 

Había una vez un policía con honor,

formado fue en grandes ideales libertarios,

dirige Resistencia, en aras de libertad, 

lucha el pequeño gigante por traer la paz,

al pueblo sometido y en desesperación,

perseguido cual fiera rodeado y herido, 

intentando el negociar les da su rendición, 

Súplica la vida al grupo de sus compañeros,

en un día sin suerte, trata de impedirles  muerte,

hombres y mujeres y una embarazada había,

y en clara conciencia, lo intenta con valentía,

humilde se entrega y se rinde al vil opresor,

confía en ellos hubiera, algún militar de honor. 

Compañeros de carrera que le conocían,

por su rectitud y comportamiento ejemplar, 

y elemental código de honor respetarían,

siendo aplicable a los prisioneros de guerra,

cuando capturados se les respeta la vida,

y en cambio por desgracia ...el mundo es testigo,

de flagrante violación de derechos humanos. 

 ¡Hay que ver!  da  coraje  el llamado operativo,

crimen de lesa humanidad, ¡extrema crueldad! 
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donde carnicería a fuego es inclemencia,

hiela la sangre, y se sofoca el alma al fragor,

¡Increíble! ver racional causar tal horror.

 

El Junquito fue el escenario, un lugar de remanso,

bañado en sangre de varios hijos soñadores,

y tiembla la tierra en faena de la maldad,

combate injusto, tajante desigualdad, 

asombra ver fieras poseídas en horrores,

una realidad sin registro en nuestra historia,

armas de guerra a mansalva vemos disparar,

sin verdad ni razón ¿Por cual gloria mi Señor? 

Acribillan inclementes, ni ápice de piedad,

y en casa destruida proceden a eliminar,

se oyen tiros de gracia crece furia y maldad,

dan a neonato atado al cordón umbilical, 

salio de barriga de su madre acribillada,

orden de arriba fue dada, ¡exterminio total! 

¡Díganme ciudadanos! ¿Esto qué cosa es?, 

¿Cuál nombre debemos dar a este negro pantano?

A un gobierno que ordena operativos masacres,

¿Nazistas de un nuevo orden mundial de Lucifer?

¿O qué? pero... quedan vídeos para el mundo, 

evidencias imborrables de sucia humanidad. 

Oscar Pérez fue un hombre de valores patrios injustamente sentenciado, como vil traidor por el
tribunal de diablo, del gozoso dictador y fue masacrado por este genocida, con alevosía, junto a
una docena de inocentes humanos más, a manos de militares aberrantes y de los delincuentes
llamados colectivos del terror, que cumplían con tan abominables ordenes, hecho que fue visto en
vivo y directo por las redes sociales que al tiempo daban la vuelta al mundo, y confirma
¡cuán inmersos estamos! en la tirana y cruel dictadura, llena de corruptos, narcotraficantes y de
terroristas del Hezbolà 

Hundidos en un increíble tiempo de matanza y persecución, atrapados sin salida, siendo los miles
quienes sentimos inmenso dolor por haber visto con angustia tanto horror, casi imposible de
narrar. Hay que luchar por la vida y que todos los hombres conscientes sepan la verdad,
porque Oscar Pérez somos todos los hermanos nacidos en esta tierra de glorias, y porque nuestra
patria Venezuela está viviendo bajo gran opresión, intentando luchar por conseguir la ansiada
libertad, 

Cuando ante la injuria se estremece el pueblo y nación, nos duele dramática aberración cometida a
ojos de espectador y en medio de un pesar profundo, en hora de lamentable pena, donde lloran
familias enteras que hoy enteraban a sus muertos o lo poco que queda de sus mutilados cuerpos,
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nos preguntamos: 

¿Porque no hay auxilio de los pueblos hermanos del orbe civilizado?¿Cuál el   magno delito de un
militar honrado patriota en rebelión? Si no hay justicia, ni hay respeto por los derechos humanos, ni
nada hay para el ciudadano de bien. ¿Acaso algo se podrá negociar? ¿Será posible llegar a
acuerdos de paz? de entendimiento en esta falsa democracia, que cercena los caminos, y tiene los
poderes secuestrados, las máquinas de votación amañadas. 

Con gentes ignorantes,  doblegadas o  sometidas por el miedo, atados con cadenas de miseria,
sumisos en la diaria tragedia tras una caja de clap, comida que no aliviarà la gran hambruna y la
desesperación que acosa al pueblo llano, ¡yo pienso que no! es imposible, ¿Quién cree en la
oposición? ni en las palabras de Zapatero, ni de la dominicana buena intención?  entonces, que no
haya paz para este gobierno hasta que no veamos florecer la nueva independencia y Venezuela
pueda volver a ser una nación libre de injerencia extranjera, cubana, castro comunista, de
guerrilleros colombianos de Timochenko y de células terroristas,  árabes del Heszbola, etc. 

Y porque la lucha del pueblo es necesaria en contra de la neocolonización gestada desde Cuba, de
esa hermosa isla del caribe, en lamentación desde hace medio siglo,  cuyo pueblo de gente buena
tambièn se encuentra sometido y sin esperanza, al desmàn de la dictadura   Castro-comunista. 

Pedimos la desobediencia civil y acabe la inmundicia de este régimen de oprobio, para poder
librarnos de esos traidores de mugre, que envilecieron la patria de Bolívar y poder vivir en paz, y
para que los culpables sean juzgados en cortes penales internacionales, y sean severamente
castigados por sus crímenes, y que al fina  pueda erradicarse el socialismo. Comunismo que no es
más que una forma de esclavitud, el sistema criminal de mayor mal y envergadura terrenal, y que
en mi tierra lleva ya más de siete mil ejecuciones por estos años, donde no cesan el exterminio de
inocentes y continuarán las persecuciones, tan solo por el delito de pensar o de pensar diferente y
de atreverse a protestar ante los agràvios. 

Sumido como esta en  hambre, pandemia y  desesperanza, denuncio ante el mundo que vivimos en
una cruel dictadura sin ninguna duda, que ya no hay manera de negociar, ni manera de ir a una vía
electoral, que sin garantìas, ni derechos por la  vida a prisioneros, asì como estamos gobernados
por seres desnaturalizados, que solo sienten desprecio por la vida, por  corruptos y
narcotraficantes,  demonios desatados del infierno por el  Chavismo, necesitamos urgentemente
ayuda internacional. 

 Estamos en un règimen cuya misiòn actual es propagar el miedo para mantenerse y eternizarse en
el poder malsano.  Oscar Perèz nos dijo en uno de sus mensajes,   que tenia fe en el pueblo, y que
la mejor manera de vencer era la gente en la calle, que la ùnica salida era la lucha ciudadana y
apelar al Art. 350 de la Constituciòn y nada peor habìa que la gente que lo sabe y calla, que
debìamos  organizarnos para salir a la calle  sin miedo y el enfrentamiento armado dejarlo reducido
al conjunto de civiles y militares que unidos estàn preparados para la lucha,  que debìamos ejercer
presión sobre las fuerzas armadas, porque no todos sus miembros son traidores, ni viles
ratas comandados por el G2 cubano, que habìa hermanos Venezolanos con sentimientos humanos
en pro de la libertad y  que llegado el momento nos lo iban a demostrar como demanda la patria de
Bolìvar. 

Espeluznante la declaración del gobierno, que hoy con falsedades luce victorioso, refiriéndose a
estos jóvenes hèroes, mártires masacrados,  con desprecio y  apelativos que bien se corresponden
asimismo,  y me hizo recordar  el juramento del Libertador en el Monte Sacro, cuando dijo_ ¡Juro
delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi
patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que
nos oprimen por voluntad del poder español._ Que si bien viviera o de la tumba volviera, cambiarìa
la palabra final, por el poder Cubano. 
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Me disculpan por lo largo de mi trabajo de hoy, que vale por los varios dìas que no he publicado.
Gracias de antemano por leerme si llegaron hasta aquí, y reciban saludos de universal amor de su
amiga Raquelinamor 

Enero 21, 2018  
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 ¡NO! ¿YO? NO VOTO 

¡NO! ¿YO? NO VOTO

Ni tiro a los dados, ni juego al loto,

supongo que tu tampoco, ¿sino? ¡estas loco!

y yo no voto, porque sea una ignorante, 

sino porque aún, soy un ser pensante,

de ideas y sentimientos aguerridos,

por todo lo que mi patria ha sufrido. 

¡NO! ¿YO? NO VOTO 

Y¡Sí! pienso, luego vivo y mal existo,

en esta mi amada tierra de Mefisto,

que en desgracia y desventura atada,

vilmente es mancillada y acorralada, 

por corruptos y milicias narcotraficantes, 

y donde la opción propuesta no concibo. 

¡NO! ¿YO? NO VOTO 

Porque acá rige un país de corte ilegal,

Inconstitucional, hábilmente destruido,

quebrado, gobernado por delincuentes, 

y una oposición de políticos incongruentes,

de esfuerzos en resistencia no validos,

para darse unas elecciones transparentes.

-

¡NO! ¿YO? NO VOTO 

En un estado de excepción denigrante,

en medio de un proceso constituyente,

para invalidar aquella tan cacareada,

la mejor Constitución del continente. 

Ahora, desvalida y en emergencia, 

agravada en crisis política y jurídica,

por una supuesta guerra económica,

y sin garantía de elección democrática, 

NO ¡YO! ¡NO VOTO! 

Porque sencillamente no tenemos,
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ninguna sana democracia vigente, 

cansada estoy de ser víctima inocente,

de un turbio CNE tramposo e indecente,

de màquinas amañadas para la gente,

y que están bien mal acostumbradas,

al fraudulento registro electoral permanente. 

¡NO! ¿YO? NO VOTO 

Además, perdí la fe y la esperanza,

pues de antemano se repetirán sus votos,

y nos cortaran la cabeza con vileza,

antes de que se genere la confianza 

¿Entonces,  a que ir como borregos,

del merendeo, mansos al matadero,

a darle más poder al delincuente? 

¡NO! ¿YO? NO VOTO 

Pienso será mejor protestar, 

Sin salir en estampida a mal votar, 

Que no hay quien merezca el voto,

mas que el Carnet de la patria del loco, 

Pues seria una votación suicida

Donde las cartas ya están echadas

y nos darìa trancazo de madrugada

el podrido Maduro,  el genocida,

Y en el poder eternizarse bien 

¡NO! ¿YO? NO VOTO 

Si nunca respetaron la voluntad 

del pueblo ciego, sumiso y creyente, 

¿Quien dice que ahora si lo harán,

los mismos actores delincuentes? 

¿Y quien negocia con criminales?

cuando carecen de palabra de honor,

y de principios y es inmoral su misión,

solo, aquella otra partida de dementes,

que siguen aceptando LA MENTIRA a esa gente,

Perdiendo el tiempo llevándoles la corriente 

¡NO! ¿YO? NO VOTO 
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No sigamos haciendo de tontos ilusos,

Que acà la salida no es electoral,

ni de gorras, ni de USA, ni de moral,

ni de ningún otro poder terrenal,

aquí solo valdrá la tímida suerte,

que acompañe en lucha hasta la muerte,

ganando en calle quien resulte inmortal,

sea o no, razonable, la salida es brutal,

-

A 60 años de la caìda de régimen dictatorial,

de la dictadura militar de Marcos el general,

nos encontramos en otra peor pesadilla

a las puertas de una guerra de guerrillas

donde el pueblo es quien decide esta varilla 

- 

Con universal amor, en tiempo de horror 

Le saluda su amiga Raquelinamor 

Enero 23, 2018 
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 PROGRAMA RENACER  EN TOP RADIO ON LINE

PROGRAMA RENACER CON RAQUELINAMOR y descubra los placeres que le podemos brindar
durante un espacio de mùsica,  amor universal y poesia, en TOP RADIO ON LINE  pensado
especialmente para usted   http://topradioonline.myl2mr.com/ 

  

¡Hola!  Mis amados amigos radioescuchas, Poetas y poetisas que habitan las ondas de TOP
RADIO ON LINE, les saluda Raquel Marie Morales, mi seudónimo es Raquelinamor para quienes
me conocen  a través de  la radio, redes sociales y de mi trabajo poético, en Poemas del alma,  les
informo que próximamente estaré compartiendo con ustedes desde Venezuela y la Florida para el
mundo, reciban un cordial saludo y la amable invitación para que continúen en sintonía escuchando
la mejor radio on line del momento TOP RADIO ON LINE, el lugar preferido por los buenos
románticos, el lugar donde tú quieres estar, compartir tus poemas y reflexiones en audios y disfrutar
de la buena mùsica y compañia.   

Su amiga de siempre Raquelinamor 
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 AMOR PERDIDO

Un dìa cualquiera de esta mi febril quimera, 

y en la serena ternura de mi alma imperfecta, 

recordè aquella brisa fresca de primavera, 

a aquel ave que diò frutos al àrbol de la encina, 

cuando fuese el calor de su cuerpo mi frontera. 

  

Pero que al marcharse,  dejòse a mi ser demente, 

porque su mundo inclemente, se me vino encima, 

y hacia  incierto destino, arrastrè agonizante, 

yendo sobre las arenas calientes del pasado, 

y hasta llegar a la tumba silente del olvido. 

  

Vuelo tras las huellas del perverso amor quebrado, 

y con vida, aun en mi sollozante ultimo aliento, 

sueño errante,  de soñadora mujer amante, 

busquè agonizante aquel cruel rastro penitente, 

y le dije: ¡te amarè por siempre, amado mìo! 

  

Hasta con las fuerzas de ese mi ultimo suspiro, 

así te amaré ¡Oh! ángel de la vida y de la muerte, 

y seràs ciego testigo de este amor perdido, 

en las fauces del averno nunca prometido, 

toda la eternidad con mis únicos sentidos. 

  

Volveré a ser ave de corazón con latidos, 

y volarè el universo hasta encontrar su nido, 

porque acà el amor verdadero jamàs se pierde, 

si acaso pierde su rumbo cuando se ha perdido. 

  

Les traigo mi aporte con universal amor, 

para  próxima celebraciòn del Dìa del Amor, 

de su amiga soñadora Raquelinamor 

Febrero 12, 2018 
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 LA VIDA ES  CARNAVAL

Todo aquel que piense que la vida es desigual,  tiene que saber que no es así, 

que la vida es una hermosura y hay que vivirla. Celia Cruz 

Ciertamente en la vida no hay nadie solo,

siempre habrà alguien quien a tu lado o en la esquina, 

dispuesto este en guiarte o darte con su rolo,

pues, porque la vida y la gente es mezquina,

lo diga yo, la gran Celia o la vecina. 

Vida es carnaval, de penas y alegrìas,

bello vivir, cantar, que llorar todo el dìa,

pues cantando, las tristezas se van volando, 

si esas quedan,  cuando ya no estás amando. 

Y no siendo tan buena  y suave la vida

la mayor de las veces resulta cruel

pobre desgraciado, nacido sin suerte, 

que ni canta, ni juega ningùn papel 

y a quien solo espera el olvido y la muerte  

Sin embargo toca vivirla obligado,

gozando o sufriendo, siempre perdonando,

escalando sueños y al tiempo valorando,

sin mirarla tan fea y creerla hermosa,

un  buen trago de vino y un amor al lado. 

  

Raquelinamor 

Julio 14, 2018 
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 LA DEVORADORA

LA DEVORADORA 

Le llamaron aquellos quienes conocieron  a la diva, 

mujer divina diosa,  llena de encantos y talentosa, 

que a sus  pies enamorados, dejaba  la flor agresiva, 

y que a  hombres  hechizaba con su mirada hermosa. 

  

La mujer que hizo del amor y del coraje su elemento, 

del séptimo arte monumento, en el cine de aquel tiempo, 

Marìa Fèlix siendo figura de emblemàtica presencia, 

hasta nuestros dìas inolvidable, impone su argumento. 

  

Que a la mujer no se toca, ni con el pétalo de una rosa, 

y en cambio al hombre hay que darle cabilla hasta  las pelotas, 

enamorar los a besos  y,   luego indiferentes dejarlos, 

para que sufran en los mares de la ausencia,  cual idiotas. 

  

No lo digo yo, convencida de que ya lo dijeron  otras, 

a lo largo de la historia entre los amores devoradores, 

damas y  caballeros,  en ciertos enredos cultivadores 

en cuanto a la pasión, cuando es nacida sin precauciòn. 

  

Y con universal amor,  se despide amiga soñadora 

la Raquelinamor 

Enero 12, 2018 
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 Agradeciendo a la vida 

Agradeciendo a la vida que me dió su encanto, 

que me díó  la luz del día, y me dió sus campos, 

un arcoíris de amores y me  dibujó en su manto, 

y me regaló un paraíso azul junto a los tiempos. 

  

Agradeciendo a la vida, darme  la viña del Señor, 

de chiquilla conocí a la vid y soñaba como niña, 

fué rebelde mi alma que encendío luces y villas, 

y de adulta conseguí el soñar aves y  maravillas. 

  

 Agradeciendo a la vida me dió a escoger caminos, 

vinieron lágrimas tristes, que azotaron mi destino, 

me acosaron los vientos y  romper pude cadenas, 

agonizante mi amor luchó y venció sobre las penas. 

  

 Agradeciendo a la vida que me obsequió talentos,  

y cuidados de manos sencillas hicieron a la mujer, 

recibíendo bendiciones, muchos corazones  formé, 

y me ayudaron las ilusiones andando junto a la fé. 

  

Fueron mis manos obreras,  del tiempo tejedoras, 

con eternas semillas del jardín coseche mis rosas, 

de amores recogí los frutos y guarde los tesoros, 

para desde el otoño poder disfrutar de mi vejez. 

, 

Agradeciendo a la vida que hice cosas buenas, 

con amor y penas, caricias de alguna condena, 

de flores hermosas guarde perfumados pétalos,  

secos deshojados y recordar aquellas alboradas. 

  

Hoy con alegría al cumplir un año más de vida, 

gracias doy  a la vida por haberme  dado tanto, 

Gracias  Dios por tantas  bendiciones recibidas, 
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demostraciones infinitas de puro amor y cariño, 

de familiares, amigos,  radioescuchas y  poetas. 

  

Sé que la vida no es fácil pero lo más importante, 

es aprender a ser feliz con lo que tienes a tu lado, 

el corazón abierto y el alma llena de ganas de amar, 

agradecer con humildad a todos  quienes nos aman 

nos valoren más allá de nuestros defectos y nos  

aceptan como somos, seres únicos, e irrepetibles 

hijos de Dios y con universal amor les saluda 

Raquelinamor 

  

Venezuela 21/02/2016  

Reposicion 21/02/2018
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 ESTOY CANSADA

Estoy cansada de volar y alzar sin rumbo, 

de ser una  gaviota perdida en sus mares, 

hundiéndose triste en el ocèano profundo, 

en hondo silencio en medio de acantilares. 

  

Estoy cansada de amanecer sin sueños, 

vagar cansada, de andar caminos vacìos, 

dormir... sin sentir unos brazos dueños,  

sin pernotar jardines con suaves rocìos. 

  

Estoy cansada de pensar en los amores, 

de eros furtivos,  del escondido abismo, 

sentimientos presos frisados de dolores, 

oscuras soledades en destierro pesimismo. 

  

Estoy cansada de morir con cada noche, 

y  de buscarte en mis sueños mas rotos, 

entre mil huesos besados con derroche, 

cansada del frìo atavìo de hielos ignotos. 

  

 Estoy cansada de permanecer en guerra, 

y  buscar a los cielos en avernos sin paz, 

gravitar cansada de poseer  la tierra, 

y de vivir inmersa en esta humanidad. 

  

Estoy cansada de dispersas misiones, 

de  los corazones reflejando angustias, 

verdades imposibles llevando razones, 

del hombre sin fe en las horas mustias. 

  

Estoy cansada de esperar  dìas cortos, 

de amargas noches, largas sin festines, 

cansada en mis bragas penando por ti, 
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de estar en tu ausencia y  morir en ti. 

  

Estoy cansada de acampar sin  fines,  

sedienta bajo el sol del àrido desierto,  

sucumbir cansada a tantas pasiones,  

estoy harta de vivir y saberte muerto, 

y...muerto en agonía vas pensando en mi 

  

Estoy cansada de la  magia incierta, 

cansada de sobrevivir a los arreboles, 

y de recoger tus besos, secos tréboles, 

amar y querer, volver a florecer del agua, 

 y en  luz  eterna, volver a renacer por nada. 

  

Raquelinamor 

Marzo 1, 2018 

  

  

 

Página 1013/1331



Antología de Raquelinamor

 INOCENCIA PERDIDA                                                                    

                                       /Cuartel de poetas locos 

Poema de catorce sìlabas métricas 

Versar acerca de los estragos que la guerra,

causa a los tantos niños, víctimas inocentes,

son afectados en la loca furia inconsciente,

y que empobrecidos, ya son gusanos de tierra. 

Producto vil del sistema de incivilizados, 

de peor peste de seres des humanizados,

¡Cuan triste destino! de siembra sin esperanza,

porque de inocencias perdidas sirven la alianza,

pues otros intereses les robaron su infancia. 

Ellos estàn luchando y van siguiendo sus hitos, 

tras el espectro de una tal religión extraña,

en cuyos designios el gran Alà es Dios villano,

ciego, sordo y mudo, y es quien ignora sus gritos,

ante el genocidio plan, al parecer divino. 

Desapercibido en la vorágine del mundo,

tragedias humanas sin fin, que a nadie conmueve,

renuevan constantes odios en contemplación,

del ciego habitante que igualmente es sordo mudo,

y a los hilos, son poderosos quienes los mueven. 

Bombardeos, metrallas, ruidos y bellas luces,

entre tiempo esos juegos son la contradicción,

¡infancia conocida! ¿Cuanto vale la vida?

escombros, municiones ¡inocencia perdida! 

Camino maltrecho, en horrores, años, tras años,

cruel holocausto que se extiende desde que nacen,

suficiente serà formar soldados al Islam,

tiempo de gracia, mientras algunos sobreviven. 

A otros acecha la muerte, asì paran de sufrir,

es como lo usual, un pueblo de huérfanos, hambrientos,

sin sueño, mutilado, aterrado en sufrimiento,
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familia e hijos de grises desiertos del dolor,

¿la guerra? es vida normal, nada hay al porvenir. 

Con inmenso dolor, rencor, rabia en injusticia,

escribo estos versos reales, que rasgan mi alma,

entre lágrimas amargas, de impotencia y calma,

hoy pido al creador tenga un poco de clemencia,

y alivie a esa otra parte del mundo sin caricias, 

¡Dios! No hay derecho en dar la vida y luego quitarla,

a estos pobres niños, de las semillas sin siembra,

y son cimiente, de la humanidad que se pierde,

Y ¿Quien sana las llagas, cuando es la sangre que hierve? 

                                                                      Raquelinamor 

Marzo,01, 2019 
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 TODOS LOS DIAS TIENEN SU ENCANTO

Todos los dìas tienen su encanto, asì como tiene su encanto ese libro que lees, y te sumerge en la
fantasìa, esa película que ves y te hace remover las fibras del ser, o tal vez, ese poema que sale
sin pensar, cuando crees no encontrar tema atractivo para escribir y resulta al final delicioso a los
sentidos. 

Y es porque las pequeñas cosas que  acontecen diariamente, llevan su sello, y nos marcan
indistintamente de alguna manera posible, pero... a pesar de los dìas que te dan tristezas, o de
aquellos melancólicos que te hacen viajar al pasado hacia aquel amor inaccesible , es innegable
que hay dìas buenos, que tienen su encanto, que nutren y nos permiten tomar nuevos brìos.  

Y me atrevo a hablar por mi, por  experiencias propias, pero estoy segura que tambièn a muchos de
ustedes les ocurre, solo que no nos damos tiempo suficiente para detenernos a pensar y sacar el
mejor balance.  

¿Cual serà? creo que es el aprendizaje espiritual, emocional e intelectual. 

¡Si! de todo cuanto nos ocurre,  fuera o dentro de nosotros, nos queda un aprendizaje, y
además nos brinda su especial encanto. dìas de alegrìa, cuando nos juntamos con los seres
queridos, dìas de èxitos y triunfos, dìas de recuerdos, dìas de cansancio, dìas de desconsuelo, dìas
de conmociòn ante las noticias del mundo circundante, dìas de faena y dìas de descanso.  

Y por ùltimo, lo mas importante, dìas de aceptaciòn, de saber que aunque hagamos lo que
hagamos, aunque ocurra lo que ocurra, habrà en nuestras vidas cosas imposibles de cambiar,
porque toda, absolutamente toda nuestra VIDA es pasado, y lo hecho, hecho està, si nos
equivocamos, listo, nos equivocamos, todo obedece a las decisiones acertadas o no, que tomamos
anteriormente  y lo ùnico susceptible a cambios, son aquellos  emocionales, siempre y cuando
decidamos liberarnos de las cargas, de los malos recuerdos, de rencores, y nos aprestemos a
perdonar y a perdonarnos a nosotros mismos. 

Ese dìa, tu dìa, serà tan liviano, tan ligero, que seguramente pensaràs que no fue tan difícil, hacer
borròn y cuenta nueva y ese dìa serà tan grato que reconoceràs que ese dìa tuvo su encanto. 

Suficiente reflexiòn por hoy y gracias, muchas gracias por llegar hasta acà,  te has ganado un
abrazo de mi corazòn y saludos de universal amor de esta tu amiga soñadora Raquelinamor 
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 FOGÓN DE AMOR

  

Amar es sonreìr y quemarse en el placer de un querer, mientras se baña de sudor el alma con los
besos de una boca loca y unas manos que te tocan. Raquelinamor 

Allá adentro en su pecho yo veìa,

un cielo inmenso adornado de estrellas,

un azul mar lleno de caracolas,

y en aquel espacio de luna llena,

toda la luz de este mi amor cabía. 

Pero acá adentro de mi ser había,

rojo fuego y fragancia de amapolas,

y en mi océano hervían suaves olas,

era fogón de amor, el alma mía,

donde su llamarada se fundía.

 

El era ardiente como el mismo sol,

bastaba un solo beso de su luz,

para alegrarse de color mi día,

y el aire un resonar de melodía,

porque al juntarse mi piel a su pecho,

hacia re tumbase todo mi lecho. Y... 

Muere el sol, por estar ahora conmigo,

para en su cuerpo sentir  mi  calor,

esposo infiel del ayer, hoy amigo,

queriendo apagar el fuego de amor

en esa tímida llama escondida, 

¡Que inútil la pasión en despedida! 

``Siempre es tarde, cuando la brasa no quema, 

 porque el llanto la apagò. He ahì el problema`` 

Con universal amor  

Raquelinamor 

03/03/2018 
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 SER MUJER NO ES FACIL

Pensaba,  pensando... y meditaba al final del dìa, despuès  de celebrar y saturarme en la 
lectura, de bellos poemas dedicados a la mujer, y me decìa:¿Cuanto hay de verdad y cuanto hay
de utopía? ¿Cuanto hay de idealismo y cuanto  de realidad? ¿Porque ha de haber sido tan
diferente mujer a hombre, y que pudimos ser causantes de tal algarabìa? cientos de miles de
mujeres tomaron las calles este dìa en muchas capitales del mundo, hacièndose notar, pues priva
el deseo de hacer escuchar la fèmina voz, alzada por los derechos inalienables de la vida en
equidad, igualdad y es ensimismo aceptar el principio de ser el sexo débil de la creaciòn, desde el
comienzo de la historia, hecha por hombres en complicidad con un Dios masculino fuimos
agregadas al macho. Asì hemos trascurrido, hasta aceptar esta connotada celebraciòn anual,  es
decir  o que sea reconocida notoriamente, la inferioridad de la mujer, y que pensemos una vez al
año que es su valìa experimental, mientras resulta en todo normal el reconocimiento masculino todo
el resto del año, sino ¿porque no me explican que haya un Dia Internacional del hombre? 

Tan solo por ostentar la fuerza machista, se da por sentado el ser superior y nosotras por carecer
de esa fuerza bruta, se nos ve desigual, asi que luce  imposible de  vencer tal  supremacía,  por lo
que de vez en cuando, debemos alzarnos en la fuerza feminista ¿Acaso serà, porque al fin nos
hemos dado cuenta que tenemos un  papel preponderante en todas las àreas del mundo? en la
política, en la religión, en la ciencia, en las artes, en la tecnologìa, pero mientras las mujeres  van a
morar al sub-mundo de la hipocrecìa, mayoritaria mente  han sido en quienes recaen los premios
otorgantes y el porcentaje en todo es como de mil  a uno.  

En los premios Nòbel, por citar un ejemplo: hasta el presente se han otorgado 844 veces a
hombres y apenas 49 veces a mujeres y a 24 organizaciones. siendo la primera mujer Marie Curie y
la ùnica que lo obtuvo en dos nominaciones, fìsica y química y tambièn lo gano su hija por lo que
 fueron la ùnica pareja de madre e hija en obtenerlo,  y sin son examinadas todas las disciplinas 
literarias y artísticas, miren nada mas cuantas son las mujeres reconocidas. Bien sin animo de
aburrir al lector, solo me resta decirles que es muy difícil ser mujer, porque siempre nos corre una
batalla por luchar en el àmbito laboral y además la naturaleza nos encomienda la mision de
procrear la especie siendo madres a tiempo completo. Ademàs debemos ser bellas y atractivas al
macho para que no rompa la cadena humana y aun asì sin embargo ¿Cuantos machos se ven
cautivados por machos y no por sus mujeres? y hasta acà les dejo el jolgorio de mi ocio mental. 

  

Reciba saludos de universal amor  

de Raquelinamor 
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 LA ENTREGA 

Se que habrà formas de darse por entero, 

cuando quien reina,  es el cuerpo del placer, 

y los ojos no miran el resplandor del lucero, 

sino es la piel quien se enciende y debe arder, 

majando el fuego sobre  la roca y el mortero. 

  

O cuando el alma es quien habla dulcemente,   

 a través de la nave Rey de un corazón sincero, 

y porque seguro estarà de amar eternamente, 

vendrà ataviado del brillo de estrellas y luceros, 

 y tambièn obedecerà los delirios de la mente. 

  

Se que  habrà formas de volar por comederos, 

e ir saboreando en los convites de las flores, 

pero la  reina naturaleza, conocerà  derroteros 

 la dulce miel,  y amargo vergel de los amores,  

cuando estos resultasen  sueños traicioneros. 

  

Y complaciendo a los dos  deseos ardientes, 

la entrega  asì,  siempre os serà total y bella, 

forjadora  en tierra del fruto de su simiente  

serà brillo y resplandor cual rápida centella, 

para dejar en cuerpo y  alma eterna huella.  

  

Raquelinamor 

  

   

  

  

, 
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 ¿DONDE ESTA GABRIÈL?

Fue una mañana mas de invierno en Almerìa, 

cuando un pequeño habitante de la pedanìa, 

de su casa salìa confiado y lleno de alegrìa, 

lejos de imaginar si ese seria su ùltimo dìa. 

  

Brilla en su rostro gran carisma y simpatìa, 

un niño sin malicia, bueno, y muy obediente,  

delgadito,  de ojos muy abiertos y sonriente, 

un niño especial dijo su madre al corresponsal, 

  

Apenas ocho años, y empezando està su vida, 

le esperaba al inocente, acecho en Hortichuelas, 

un camino cercano yendo de casa de la abuela. 

  

Llevaba pantalón negro y una chaqueta roja, 

la ilusiòn en su alma y el juego en sus sueños, 

cuando se topa en desgracia a cruel destino. 

  

Tal vez, un monstruo,  ser salido del averno, 

decidiò robar su cuerpo, y le robo sus sueños, 

 Con mucha pena, abrigando una esperanza 

queremos  saber ¿donde esta Gabriel? 

  

Raquelinamor 

Marzo 8, 2018 
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 ¡PESCAÌTO! PERO... ¿CUAL FUE TU PECAÌTO?

¡Pescaito! pero... ¿Cual fue tu pecaìto? 

¿Acaso fuera el sentir de puro amor? 

querer  a tu padre con tanto fervor, 

siendo apenas un inocente angelito, 

y desear abrazar su  pecho tu sólito. 

  

 ¡Explicadme! ¡Oh Dios! ¿Cual el dulce pecado? 

de querer estar junto a su fiel costado, 

y acurrucado dormir en tibio calor, 

¿pudo esto causar celos y vil rencor? 

que a psicópata, furia haya desatado. 

  

¿Que mano tan negra, la de la homicida? 

mente endemoniada te dejo sin vida, 

roba tus sueños, quedas sin mares, ni hadas, 

te cortó tus aletas, las cambiò por alas, 

y entraste sollozando al limbo sin nada. 

  

Ella creyó no podría ser vencida, 

quita su aire vital, y muere asfixiado, 

¿Como pudo la mujer causar tal mal? 

al frágil cuerpo del niño bueno y cordial, 

pues, tan solo siendo, ¡un demonio infernal! 

  

Sus ojitos imagino, desesperados, 

sin entender que ocurría y asombrado, 

golpeado sin ninguna compasión, 

gritando aterrado, al padre llamaba, 

lo salvara de la madrastra malvada, 

y no supo el, porque ella lo torturaba. 

  

Pero... no concibe razonar mi mente, 

y en medio del estupor grita la gente 
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¡Asesina!, ¡asesina! ¡Pena de muerte! 

castigo para quien no tuvo clemencia, 

y ahora justifica en la tal demencia. 

  

¿Acaso el demonio le dio ese derecho? 

de causar dolor inmenso que enmudece, 

y a los padres el dolor deja deshechos, 

viendo de hecho a la asesina, que estremece, 

actitud fría, ante la policía, 

corazón de piedra, alma y mente vacìa. 

  

Infame alimaña, hija de mala entraña, 

que desgarro tu alma y te robo tus sueños, 

pequeño cuerpecito magullado a golpes, 

que estrangulan crueles manos asesinas, 

ensañada, en su alegre vida de ternuras. 

  

No hay palabras para describir horror, 

ni para desahogar coraje ante el dolor, 

dolor gigante en la tierra de Cervantes, 

no de hijo, sino de extranjera, inmigrante, 

y no mitiga la pena, con o sin condena, 

ahora en desenlace, ni tampoco antes. 

  

Quise escribir bonito, y decir es tarde, 

que dormido vuela a nado hacia otro lado, 

lindo pescaito, color ámbar y arena, 

pero al observar mirada, me quiebra la pena, 

y pido a Dios justicia divina y terrena. 

  

Con inmenso dolor, Raquelinamor 

Marzo 14, 2018 

 

Página 1024/1331



Antología de Raquelinamor

 UN SALUDO POÉTICO                                                                   

                    /TEMA SEMANAL DEL CUARTEL

¡Buenos dìas! Amados amigos, esos que estaìs conmigo, mis amados poetas, y poetisas del portal,
de radioescuchas de una manera especial, es un gusto enorme poder saludaros  en esta mañana
21 de Marzo, DÌA DE LA POESÌA, deseando esteìs tan bien, como el cuarzo cristal por ser el
mineral que más beneficios nos dà, pues,  recoge la energía, la potencia, la amplifica y la dirige
hacia donde tú quieres, en nuestro caso hacia la divina inspiraciòn. llamada Poesìa. 

También es mi deseo que os sintaìs felices, para que juntos podamos dar gracias al Creador con
gran alegrìa por el nuevo amanecer, por la vida consciente, activando la mente, agradeciéndo por
nuestras facultades mentales, sin tomar en cuenta las edades, y de talentos con o sin contratiempo,
pero siempre ungidos en nuestro elemento, los sentidos, ¡Bienvenidos!  sentimientos aguerridos,
emociones y pasiones, haciendo versos y canciones, para ser cristales con energìa de amor
universal, sanar y eliminar energías negativas que habitan alrededor de nuestras vidas, por y para
que no dejemos escapar inútilmente el valioso enemigo tiempo. 

Y asì, llenos de pensamientos positivos, despiertos vayamos moldeando los sueños, entre letras y
recuerdos, viviendo los años pasados, en dìas presentes, arquitectos cansados del destino,
formando rimas y haciendo infinito el placer de los sentidos, logrando hacer una poesìa cada dìa,
no para ser premiados, ni alabados, ni perpetuados, sino para nutrir nos en ella, pues ella, es
alimento para el alma, crecimiento en la creativa esperanza, siendo musa es  añoranza convertida 
en divinos ojos mirando el interior de nuestro existir terreno, 

¡Ah! Sintiendo que llega la hora, el instante, el segundo de vivir a plenitud el canto del ave que
aletea en el pecho, sin rumbo hacia la nada y deja en su volar estela de la historia aprendiz en cada
elevaciòn que trasmutamos.  Poesìa es mùsica que danza conmigo, el drama del mundo, el amor,
el dolor, la injusticia, el hambre, la dura realidad, es espìritu del porque, del como, del cuando y del
donde para llegar al final tropezando con la ansiada paz, sin saber, porque tendemos a volar en la
incertidumbre, sin razones que expliquen la diferencia de las especies y el extraño sensitivo ser que
nos habita llamado poeta, hacedor de sueños y musicales letras.  

Esto es poesìa, es la vida misma, la pasiòn, el dolor, el amor universal, pero sobre todo es el fruto
de un corazòn conmovido, vestido de sangre y arena, de la tierra enfurecida hablando en rimadas
letras. 

Reciban saludos de universal amor, en este dìa celebrando el otoño primaveral del verso, desde mi
corazòn al tuyo. 

Raquelinamor 

Y por el tanto escribir, 

 ¡Sé! nada importante escribo, 

 o nada siento que rimo, 

 y rime a galope sin estribo, 

  

 Queriendo algo más que un verso, 

 de aderezar pan y vino, 
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 yo quiero libar el vino, 

 del sublime verso en dulce prosa, 

  

 Desde mi rincón sin glorias, 

 del entristecido encierro, 

 mientras vibrante converso, 

 a ver sin algo absoluto, atino, 

  

 Corazón, poeta divino, 

 en infeliz tiempo adverso. 

 decirte que pienso, y siento, 

 asida a tu cuerpo, ¡Poesía! 

  

 Y preguntar muy adentro, 

 ¿Porque no te conocía? 

 ¡Oh!  mi juventud perdida, 

 ¡Cuando pude amarte a plenitud! 

  

 ¿Porque tarde llegaste a mi vida? 

 sin esperanzas,  me castigas, 

 y ahora en soledad del amor, 

 tibia poesía,  amada mìa. 

¡Adios! 

  

Raquelinamor  

Marzo 20, 2018 

 

Página 1026/1331



Antología de Raquelinamor

 RENACER

¡Hola! Buenos días mis amados amigos, poetas, poetisas, radioescuchas todos, que
estáis sintonizando TOP RADIO ON LINE desde el otro lado del mundo,  sena bienvenidos a este
su espacio RENACER, quien les habla Raquel Marie Morales, su amiga soñadora que los ama a
toda hora, la  Raquelinamor para quienes me conocen a través de la radio o de mi trabajo poético
en Poemas del alma, transmitiendo directamente desde Valencia, Venezuela para el mundo,
reciban un saludo de amor universal  y la cordial invitación para acompañarnos  a partir de este
momento a travès de las ondas de TOP RADIO ONLINE en sintonía total,  donde se escucha la
mejor radio on line del momento, el lugar preferido por los buenos románticos,  amantes de la
música, la poesìa  y el lugar donde tú quieres estar --En el cual podràs  descubrir los placeres que
les brindamos en un viaje de emociones a lo largo del dia en todos los espacios pensados
especialmente para quienes poseen  una gran sensibilidad poética humana. 

En RENACER les llevamos a descubrir lo hermoso de la vida en las pequeñas cosas que renacen
cada dìa en nuestra existencia, entrar en la ruta de la reflexiones para concentrarnos en esa
necesidad de crecer de emerger, y de hacernos sentir mejores seres humanos. Un paréntesis 
desde nuestros trabajos inclinados a la búsqueda de la verdad en el fondo de nuestros corazones y
de los profundos deseos de vivir felices. 

Esencialmente,  un camino a la motivación  del correcto rumbo,  según falta a nuestras vidas, ya
sean emociones,  sentimientos, alegrías,  amor, paz, mental, tranquilidad, prosperidad, salud,
compañìa, en Renacer hallaremos cual el propósito de nuestra vida y que estamos haciendo para
alcanzarlo, si estamos carentes de propósito, porque creemos que ya todo acabo, el darnos cuenta
que la vida es algo mas, que la felicidad es una actitud que nos debemos a nosotros mismos,
que  la vida humana no es un accidente de la naturaleza, que todos tenemos una misiòn
trascendente en todo lo que hacemos en el breve período de las  vidas.  

Aceptar nuestro presente, con virtudes, defectos, con aciertos y con errores, entender que no
somos perfectos pero que es posible perdonar y perdonarnos para seguir adelante con optimismo
hacia el próximo encuentro ineludible. Que ciertamente existe algo mas allà de nuestros sentidos,
algo mas al conocernos a nosotros mismos,  y comprender que la vida no es todo aquello que
vemos en la superficie de la realidad física, que estamos hechos de esencia imperceptible, que nos
nutrimos de amor y que es necesario despojar frustraciones, malos pensamientos,  evitemos
la rabia, depresiones,  confusiones, que solo nos aportan cansancio y fatiga.  

Queremos ayudar a otros y ser amados por nuestros semejantes, queremos sentirnos libres sin
cargas pesadas y  saber si somos algo más de lo que conocemos ser. Algo un tanto difícil de
comprender filosóficamente hablando. 

 Tomamos cientos de decisiones todos los días sobre que hacer, que  decir y que pensar. tantas
que ni lo notamos, sin embargo no todas estas decisiones parecen ser hechas conscientemente.
Podemos preguntarnos: ¿Por que dije eso? ¿Por que reaccione de esa manera? Las respuestas
están literalmente dentro de nosotros mismos.  

 Es especialmente importante limpiarse del juzgarse constantemente a si mismo y el juzgar a los
demás. Cuando se establece una energía de juicio es muy difícil eliminarla del alma. Podemos
pasar años perdonando a alguien y aun tener energía negativa relativa al juicio que originalmente
hicimos sobre ellos. Mucha gente amontona juicios sin darse cuenta de que la energía negativa los
persigue vida tras vida, estos juicios están escritos en el alma y permanecen allí hasta que son
borrados por el amor universal, el perdòn. 
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Independientemente de la gravedad de la afrenta que hayamos sufrido, debemos inmediatamente
dejar ir la energía negativa si queremos librarnos de las consecuencias destructivas. Y ahì esta
nuestro camino al renacer, en  poder reconocer que estaremos limpios y dispuestos a proseguir
aportando algo positivo en la vida, en cada momento, pues siempre va a ver algo por hacer,  o algo
por quien luchar  y eso nos darà motivaciones de vida consciente. 

Bienvenidos a RENACER y reciban saludos de universal amor y bendiciones de Raquelinamor
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  SAUDADE

¡Cuàn difícil! entender que mi amor no te agrade,

¿Porque? ¿Acaso no supe amarte, así poderosa?

haciendo imposible comprender este saudade,

cual si no hubiera sido tu protectora diosa,

que amaba en tu ser la esencia de todas las cosas. 

Te amaba con un corazón que sabia de amores,

y con paciente calma, te entregué mi única alma,

amándo desde los cimientos del propio karma,

quise desde la pureza de mis resplandores, 

entregar mis latidos, sentidos y favores. 

¿Hasta cuando? ¡No lo se! y yo no lo sabré nunca,

tal vez, continúe apasionada en la distancia,

Como nunca antes, el desearte en mi constancia,

y siempre amante de forma intensa y misteriosa,

siendo en ti aquella noble mujer casi gaviota,

quien fue sincera y no quiso ser perdiz idiota. 

Y que hoy al mirarte, la sangre en mi piel se agolpa,

se agita mi loco corazón en tu presencia, 

mi mente pensadora en tu fuente se trastoca,

ella no tiene razón, esta demente y loca,

ama como ninguna, errada esta en su osadía,

ciega sin poder ver ni abrazarte cada día. 

Cuando ninguna esperanza existe todavía,

seguiré pidiendo a Dios un ultimo milagro,

que antes de morir regreses a mi lecho frío, 

para darle un poco de calor a esta tu arpía,

que fue tu esposa y ahora muere en agonía. 

Raquelinamor 

Marzo 28, 2018 
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 EL CRISTO

¿Cuántos seres habrá en este mundo de impíos,

que, ante la tallada imagen de aquel humilde,

aún sientan cierta aflicción y desvaríos? 

Mesías Hijo de hombre, víctima inocente,

sobre el cual todas sus sañas descargaron,

sin motivo, llenos de violencia flagrante,

los ciegos verdugos de corazón rebelde,

¡Injustos! y una vida de amor se tomaron.

-

Un sentir desconocido es al contemplarla,

Divina y dolorosa imagen que conmueve,

Y cuánto me impresiona la humildad refleja,

¡Paz es!  la resignación viva del dolor,

traída a realidad por el escultor,

quien sintió la pasión en laboriosos dedos,

y que su alma pura veía desde adentro,

causan emoción y profusos sentimientos.

-

Imaginar los instantes del sufrimiento,

del árbol caìdo de la vida y la muerte,

que cual precioso tronco vive atascado,

entre el presente tristemente y el pasado,

desde aquel divino tormento acumulado,

ofreciéndonos un futuro de esperanza,

de la Resurrecciòn y vida sin pecado.

-

Cuyo espíritu de amor, luz de ave viajera,

del universo entero, batiendo sus alas,

sobre espumas saladas de mares y tierra.

-

Raquelinamor  

Miami/Viernes Santo 2017 
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 DESENLACE

Después de vagar un largo hastío en la penumbra,

quiero en mi silencio hacer estrófico poema,

desenlace a lo incierto donde la ruta encumbra, 

y estremecido sea por sollozos de mi alma. 

Que hable de mi vida mustia y sus ardidas penas,

en momentos cruciales cuando acechan calma,

y me envuelve en un rictus amargo de nostalgia,

en noches temerosas de no alcanzar el alba. 

Un ciclo vital, fenece entre zarzas y espinos,

siendo llama intensa que poco a poco se extingue,

sin que nada mas de provecho su seno albergue,

pues a salud sorprende certero golpe supino. 

Por amor que agoniza, sin esperanza alguna,

y peso de un cuerpo  desgastado que se queja,

bajo ruedas gigantes de ilusiones sin fortuna,

viendo la felicidad soñada que se aleja.  

Del tiempo fugaz, que no alcanza el norte,

soy barcaza sobre océano gris sin horizonte,

de luz y de color que se oscureció en la aurora,

cuando el pensamiento vive su mejores horas. 

Habìda gloria y un despertar entre las sombras,

son daga y pasión de un adiós que a nadie importa,

de  una vida vacía terminando entre ruinas,

sin completar sus metas ni fijadas cuitas. 

Pero...¡No se!¿Cual la triste melancolía?

¿Si la vejez, o soledad, habitando el alma mía?

sin palabras de fe, ni sus caricias de viento, 

sino la compasión, del porvenir sin aliento. 

Gravita en mi,  espectro del sueño que un día,

fue paraíso de estrellas y pasiones furtivas,

Tan efímero, superfluo y real en lo inefable,

que refleja montaña de amor inconmensurable, 

Viviendo al final de lo etéreo, nada percibo,
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sin alas de gaviota para proseguir mi vuelo,

solo dolor y un murmullo de aguas al oído,

muere el cuerpo cada segundo y mi mundo acaba. 

Amados, creo me acerco a la temida cita,

por eso dejo letras de mi alma prescrita,

a futuros soñadores que acompañen mi camino,

y tal vez encuentre a Alfonsina al cruzar el mar,

acompañándome a morir, sin dejar de amar. 

Con universal amor,  

se despide Raquelinamor 

20/04/2018 
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 MOCEDADES

Esta tarde lucìa hermosa, temprano habìa llovido, el jardìn despedìa un frescor y se sentìa ese olor
de tierra hùmeda que me encantaba, por eso al escampar salì de mi encierro temporal y fui a la
terraza un rato a observar la vida, a respirar profundo a ver los pàjaros emigrar y extasiada quedè
contemplando como el cielo se iba cambiando  al entrar el atardecer, mientras gozaba de mis
pensamientos en silencio. 

De pronto llegaba a mis oìdos la melodìa -Eres tù, como el agua de mi fuente, eres tù el fuego de
mi hogar, algo asì eres tù, algo asì como el fuego de mi hoguera, algo asì eres tù, como el trigo de
mi pan-  Aquel hermoso tema  del entonces triunfador grupo español MOCEDADES, y...se
humedecieron mis ojos. 

Y asì casi sin pensar hice un breve viaje en el tiempo,  con esta imaginaciòn que me devora y en un
instante me trasladè a la època de las mocedades embriagando a mi ser con los recuerdos de la
juventud, de las travesuras del lejano pasado, del calor de la madre, de las ilusiones tenidas que
volaron cual gaviotas del verano, de las experiencias vividas, de las aventuras,  y pensè! fui, soy y
seguirè siento una romàntica soñadora incurable. 

A menos que contemple al espejo este cuerpo marchito, mostrándome el paso de los años, adentro
sigue viviendo aquella chiquilla enamorada, que lloraba igual ante las cosas  bellas, como ante las
cosas tristes, y que siempre sus ojos lucìan lágrimas frescas, mientras latidos traviesos del corazòn
se agolpaban. 

Eso mismo sentì en este atardecer, particular, diferente, y hermanado con el atardecer de mi vida,
donde es tan difícil olvidar lo querido, porque el amor sigue vivo, ay! amor de hombre...y el tiempo
ya no es opciòn, los cantantes y yo hemos envejecido, pero la canciòn esta allì impoluta, sus letras
son las mismas, solo ha cambiado la circunstancia de la vida, y vibra el alma en su ignorancia. 

Espero les guste el popurri de canciones y reciban saludos de universal amor de su amiga
soñadora Raquelinamor 

Abril 24, 2018
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 ERATO

No te alejes mas de mi, 

de esta mi mente de angustia,

ni un minuto cada día,

me niegues sin tu alegría. 

Sigue reinando cantarìna,

suave musa con modestia,

no seas rima vacía,

triste final de comedia, 

Cuando se apaga de prisa

mi fulgurante energía,

y que el poema no nazca,

porque en mi, tu alma se atasca 

Ellos están y son libres,

comprometidos en magia,

soñadores de esta ilusa,

fortuitos males presagia. 

Permitidme amada Erato, 

seguir escribiendo versos,

y con sìnigual fluidez,

yéndo disfruten dispersos, 

y valquirias gocen al rato. 

De amor eterno sonriendo, 

de este insólito universo,

en mi corazón viviendo,

y profundamente inmersos. 

Un vez llegaste hasta mi,

cual divina poesía, 

y sin que yo te esperase,

la luz me diste tu así.

yo me embriague en tu alimento,

subì montañas de placer,

posible fue continuase,
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por llegarte a conocer. 

De inspiración me llenaste,

de imagen y creaciones,

te ofrende mi devoción,

y a todo mi ser ganaste. 

Fuiste catedral de rezos 

y sin hacerte oraciones,

me diste gloria y pasiones,

cargadora fui de versos. 

Esto y mas, musa me diste, 

lo aseguro y no te miento,

motivo el fugaz servirte,

siendo sol de gran portento. 

Pero si hoy me encuentro así,

atrapada alrededor,

te lo pido por favor,

No te alejes mas de mi. 

Espléndida musa mía,

porque fue gracias a ti,

que halle universal amor,

y en los cielos fragmentarios,

yo vi el oscuro dolor. 

Si hoy te vas lejos de mi, 

os juro quedò sin aliento,

donde seca cual desierto,

veràs un mar solitario,

sin sus olas sucumbir. 

En un Jardín de abundancia,

y de flores sin fragancias,

que seràn por mi sufrir 

y un mal de amor el morir. 

Raquelinamor 

Abril27,2018
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 SISMO-AMOR

En un día que transcurre como cualquier otro,

amanecer, transitar, viendo el anochecer,

es amar, soñar, luchar y correr como un potro,

sobre la misma tierra que los viera crecer,

y del cobijado manto, azul cielo al nacer.

-

Pero cansado, el triste paraíso estremece,

y la madre tierra mas no aguanta y se sacude,

a sus duros cimientos, furiosas ondas mecen,

el llanto gime, grande temor al hombre acude,

y no entiende ¿El porque acechan fuerzas que le aplastan?

-

Asì en profundo dolor reacciona al fragor,

y en temblores se cambiaràn ciertas condiciones,

sabe que la vida prosigue y siente el amor,

al hombre su eterna esperanza y bajas pasiones,

y obligada es por naturaleza universal.

-

Su Faz sufre el maltrato sellado de su mano,

y valientemente, una vez mas ella resiste,

aunque la terrible contaminación persiste,

la sabe obra destructiva, del avaro humano,

y del agua, el aire y suelo es diezma colosal.

-

Pero... cuando severo surge de sus entrañas,

rotundo, completo y total estremecimiento,

¡un terremoto! es quien les amenaza con saña,

se perpetúa miedo a la muerte y sus tormentos,

y convierte en cobarde al hombre de sentimientos.

-

Se acaba la esperanza y llegan fuertes los vientos,

pronto todo al paso, fenece en oscuridad,

destruye implacable parte de la humanidad,
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árboles guardianes pierden su valioso tiempo,

y campos de flores y frutos yacen su encanto.

-

Caen los muros abriendo las macizas brechas,

rugen truenos, voces gigantes desde su centro,

y bañaran de sangre los suelos al encuentro,

sobre vencidas casas junto a gentes deshechas.

-

Y en dantesca escena, la trágica incertidumbre,

ocurre lo normal que para tierra es respiro,

por siglos de los siglos, mora su reciedumbre,

fuegos vendrán y urgente renovare la vida,

quedando para el hombre recuerdos en papiro.

-

Historia de los pueblos y ciudades de hazañas, 

carta de una madre entre los escombros y el silencio,

por un amor no expresado en su ideal momento,

porque a temida realidad nada escapa,

y al mismo tiempo todo su ser mortal extraña.

-

Lleva consigo sismo-amor en un Adiós,

pide llegar a estación donde mora su Dios,

para en paz aceptar el ser parte de otra vida,

pues la energía se transforma y ya no se olvida.

.

Y saludos reciban de universal amor

de esta vieja soñadora Raquelinamor

Abril 29, 2018 
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 ESTILO-AMOR

Hay mil modos y variadas maneras de amar,

sentimiento existencial del humano sentir,

porque no hay una única forma para expresar,

tal como, única es la oportunidad de vivir. 

Admirando de la creación sus cosas bellas,

el astro sol, las estrellas, y luz estelar, 

y del infinito el puro amor universal,

formando la quinta esencia de sus maravillas. 

Hay mil estilos, modos, y formas de querer,

pero solo hay una única manera de amar,

así como una es la oportunidad de vencer,

también la de querer amar al Dios celestial, 

y valorando tesoros del profundo mar,

todas las cosas bellas del universo amar, 

con la mirada tierna de un ser angelical. 

La universal belleza, de forma natural,

reina en naturaleza, de manera especial,

sin querer poseerla ni hacerle ningún mal,

el hombre de sentimiento y de gentil nobleza,

con alma que transciende en infinita grandeza. 

Pero tan solo hay una forma cierta de amar,

amando al compañero dándose por igual,

amarlo en libertad, con total humanidad,

sin nada de egoísmo, o fatal complejidad,

y poder dejarlo siempre al destino o al azar,

suave y calladamente en un cálido abrazar.

En muros sordos y ruidos del silencio, amar,

y a grises recuerdos ocultos, poder borrar,

visualizando los breves espacios de luz, 

noches llenas de tormentos donde vives tu,

para dejar impregnada el alma en plenitud. 

Amando desde lejos caricias de sus ojos,
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reflejar en pupilas, suspiros sin enojos,

pensar en las rosas, habiendo sentido espinas,

intentando platicar, hallando un buen motivo, 

extasiarse en la flama del corazón divino,

y contemplar las tormentas en cada latido. 

Que el secreto lenguaje te retenga un instante,

y una porción de ti, llegue hasta aquel lecho amante, 

casualmente hallar una, entre mil maneras de amar,

como mi tristeza y sin palabras pronunciar,

sobre aquel sentimiento imposible en desterrar. 

Sin repetir su buen nombre y sin exclamar ¡te amo! 

porque pasò veloz el tiempo y te fuiste muy temprano,

con el verso mas pequeño, en sonidos y sueños,

directos a la llaga, eran certeros, verdugos,

crecieron montañas gigantes ¡negro suplicio!

y olvidaste en paraíso hacerlo mas humano,

sin praderas rojas, ni este mi cruel sacrificio. 

Algunos versos de dolor tocaron tu frente, 

buscando los mil modos de lograr detenerte,

y comunicarse entre las sombras dementes, 

otros con el tiempo se morían sin tu aliento,

interpretado en silencio y juntando a los vientos,

fuerzas del amor iniciándose en seducciones,

descubrir laberintos, pérfidas ocasiones,

siendo resultado el llanto entre pocas opciones. 

De tiempos remotos, hay quienes se vuelven locos, 

eternos deseos, aducen sublimes instantes,

confunden con duales emociones a no pocos,

pero al amante perpetuo no todos comprenden,

alas que tienen formas de volar diferentes, 

complacientes y sin oxígeno suficiente. 

El amar por amar sin declinar diversiones,

amar sin ser amado, entre infelices pasiones,

le guardara aquel amor que tiene mala suerte,

hasta que llegue rauda la sentencia de muerte,

entonces se lo llevarà la fluida corriente,
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sin pensar que en el dolor nació su estilo-amor, 

Se lo dice o se lo cuenta su Raquelinamor 

Mayo 3, 2018
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 HARTAZGO

Hoy me preguntaba: ¿Porque hay tantos temas

en civilización de torpes humanos,

que colmada me tienen hasta el hartazgo?

y para luego encontrar solo anatemas,

en vez de respuestas sabias de antemano,

y mostrar con letras este liderazgo,

sin las discusiones del arroz con mango.

-

Que si la notoria violencia de gènero,

atenta igual contra el hombre y la mujer,

o si es corrupción de los viejos  políticos,

causa de malas costumbres del ayer,

debido al gran poder que un Dios da al dinero,

y otra la culpa es, de quien los vuelve añicos.

-

Que si los maricas, por la Federica,

que andando de juerga, la venció lo rica,

o fue el ADN del semen prestado, la culpa,

cual culpa del sistema es que hallan ocupas,

y deambulan calles llevando pipas,

vamos siempre endilgando a otros la tripa.

-

Que si pensionados, obra es del pecado,

por pobre y cansado a viejo haber llegado,

sin haber hecho de vida el buen mandado,

ahora es la dura carga del estado,

debiendo marchar para asi protestar,

por pensión justa y se pueda alimentar.

-

Que si la paz, preocupa a todo el mundo,

pero incansable da homosapiens guerra,

para su armamento vender en la tierra,

siendo el miserable quien con sangre pague,
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al vil capitalista en este prado inmundo,

y bolsillos llene al desgraciado pringue.

-

He amado yo mucho y he vivido tanto,

he reìdo mucho y he bailado tango,

he servido poco y me entregado tanto,

he leído mucho y he escrito yo mango,

que ya he visto tanto, tanto mal andando,

que espero me entiendan que estoy al hartazgo,

y ya no soporto la intriga entre hermanos.

-

Raquelinamor

Mayo 8, 2018
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 LA ENTREGA

Habrán mil formas de darse por entero,

cuando quien reina, es el cuerpo del placer,

y ojos no miran resplandor del lucero,

sino es la piel quien se enciende y debe arder,

y el fuego majar, sobre roca y mortero.

-

O cuando el alma es quien habla dulcemente, 

en la nave Rey del corazón sincero,

porque seguro està de amar eternamente,

ataviado en luz de estrellas y luceros,

y obedecerá delirios de la mente.

-

Y habrán formas de volar por comederos,

saboreando en convites de las flores,

y naturaleza, verá en derroteros,

la dulce miel, amargo vergel de amores,

cuando resultasen sueños traicioneros.

-

Complaciendo los dos deseos ardientes,

la entrega siempre os será total y bella,

forjadora en tierra del fruto y simiente 

brillo y resplandor cual rápida centella,

dejando en el cuerpo y alma, su eterna huella. 

-

Porque este cuerpo sucumbió ante el amor,

sin que pudiera evitar dura contienda,

fue testigo inerte a causa del dolor,

y aferrado es a una vida sin enmienda,

pues no perdona a infiel amado su error, 

Después que a su ùnico ser dejò en la entrega. 

Raquelinamor

Mayo  9, 2018
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 PARA TI MAMITA           / CUARTEL DE POETAS LOCOS/  

  

  

  

Para ti mamita linda,

radiante estrella de luz, 

y que en fiel amor se blinda,

dadora desde la cruz,

creadora de mis días.

-

Quiero en los cielos de azules

escuchando melodías

en gloria de Dios estés

amándonos el recuerdo

con los hijos a tus pies

-

Acariciar en retrato,

los dulces momentos gratos,

y como un último acuerdo, 

en este tiempo y a ratos,

agradecerte el vivir,

y bendecirte en la muerte. 

- 

De haberte tenido en suerte,

Vigilante protectora, 

severa y bella señora,

madre del sol y mis horas,

reina de mi corazón,

y de ángeles seductora. 

- 

Cantora voz de soprano,

poetisa declamadora,

me enseñaste muy temprano,

amar el arte y la aurora,
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con canciones y poemas,

señalandonos esquemas. 

- 

Y a madres brindo homenaje,

por su dedicación y empeño,

en duro mundo por su coraje,

al luchar por cumplir sueños,

a sus  hijos, sangre y linaje. 

- 

Les desea con universal amor

para todas las reinas lo mejor

de otra soñadora Raquelinamor 
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 CARNAVAL

Es un viejo crisol de sueños y soles,

que ama profundamente la poesía,

tibia frazada tejida de ilusiones, 

Y vía perfecta de sabiduría,

para los pocos pensadores que habían.

-

Donde mendigos abrigan corazones,

Entre mil emociones, cálidas letras, 

de aquel serio portal de imaginaciones,

nace hostal vibrante de inquietos poetas,

y otros cuantos bufones anacoretas. 

- 

Y su musa amaba la espontaneidad,

que lucían señeros en acrobacias, 

rimando figuras junto a la verdad,

cuando acompasados hacían pericias,

a sabiendas de corta notoriedad. 

- 

Amaba el entorno donde la vorágine, 

excede en magia al talento creador, 

Nutriendo el alma con supremo esplendor, 

Pero odiaba a pobre falsedad que gime,

Tras los bastidores del verdugo horror.  

-

Y porque el gran mundo tanto nos engaña, 

que resulta un carnaval de vanidad,

tal como lo expresó Juan de Dios Peza, 

olvida el hombre el propósito y nobleza, 

alzándose con total impunidad. 

- 

Así se alientan disfraces y patrañas

y van surgiendo poetas con caretas,

Egos necios escoltando a la maldad, 
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desdibujando al poema su belleza,

y haciendo omiso caso a autenticidad. 

- 

Piensa en lo simple de ser un tal Francisco,

quien su talento escriba, aunque sea visco,

o ser la desconocida Magdalena,

cocinando ardientes versos en su cena, 

que imagina en poseer el obelisco,

de aquel hombre amado, aunque sea marisco. 

- 

Sin pretender de aprendices los favores

ni de los más afamados sus honores

pues en compartir radica la grandeza 

y dar de su seno  calor a fiel tibieza

para lograr verso nacido en amores

del universo paralelo de esplendores. 

- 

Y es posible que oculte un dolor intenso

En la soledad del alma que entristece 

porque ya su viejo corazón perece

y no encuentra para su triste mal remedio 

pues tampoco mucho tiempo hay en sus predios 

ni para amar en pecera, ni más peces. 

- 

Solo una habitación oscura y vacía

un postigo abierto ella en internet tenia 

si amigos poéticos le preferían

que en  noche o madrugada le enputecìan 

o si llevaban gusto al leer,   la leìan, 

y tal vez de su tristeza se reían. 

- 

Raquelinamor 

Mayo 17, 2018 

-  

Reflexiòn: Del poema Reir Llorando de J.de D. P. 

El carnaval del mundo engaña tanto;
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que las vidas son breves mascaradas;

aquí aprendemos a reír con llanto

y también a llorar con carcajadas.
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 PRESUMO-AMOR

Dice el Refrán: 

Dime que presumes y diré de que careces, 

y si careces de amor, es porque lo mereces,

piensa alguna gente, que carece de razón,

o tenga muy adentro deshecho el corazón. 

¿Que yo no tengo amor? y que por eso presumo,

¡Vàlgame Dios! si este corazón arde y echa humo,

me entrego constante, a universal amor reinante,

¡Claro es! ¿Quien no extraña tener verdadero amante,

con fuertes garras de enorme cóndor desplumante?

-

Aseguro que eso no es algo imposible, digo,

posible es esta presunción directa al oído, 

en vez de uno ¿Cuantos amores has conocido?

y al ángel Cupido poner como un  fiel testigo,

certero culpable y de sus flechas presumido.

-

Clavado queda en el ser dejando amor malvado, 

tan cerca y tan lejano, amor profundo gusano,

metido en alforjas dentro al tonto corazón,

donde hace mella, moja y desliza cual jabón.

-

Príncipe amado, torpe capricho del pasado,

que a desamor dado, tan acostumbrada estoy,

aun cuando continùa, insufriblemente errado,

en cuerpo y alma viviendo conmigo arraigado,

justifica el destino el venir adonde voy.

-

También hubo un amor bello noble e inolvidable,

fue ilusión,  llamarada primera y pasajera,

de una lejana juventud con fuego entrañable,

y quedan memorias en el desván, prisioneras, 

esperando ser llevadas en tren de  quimera.
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-

De inocentes poemas, quizás único dueño,

dieron sus intensos latidos al corazón,

y espontáneos vibraron en este esternón,

en noches de largo desvelo y prohibidos sueños,

cuando en el joven cuerpo nacía la pasión.

-

Hay orgullo y grande amor, el mas puro y sagrado,

habita nuestro ser, y con nada es comparable,

instalado en alma, por los hijos adorados,

aunque cerca no estén, son amor insuperable,

y a Dios fielmente agradezco en sumo grado.

-

¡Presumo! Y creo en universal amor que doy,

a buenos amigos, conocidos y virtuales,

y porque son ellos tan genuinos y reales,

los hermanos creadores de mil letras hoy,

y son admirados personajes especiales.

-

Propongo importante, el abrigar al buen amor,

aunque escaso y duro sea, o tal vez algo tardío,

pues bueno es nunca tener el corazón vacío,

con la vida y Dios por delante llena de amor,

expreso convencida mostrando mi dolor,

Yo soy vieja presumida y presumo-amor

-

Raquelinamor

Mayo 22, 2018
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 COMO EL AVE SOLITARIA

El llegò a mis sueños como el ave solitaria,

batiendo en mi cielos, sus grandes alas de amor,

traìa la música en su vihuela pasionaria,

del sagrado recinto que alberga el amar,

y estando yo dormida le abracé en mi dolor.

pues sacudíase mi alma en ganas de volar. 

Las notas enrumbaron hasta mi corazón,

mientras que sus azules besos del mar mecenas,

rociaban inmensidad de la constelación,

y atravesé las gigantes montañas de penas,

para encontrar fugaz rastro de su seducción. 

Volé presurosa al reino de la fantasía,

donde callada vive la mas inquieta flor,

en cuya fragancia, dulzaina deleitaría,

a la Diosa esplendorosa del sublime amor,

y fue cuando el ave entendió ¡Cuán sola en mi lecho,

perdida sin melodías, morìa de amor. 

Entonces sacudió alas y dejòse querer,

Unida a los lazos del libre cóndor de sol,

congela ùltimo tiempo junto al atardecer,

y así transcurrieron las horas y los gemidos,

los minutos, y los sentidos en el Seol,

y era tic-tac ardiente de un corazón sufrido. 

Y parò el Reloj a cuesta de humanidad mansa,

bajo el canto triste del turpial y el Cristofuè,

aquel dueño alado que en la emoción descansa,

navegando a través de los latidos se fue,

y deja en su canto, llanto del alma que danza. 

Muere canturreando como el ave solitaria,

coronando en su nido a la vihuela del tocar,

que en corriente, propias lágrimas navegaría,

pero jamàs cielos dejaría de cantar,

a las estrellas, al viento, al cielo y al mar,
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nacido siendo libre junto a la eternidad. 

Raquelinamor

Mayo 26, 2018
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 A MEDIO VIVIR 

A MEDIO VIVIR

Pensando en mi triste vida de hoy día,

y de la otra vida que pase a tu lado,

viviendo ese amor que por ti sentía,

me he dado cuenta de mi tontería,

de esa la necedad de haberte amado. 

Que después de ver pasar tanto tiempo

del sabor amargo de la despedida

tu sigues siendo amor mi gran tormento

y quedè a medio vivir te lo decía 

A medio vivir, no es posible vivir

sin ti es vegetar en mera hipocresía

fría mentira sin fin, hasta morir

dejando turbia a mi alma medio vacía 

Que no se acostumbro a tu lejanía,

pues creyó que por siempre le amarías, 

y en la vida soñó en que volverías, 

cual piedra quieta esperaba todavía. 

Y los sueños, hubo sin terminar, 

A medio vivir, a medio concluir,

a medio sentir, se nos paso la vida,

siendo amigos entre vuelos, sin volar

me saludas y contesto complacida. 

Ahora vienes y te agradezco el venir,

lo único bueno en este final de otoño

es que no beso como antes tu retrato

y si ya no vuelves me importa un coño 

pues  hago versos y me divierto un rato 

y despido a la tristeza  con buen humor 

Raquelinamor  

MAYO 29, 2018 
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 PROHIBIDO OLVIDAR 

Prohibido olvidar,

Porque no todos son malos,

jala-bolas y traidores,

Hubo dos en un millón, 

de militares sin honores, 

Que resultaron honrados, 

ciudadanos y señores. 

Al gran héroe Oscar Pérez,

demos un descanse en paz. 

Pues sin querer se nos fue, 

muy aguerrido y solidario,

y fue vilmente masacrado,

por las ratas de Diosdado. 

Al Gral. Vivas bienvenida,

demos-le gritando ¡Vivas!

y felices le deseamos

con toda el alma, la vida,

respetando sus valores,

y Dios bendiga le honores. 

Y a ese comandante en jefe, 

dictador plenipotenciario,

Hijo predilecto del Chávez,

que nos dio la arremetida,

De este pueblo arrecho,

proteste el vil adulterio, 

Y le haga pagar quebranto, 

en el frío cementerio. 

Asì reunidos iremos, 

a reconstruir patria de Bolívar,

donde los muchos eunucos, 

jugaron con su memoria,

y adonde jóvenes y vejùcos,

rescataremos su gloria,
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podamos vivir en paz,

sin comunismo, ni CLAP, 

y un bolívar -vergatario-  

Raquelinamor 

Junio 4,2018 

  

  

  

Y

Página 1057/1331



Antología de Raquelinamor

 ALMOHADAS VIVAS

ALMOHADAS VIVAS 

Porque mis almohadas son compañeras, 

Junto a la sábana bordada en permalina, 

A ellas les escribo hoy, como si supieran, 

Que jugué en esta vida danza turmalina, 

Y entre mil colores mis tristezas mueran. 

- 

En silencio, desde que conmigo no estas, 

De noche al regazo les cuento mis penas, 

Y de día, las oigo replicar serenas, 

Diciendo ¡Basta! no esperes primaveras, 

Que el ocaso esta  cerca  y lejos verbenas. 

- 

¡Se bien! Ave gris, que ni en vuelos volverás, 

Para obsequiar me de tus suaves caricias, 

Se hizo tarde y entra castigando el otoño, 

Ningún cuerpo dormirá en mi lecho jamás, 

Y se, Rey de Copas, no te importa un moño. 

- 

¡Ay! Almohadas, pacientes confidentes, 

Les llega el tiempo de seguir la corriente, 

Tal vez, sirvan a un lecho más ardiente, 

Donde el amor no sea un tonto si lo dejas, 

Vivir en parejas libres y no en pendejas. 

- 

Sin lágrimas tibias de largo trasnocho, 

Ni que mojen constantes a sus fundas frías, 

Ni sangrientas llenas de los sueños mochos, 

Ni viviendo envueltas en mil fantasías, 

Recordando en movimiento, melodías. 

- 

Adiós amigas mías, fieles compañía, 

Y dueñas absolutas de melancolías, 
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Me voy, suena el clarín de la despedida, 

¡Volad ilusión!  Estrujada a ustedes vivía, 

Junto a mis noches de soledades frías. 

- 

¿Y cómo no escribirles cálido verso? 

A quienes me guardaron su aroma, 

Pues sería desagradecida a broma, 

Y esta ciega soñadora nunca podría, 

caer en tan pobre y fea descortesía, 

con mis viejonas almohadas vivas. 

  

Raquelinamor  

Junio 8, 2018
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 DOBLE DESALIENTO

Cuando una gran nube gris hace la sombra

sobre la urbe se opaca todo esplendor

desgarrador grito del hambre que asombra

Y el doblegado lanza su clamor

ante mirada del cruel ejecutor 

Camina la gente ríos de miseria

hurgando a la basura alimentaria

para saciar esa angustia de su vientre

mitigue el dolor y doble desaliento

como único paliativo del momento 

Manos tiranas agrediendo al hermano

ejército demente masacra al hombre

bordadas medallas, crisoles de saña

fueron tejiendo maléfica telaraña  

entre los cuerpos sin nombre. 

Corrompieron los valores con patrañas

se hicieron hijos del demonio y su sangre

con sacrificios de animales bañaron

en rituales insanos vidas humanas

y al poder del averno niños ofrendaron 

Profanaron cofre del libertador

sagrado símbolo de nuestra paz mejor

a cambio de tener poder sin fronteras

Y se quedaron gobernando esta tierra

en la forma peor de sus maneras 

Mientras tanto sometido pueblo aguanta

injusticia, y narcotráfico se implanta

y alimañas siguen del mal vencedoras

inventando más mentiras a toda hora

y los ciegos esperan ver la aurora. 

Ríen las ratas dicen ¡esto no es nada!

aguarda pueblo, a ver lo que viene ahora

cuando es la guerra económica activada
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y el imperio venga por todo abigarrada 

Historia de un mal que adolece cura

de un rico y pobre paìs en sepultura

Venezolana que sufre la locura

y relata en versos tristeza y dolor

su amiga de siempre Raquelinamor 

Junio 9, 2018 
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 TENTACIONES

Cuando tú quieras correr, praderas del amanecer,

y las piernas no obedezcan, aunque fieles te conduzcan, 

hacia el borde del querer y del padecer reinante,

ya sabrás ¡Cuàn cerca el final! está tu andar caminante,

de aquellos amores rojos y de placeres vencer.

-

Cuando quieras volver a amar, y al horizonte volar, 

advertirás que, sin alas, jamás florecerán calas,

y tu viejo cuerpo de mar, no pueda su vuelo alzar,

sabrás que el arrendajo y tú, fugaces viven su atajo,

y estará tu ser cansado, de tanto sufrir rachas malas.

-

Cuando quieras saborear, el dulce de la pasión,

y no tengas más comezón, ni sangre en el corazón,

sabrás que tu mente tiene razón, sin albergar duda,

de importancia y relevancia, volverás a la cordura,

y entre recuerdos locura de total envergadura.

-

Cuando quieras flor libar, y la juventud aguantar,

no pudiendo ser abeja, ni ave reina del palmar, 

tampoco la hierba vieja, pero si gaviota deja

al centro ardiente brindar, no tendrá ella compasión,

pues sin pretender profesar, perderás tu candileja.

-

Y buscando contemplaciones, te quedará el rezar,

de lejos las emociones, verán tus limitaciones,

del cuerpo zarandeado, surgirán mil tentaciones,

difícil obviar deseos y en brazos de Morfeo amar,

doy como última conseja, sueña y déjate llevar. 

Reflexiòn:

¡Cuán corta la vida es! y rendido caes a sus pies,

creyendo que larga es, y eres un tonto ciempiés,

sacrificas lo bueno humano y te quedas cuál enano,
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sin alcanzar dulce placer del breve amor ¡hermano! 

Raquelinamor

Junio 16,2018 
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 RENACER DEL JAZZ  

Camino la vereda florecida una mañana de junio,

disfrutando bellas melodías, en un concierto del trìo

de Keith Jarret, Peacock y DeJohnette, el incomparable

mientras ocurría en Barcelona magica presentación 

era gente exigente Cataluña ese auditorio admirable 

Y desde San  Andreu Jazz band  llegaba aquel renacer del jazz

buenos talentos entre siete y veinte años de edad, ¡Ah pequeños!

dirigidos por Joan Chamorro saxofón magistral

fruto del conservatorio, catalán de dote universal 

triunfador en loable misión hizo realidad sus sueños   

Aparece la niña Andrea Motis trompetista,

saxofonista y de extraordinaria voz angelical

estrellas nuevas del jazz sorprenden el panorama mundial

logran consumar triunfos en una centena de conciertos

y festivales en el resto de Europa, todo un universo. 

Ante Magali Datzira  no te quedas indiferente.

Su voz es especial, extrañamente hermosa y armoniosa

combina su dulzura y caràcter de manera mesurada, 

junto a la bella Eva Fernández, otra jovencita prodigiosa

que dieron conciertos donde el vello se eriza y no es de frío,

sino por la emoción de ver a niños y adolescentes

ejecutando nobles instrumentos a la perfecciòn,

cantando, y bailando jazz, a ritmo alegre de la ocasión 

Y  apenas tres años mas tarde compartían escenario

con las mas prestigiosas voces a nivel internacional 

en el imaginario jazzsìstico  del genero  musical

difícil,  pero en el mundo actual cuenta con millones de amantes 

ahora renacido al esplendor`por jóvenes cantantes 

Tanto que,  fue el afamado director de cine Ramón Tort

impresionado por la calidad artística de la banda

hizo la exitosa película documental titulada 

---A film about kids and music -- 

resultando la ganadora en festival el año siguiente
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como el  mejor largometraje de cine `presentado

que fuera celebrado en Austin Texas y galardonado 

Logrando derribar la celebre frase del crítico

músico y compositor británico Leonard Feather

escrita en su publicada Enciclopedia del Jazz

donde contundente mente expresaba que:  

-España, es un desierto para el jazz- 

considerando al Barcelonès  Tete Montoliu 

como ùnico representante del jazz Español 

a este  conocido pìanista  y compositor 

como el primero en su trascender internacional.  

Hoy impresiona historia de jóvenes triunfadores 

ampliamente reconocidos en el ámbito musical

y emociona la magia en su arte los mejores 

como exquisita forma de sanar el alma inmortal

sintiendo se profundamente esa manera especial

de la comunicación entre emociones y sentidos

sin importar nada mas que elvalor al jazz renacido 

Raquelinamor 

junio 21,2018 
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 LA SOMBRA DEL AMOR

Cuando yo iba en brazos de mi amado, hace veintiocho años atràs,

para ver romántico estreno, que entonces ilusión suponía,

sin adivinar que algún lejano día, el desamor sufriràs

lo real volviese mal sueño y el recuerdo duele todavía. 

Por aquel tiempo yo reìa, pues la vida nos sonreía,

pero dejarìa triste huella, sin imaginar cruel historia,

viajábamos un crucero en alta mar, los luceros tendrìa,

y a mi corazón haría mella, final de un amor sin gloria. 

Cuando la sombra del amor, al nueva York feliz recreaba,

a su alma cubriò el Dios dolor, y al más allá invisible seguiría, 

quien al cruzar hacia oscura frontera al imposible clamaba,

y un favor o un gran milagro esta sensible mujer esperarìa. 

Fue asesinado vilmente a manos de aquel cobarde ladrón,

se levanta valiente, víctima inocente de la traición,

pero ni el mortal infiel, ni el amigo ladròn merecen perdòn,

desde la nada, ni del profundo desconocido Poseidón. 

Un espíritu de hombre, anhelaba poder cuidar a su amada,

Fue un luchador contra el destino, para devolverse a su estrella,

revivir el amor sin lumbre, que dejarìa en su suerte ella,

darle  castigo al ladino, por justicia, venganza o  querella.  

Sam y Molly moldean jarrón, arcilla es caricia y pasiòn,

es sexo escena entre dos amantes, que indulta a la sinrazón,

entre nosotros  hubo ilusión y grabado en filme quedaban,

aquellos motivos ciertos, nacidos dentro del corazón. 

Del cadáver espectador, ve en ella intento de darle vida,

advierte lo inútil, como inútil es luchar mi  amor por ti,

convertido fantasma en ambos mundos atrapado sin salida,

como atrapada en tu red, solitario fenece el amor sin ti. 

Blanca luz de alto vino, más no quería dejarla sin  vino,

pero no escapa a lóbrega pesadilla, hasta que al fin entiende,

que no está vivo ¡Ha muerto! como muerto  vive el  amor en ti. 

Si algo sè de la vida, que nada es casual, ni gratis se encesta, 

absolutamente todo se paga, hasta el amor profundo cuesta,
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y hasta merecer del cielo respuesta, a la increíble  propuesta, 

Con o sin razòn, ¡Viva el amor! aunque sin ser correspondido, 

de nada le vale al hombre bueno o malo el obligado perdón, 

como en la vida y la muerte de nada sirve la intima expresión. 

  

Raquelinamor

Junio 23,2018 
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 GUARDA LA  ESPERANZA

Guarda la esperanza hasta el final, hasta  la victoria, amar, ama la vida y veraz que te lo
agradecerà. French Latino 

Guarda bien la esperanza en ese cofre secreto,

centro concurrido en emociones de cupido, 

endido cual virus en cuerpo y mente discreto,

quien por las fuerzas universales es regido,

para los  hombres de pie, jamás del sol vencidos. 

Pero guarde la esperanza en suerte y en templanza,

sea en justicia,  moderación y fortaleza,

y veraz un dìa todo  llegar a tu mesa,

dándole a tu vida lo mas hermosa enseñanza,

que hijo alguno reciba del mágico planeta. 

Lucha tus pequeños sueños y llega a la meta,

aun en las miserias nunca pierdas la certeza,

que no te detengan pesadillas en la grieta,

pues vale espìritu, como versos al poeta,

del amor crucifijo, añoranza es regocijo. 

Olvida las penas por un instante en las venas,

que sea la sangre quien circule tus victorias, 

suelta las amarras, vuela libre y sin cadenas, 

que el mar, el viento y el tiempo traen arduas glorias,

y vienen atadas al cordón de la esperanza. 

Les saluda con universal amor 

su amiga soñadora Raquelinamor 

Julio 13, 2018 
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 EL TIEMPO

Amigo que fenece en las horas, pàjaro fugaz,

mi amigo acontece en gritos del silencio, siendo audaz,

¡No me abandones  en esta soledad de mariposa,

no te vayas tan deprisa de mi alma, vertiginosa,

verdugo implacable, con pies de plomo, ¡Cuan eterno eres! 

Viajera golondrina sobre mares de mis ayeres,

no me lleves llena de nada, sin ti, sin ilusiones, 

autòmata persiguiendo los sueños de los amores,

no acabes, pues, necesito un poco mas de tu existencia,

y deja llevar conmigo a tu pelaje azul turquesa.

¡Oh! tiempo sin fin, tiempo arcano y de los tiempos sin Reyes,

¡Oh! tiempo de las misteriosas marquesas de las letras,

oye a esta plebeya siempre esclava de tus horas fieles,

no escapes tan pronto, que aun no he escrito mi mejor poema,

y se fueron de mi desván,  amaneceres de aurora. 

Mortal que aun no ha sentido palpitar tu mejor caricia, 

y llega contigo el gris atardecer que me desquicia,

dibujar quise halos de amores a la traviesa luna,

dormir me bajo el azul manto de estrellas sin fortuna,

y subir en vuelo eterno para contarlas una a una. 

Amigo perdido de mi juventud, cuanto te añoro,

¡Oh! sombra de mis pensamientos, ahora te valoro,

arquitecto de mis sentimientos y dulces momentos,

hoy te necesito un poco mas despacio y más contento,

y a lobos esteparios aullarles con mis torpes letras. 

Y sacar fuerzas de tus vivos recuerdos, a destiempo,

por favor escucha, como en mi ser, claman los segundos,

no te me vayas indolente, de este mi triste mundo,

no te rìas de mis penas, ¡librame! de vil condena,

dame al menos tus suaves manos de espuma y de gacelas. 

Para avanzar océanos al compàs de las sirenas, 

sin que me pesen tus largos años, en mis piernas viejas,
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y el poder bailar mi ùltimo vals, sin dolores, ni quejas,

olvidarme la fragancia amarga de los sinsabores,

embriagada a música sagrada en los cielos de colores, 

Debo aferrar me a la secreta esperanza de que un dìa, 

volveràs a este cuerpo para brindarme tus placeres,

construir sin errores pirámides grandes de alegría,

como las esferas de soles girando los relojes,

marcando los universos plagados de serenos dioses. 

Y haz visible a mi amor universal en los corazones,

mientras tanto, pueda despedirme de los sueños rotos,

guardarè en cofre dorado a todos mis tesoros ignotos,

pidiendo a Dios dejar sembrado mi nombre en el desierto, 

y desde allà ungidos retoñen plenos de paz los vientos. 

Para que la humanidad sea transformada en amor,

y no sufran mas, duras inclemencias en tu dolor,

que sea mía tu luz, o seas tu, luz de mi tiempo, 

amigo compañero. ya no me quites tu sustento,

porque aun no estoy preparada para quedarme sin ti,

permíteme continuar otro rato, al lado en tu prado. 

Que nuestra vida  ¡es tan corta! es una breve mascarada,

y yo tan distraída, ignoraba cuánto yo a ti te amaba,

ni cuánto amaba en mi esencia a tus horas transcurridas,

y ahora percibo un horizonte sin luz en mi avenida,

donde no habrá más flores de primavera. ni mas hadas,

y ya se, ¡Cuàn In valuable! tesoro del hombre es el tiempo. 

- 

Con universal amor, 

su amiga soñadora Raquelinamor 

Junio 29, 2018 
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 PLAGIARIUS

Ya desde tiempos inmemoriales  existieron,

aquellos quienes gustaron de loas afianzarse,

raudos en ligeras  plumas, glorias apropiarse,

y de presumir deleites que jamás poseyeron,

"plagiarius" dueños de "escapularius ajenus" 

No importando cuantas veces les pesquemos,

pues hemos de reprenderles  eufórico delito, 

que a sus pobres habilidades musa delimito,

haciendo de su jardín sin flores ¡Cementerio!

en antigüedad  Marcial y Homero lo dijeron,

y hasta sufrir escarnio mayor a sus placeres. 

Desnuda su alma y desnudo el cuerpo sea,

arrastrando su pena hasta el aposento seco,

donde reclamos conmuevan halago postrero,

pudiendo inmolarse en los versos agoreros,

conocer la posesión y al "uti possidetis iuris"

ante  febril mundo de poetas que les rodea.

.

¡Que jamás la burla se apodere al escribiente!

así perdonad le  sin encono el verbo ambiente,

y poder en medio de la semántica elocuencia,

darle  escarmiento, comenzando por respetar

al hombre sus valores, haciendo de honradez,

el mayor tesoro,  y del real poema, honores. 

  

¡Cuantos hay! que llevados del placer de sentirse creadores de excelsas y/o  buenas letras, para
publicar de glorias,  amores de sueños y escuchar sonidos de trompetas, se arriman a la sombra de
otros cantores, escritores o ilustres letrados y van arrancando sus bellos pétalos de flores,  para
obsequiar  a quienes disfrutan consabidas fragancias, produciendo en el hombre innoble engaño
plagado de pasajeras y fútiles emociones; pues,  no siendo suyas las dulces cosechas, terminan
siendo burla y  escarnio entre poetas,  quedando al desnudo juicio, descubiertos en su sola fama de
escribanos de plagios y viñetas. ¡Que bien valdrían!  sus ganas de crear falso talento, de lanzarse
al precipicio, o de entrar a ser bulto en un convento. 

  

Raquelinamor
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 ¿ACASO  EL AMOR  EXISTE?

POEMA DODECASíLABO 

¡Dudosa pregunta!  hace mi alma rugosa,

muy sorprendida ante el punzante dolor, 

que al tibio corazón hiriò lastimosa,

acibarado y destemplado el desamor, 

cuando cuestiona ¿Acaso el amor existe?

-

Entre vagos soñadores de ilusiòn, 

o es la tonta boberìa que persiste, 

tras mil causas perdidas de la razón,

llegando a ser solo una terca obsesión,

mientras,  el glorioso recuerdo subsiste.

- 

¿Se ama una sola vez o se ama mil veces?

o ¿el amor es una mentira con creces,

que perece muchas veces en dolor,

cuando se apaga la llama del amor?

y saber quisiera ¡las estupideces!

-

¿Cual el porque, causa, motivo y razón?

de inflexible necedad del corazón,

quien ajuro doblega el cuerpo y la mente,

someterle a sus caprichos arduamente,

y morir por la tristeza al tropezón. 

- 

Feliz empiezas, sueñas tu pesadilla,

actos de bondad navegan falsedad,

y ahogas antes de llegar a otra orilla,

gana el demonio, sufres la soledad,

y ¿Acaso no es amor esta maravilla? 

- 

Juegas a ser Dios creando paraísos,

pero terminas envuelto en el suplicio,
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burla la risa en llanto de oscuridad,

y pierdes la guerra de tu humanidad,

saltas al vacìo, pues, ¡estas perdido! 

- 

¡Y recordaràs! como estando hundido, 

sexo convexo da la mejor sonrisa,

aunque todo lo das, tu tiempo y tu paz,

despacio tus ansias soportan las trizas, 

pero aferrado a lo imposible ¡te vas! 

- 

Lleno de flechas, torpedeado aprisa,

trastornado por el tal cupido quedas,

agonizante el cuerpo quieto y sediento,

y entonces vuelves y preguntas al viento,

¿Acaso el amor existe o todo es cuento?- 

Dirìa Shakespeare: ser o no ser,

amar o no amar, esa es la gran pregunta,

que cabe en el drama humano del placer,

cuando dos seres solitarios se juntan. 

- 

Raquelinamor 

Julio 11, 2018 
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 HOMENAJE A UN GRANDE  - PABLO NERUDA

Tal dia como hoy 12 de Julio de 1904 en Parral, Chile, nace 

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, 

quien al correr del tiempo reconocido fuese

como Pablo Neruda el gran poeta del siglo XX

forjando el empíreo sueño hasta lo mas alto

-

Señor de sueños, tentativa de hombre infinito,

fueron tus poemas oleajes de inmensos mares, 

y exponente de inimaginable lares un hito, 

pluma insigne de toda América, Ricardo Reyes,

político, poeta escritor, seductor de amores,

y sobre tu tierra Chile, un grande entre cantores. 

Ningún soñador de este hemisferio se te iguala,

ave incomparable de plumas y soñares, alas,

verbo ondeas en literatura de los tiempos,

Gran Premio Nóbel, Honoris causa de la historia,

y rendir quiero homenaje a un hacedor de gloria. 

Y La Mistral te llevó al encuentro de los zares,

de la literatura rusa, esplendor luz de musa,

y desde el pasado, entró en vendimia de los grandes, 

habiendo volado caminos de la mente ilusa,

transportando al futuro tus versos y verdades. 

El Témuco, paraíso de bosques, lagos, ríos, 

y montañas tu mundo poético sellaron, 

dándo cobijo a inspiración de musa excelsa,

y nació el Crepusculario, hijo de su pasión, 

después vendrían los Veinte poemas de amor, 

y una canción desesperada, corolario en flor. 

Pero fue la gracia prohibida de Lorca y Alberti,

quienes hacieron posible, el imposible pregón,

surge poderoso, liberador flujo creador, 

del surrealismo, la poesía impura evoca,

y sin olvidar las joyas que tu obra provoca. 
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Por último Neruda te confieso, mas allá del tiempo

y la distancia de universos plenos que agiganta

esa mi profunda pena, al saber,que te negó la vida

la teta de una madre que endulza y amanta, 

pero a cambio te regalo el cariño de la divina 

Mamadre que pródigo de mimos al pequeño

huérfano escondido y lleno de nostalgias 

el niño en silencio dentro de aquel padre

escritor genio y figura hasta su sepultura

pero nada le impidió que la hembra fuese

la reina y centro de sus cuitas y placeres. 

Podría agotar el papel tratando de escribir 

glorias de Neruda, con todas sus fantasías 

y apenas podría borronear y balbucear rias 

en versos con rasgos y luces de sus proezas

pero jamás lograrìa definir toda su grandeza 

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor (C)

23/09/2015

Valencia, Venezuela 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-379949 

Reposición

12/07/2018
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 LA ESPECIE

No hay que viajar lejos para conocerle, no importa la cultura, el lugar, la edad,  ni el tiempo de la
historia, sencillamente todos son especies iguales, hacedores de miseria, truncadores de sueños,
dueños de la mezquindad y de ellos es el fruto de la decadente humanidad que conocemos y que
acecha constante a todos por igual en este paradójico mundo de hoy. 

Insaciables, llenos de maldad, hechos de sentimientos avernales, amadores de la guerra por
riquezas que a los pocos,  poder y dominio  da, y del resto el infortunio abraza con saña, tan solo
por no estar en el lugar de aquellos, que si no peores serìan, tambièn corregidores sin piedad, y
carentes de valores y de  amor universal. 

Triste, frìo y desolado concepto se instala en mi corazòn, al ver la miseria y mezquindad humana
arrasar con furia todo lo que queda, naciones en guerra, sin sano juicio que impida la barrida,
estampida por mar y tierra, desplazados huyen por la vida, otros se entregan resignados a sus
miserias, igual al norte o a sur de la tierra, mientras los Dioses callados observan. 

Se renueva la especie, los montes vomitaràn el fuego de su entraña, se  derretiràn los glaciales y
se volcaràn los mares, mientras la luna sin luz seguirà alumbrando mientras el sol no se apague. 

Tal vez una esperanza truene,  retoñe la flor en el desierto y los viajeros vuelvan del universo en
sus naves de extraños minerales, para recomponer la especie sin aliento. 

Raquelinamor 

Julio 14, 2018
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 AL BORDE 

Hay dìas cuando estoy al borde de la locura,

que pienso y pienso ¿Porqué a mi lerda alma no siento?

y del tiempo me corre grande prisa o premura,

por terminar de reconciliarme con el viento,

aquel que me llevará en alas a la espesura,

donde la luz abre la noche y acaba el tormento.

-

¡Si! lo confieso al borde estoy del profundo abismo,

de perderme sin fe y en total escepticismo,

pues, que no habiendo ningún conocimiento en firme,

al cual pueda confiarme con certeza segura,

sobre aquello que demanda oscura sepultura,

y el rayo toque el minuto aciago de irme ¡Me irè!

-

Y nada mas cierto, que el viaje del tren procuro,

poca paciencia, y entrecortada resistencia,

contando los años de mi larga desventura,

anhelando compañía y amor en mi existencia,

sin más dones que tibia fragancia de mi esencia. 

- 

Pero el dolor me persigue con cruel insistencia,

aquellos recuerdos no se diluyen al alba,

y por las noches suelen castigar como un karma,

¿Hasta cuándo he de padecer por su vil partida,

sumida en mi nostalgia y sufriendo mil heridas?

-

¡Creo! él no ha de volver jamàs a mi lago ardiente,

se marcha caminando lejos y... ¿No se a donde irà,

si a la tumba de los ciegos o al valle de los ruegos?

pero casi muerto, yerto para mi vida està,

socio del viaje, ¡Cuán sola dejòme sin piedad!

-

Enemigo de mi bruma, a mi encuentro no vendrá,
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me abandonó al carrascal  en mi triste soledad,

y yo en constante añoranza  de que un dìa volverà,

a heridas sanar o a terminar me de matar, 

¡jajaja, Raquel creo, que eso nunca lo veràs.

-

Raquelinamor 
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 DOS  CAMINOS

POEMA OCTOSíLABO 

Cuando alzan tiempos aciagos,

hay duda y consternaciòn,

que azota pueblo y nación,

la esperanza hace un amago. 

Es un milagro o un destino,

quien hace su aparición,

en respuesta a mi oración,

llegando a mi repentino. 

Lo vi dormido en mi lecho,

apenas fue breve siesta,

para mi corazón fiesta, 

petición servida un hecho. 

Me dijo:

Cuestiòn tomar decisión,

hay que marchar a otro lado,

que sobrevivir a nado,

ya resulta última opción. 

Al norte con nuestros hijos,

o hacia el sur con la traición,

vivir ocaso en bendición,

hora es de juntarnos lejos. 

¡Oh Dios! ¿Serà esto posible?

que al final gana el destino,

y termine mi dolor,

llena de amor imposible,

lo cuenta Raquelinamor 

Julio 19, 2017 
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 ADIÓS A LOS APEGOS

  

POEMA DODECASíLABO 

Pienso ¡Cuàn absurda! vivimos la vida, 

cual burros de carga, somos trabajando,

solo para  poder comprar e ir guardando,

baratija inútil a ser escondida. 

-

Acumuladores, ratas de basura,

nos vamos llenando de adornos y flores,

vajillas, copas, cofres, vino y licores,

cual si los objetos, nos dieran ternura.

-

Pero todo es una completa locura,

cuando cualquier dìa, debemos partir,

es dar, desocupar, limpiar y salir,

regalar y botar, la desventura.

-

Salimos de todo de lo atesorado,

cuando en un instante, soltamos apegos,

porque terminamos, libres de lo amado,

y de los recuerdos de esos nuestros egos.

-

Al fin comprendemos ¡Cuàn equivocados!

el gran mobiliario, en casa sin familia,

un recinto vacìo, es tumba en vigilia,

vehículo sin niños, y sin  mascota,

sirviendo a viejos, egoístas e idiotas.

- 

Ya salì de las tantas cosas que nos atan,

guardè los álbumes llenos de retratos,

los manuscritos, el cascabel del gato,

y en la Biblia pétalos de un tulipán.

-
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Quedè con la alegrìa de una bella joven,

porque se iba tan feliz con mi auto viejo, 

para ella fue gran emociòn, un festejo,

decìa; lo cuidarè tanto como usted,

y despedì al cacharrito cuando se fue.

-

Mañana vendràn por muebles muy deprisa,

iràn adonde tendràn amor de hogar,

podràn escuchar voces, musìca y risas,

y en su energìa volveràn a jugar. 

-

Todo pasa, todo sigue nuevos rumbos, 

porque el tiempo no espera, y el apego era,

esta cabeza punzante me da tumbos,

pero el cuerpo ya no pesa, se aligera,

y aquí os deja con universal amor. 

Raquelinamor

Julio 20, 2018 
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 NUBE GRIS

¡No! No me quieres y nunca me quisiste,

siempre fui la nube gris y el ave triste,

y aunque mayor sea el esfuerzo en complacerte,

yo en ti, siempre he de correr la misma suerte. 

Pues, Tu seguirás siendo el infiel que fuiste,

el mas joven de los dos y el deportista,

y yo esa misma ave ciega enamorada,

escribiendo estos poemas a la nada. 

Sufriendo desdén y acciones egoístas,

Llorando sueños viejos en mi almohada,

esa quien por traición, casò con el dolor. 

y se convirtiò en poetisa de amor. 

Quien dándoles pena, con mis letras voy,

en los muros y en las redes al fragor, 

a todo a quien lea versos con pasión,

me conocerà y entenderà bien mi calor. 

Pero siendo el amor extraño milagro,

fuente de energìa del alma y cerebro,

querer hacerlo hoy aun mas fuerte, yo pretendo,

y convertirlo podrè en amor fraterno. 

Siendo aquella nube gris en el verano,

y en el invierno tu nube gris, !hermano!

Raquelinamor

Julio 21, 2018 
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 AVANZAR Y RENOVARSE                                                             

                                              /Tema semanal del Cuartel de Poetas

Locos 

No hay nada como volver a un lugar que permanece sin cambios para descubrir cómo has
cambiado tú -Nèlson Mándela 

Un lienzo vacìo es la vida del no nacido,

cuyos trazos y colores al respiro van,

entre risas y calaveras a ser concluido,

cuando al paso del tiempo ellos  se pintaran. 

Sufrimos transformaciones y regios motivos,

pues nos urge el renovarnos, hemos envejecido, 

y a no  ser débiles  y por la vida vencidos,

tu tomas la valiente decisión de cambiar,

te acicalas, te operas y vuelves a soñar. 

Hasta un buen día despiertas muy temprano y te dices,

Hoy es el día de mis días, irè hacia adelante,

cansada de  comer perdices y soportar dobleces,

siento en mi, la fuerza renovadora del gigante. 

Hoy tiene mi cuerpo que aprender a adelantar,

necesario es tomar otro camino y andar,

y aunque mis piernas no quisieran, debo seguir,

hasta sobre las montañas de miedo subir. 

No es fácil los mundos desconocidos recorrer,

visualizar la paz final que hemos de transitar,

un horizonte donde poder ser, y removerse,

Y sin dejar de ser quienes somos, poder cambiar. 

Cual ordenadores envirulados, resetearnos,

porque estamos tan plagados, de emociones y angustias,

que producen olas de pensamientos negativos,

haciendo virulenta vida de penurias mustias. 

Preciso es atreverse a dar el paso y renovarnos,

el equilibrio entre necesidades y logros,

de aprendidas conductas  y nuestros deseos,
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y tener coraje para avanzar y mejorarnos. 

Hasta lograr cambios positivos que esperamos,

y mientras no perdamos a nuestra propia esencia,

ni los motivos ciertos, que siempre valoramos,

hemos de continuar luchando con resistencia. 

No ha de ser tarea fácil, sencilla, ni agradable,

conlleva sacrificios, renuncias y aceptaciones,

Perder el hogar, el trabajo, un negocio rentable,

una relación y/o sufrir en amor decepciones. 

Que por perder la juventud es un trauma vivir,

¡fracaso! el momento para renovarse o morir,

Y no esperar estar al borde del farallón,

para decidir qué hacer, si es la vida un ¡follón! 

Cambiar sinónimo es de renovar lo personal,

conviene intentarlo continua e inteligente mente,

durante el transcurso actual de nuestra vida normal, 

y obligado es restaurar y recomponer la mente. 

Dando al botón del alma que está en el corazón,

aun cuando a la gente no le gusta, y se resiste,

pues al cerebro supone sería conmociòn,

desequilibrio, y en amenaza directa reviste,

supervivencia radicada  en  la conciencia. 

¿Si deseas cambiar tu vida, sin apelar a ciencia?

simplifica el proceso, en meta fácil de conseguir,

formando parte de una difícil, pero con paciencia,

yendo de lo pequeño a lo grande y lo podrás cumplir. 

Y jamás debes olvidar en cada aventura,

valorarte por cada resultado que has logrado,

puesto corresponderá a uno el éxito obtenido, 

con la ayuda del poder de Dios, el mas amado, 

y a nadie más, por mucho que haya entrometidos. 

Agradecer avanzar por la renovación tenida. 

Raquelinamor 

Julio 23, 2018 

Mil perdones por lo largo y tedioso, les confieso que no encontraba la forma de dar un tablazo y
cortar el poema de un astaso, por eso si logras leerlo y llegar al final te ganas de mi parte un gran
abrazo total. 
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 YA TE OLVIDÈ

YA TE OLVIDE /poema endecasílabo/ 

Hoy quiero al fin poder gritar sin llanto,

sin que me quede nada de quebranto,

al dolor ingrato y a tu altivez,

que tu no merecìas mi amor santo,

de ti pude librarme, ¡ya te olvide! 

Y me arrepiento de haber derramado,

antes y despuès de haber tanto amado,

mil lágrimas tristes que por ti arrojè,

y aunque siempre seràs mi amor sagrado,

te juro amor mío, ¡que ya te olvidè! 

Siento el ave palpitar en mi mano,

de mi pecho se escapó el cruel humano,

a otros cielos de estrellas que me evite,

volar entre mis sueños anhelados,

y adonde recuerde ¡que ya te olvide! 

No importa hacia donde vuela el amor,

siempre una huella queda en hondo dolor,

nunca morirá al fragor, aunque olvides, 

sentencia al vacío el pasado calor,

pues, condenado adentro en tu ser vive. 

Raquelinamor 

Julio 25,2018
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 TU ERES EL MEJOR

POEMA DODECASíLABO 

Aunque nunca  lo sospeches o  lo ignores, 

tu guardas un secreto, eres un  tesoro, 

artista  en  la vida de mil colores, 

eres un ser tan valioso como el oro, 

y  genio pintor, eres de los mejores. 

  

Pintas el lago azul y el dragòn de amor,  

ante  el horizonte no te detienes, 

tu eres un perfecto espìritu dador, 

temes cuando del destino propio vienes, 

y jamàs te conformas con lo que tienes. 

  

Eres un ser humano, mente y sudor, 

no solo eres un cuerpo, eres una nave, 

surcando los mares y aires al fragor, 

eres poeta  sin rumbo fijo, una ave, 

creación divina  ¡Tù eres el mejor! 

  

Cantas la melodìa al  sol que amanece, 

como a la frìa oscuridad de la noche, 

porque tu ves el brillo que resplandece, 

de  las estrellas en su total derroche,  

y en  luna nueva la  poesía meces. 

  

Poeta, creador, pintor del amor, 

¡Vuela! jamàs detengas a tu soñar, 

aunque mal tropieces con la vanidad, 

sè paciente, y vuèlvete  a la humildad, 

pues eres la especie de la salvación, 

si todo acaba, quedarà tu corazón. 

Raquelinamor 

Julio 27, 2018 
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 NOBLE VIAJERO/ JAVIER SOLIS

(Homenaje al niño Gabriel Siria Levario) 

Seres hay que al mundo vienen a dejar caudal,

pese a su vida les traiga a oscuro lodazal,

y aun cuando muy corto sea su paso por ella,

al morir dejan huella y le coronan estrellas,

por donde el tiempo los llevo en duro vendaval. 

De padre abandonado el niño pobre Gabriel,

luchador a ganar su pan, incansable fue el,

era con ocho años, reciclador, cargador,

ayudante en el mercado, de autos lavador,

pulpero,carnicero y cantante callejero. 

Y Gabriel fue del boxeo un gran aficionado,

del fútbol, la lucha libre y fue amigo del Santo,

luego vinieron las grabaciones y sus cantos, 

encontró quien despejara piedras del camino,

se hizo grande aquel niño, brillò y fue otro el destino. 

Filmó películas con gigantes conocidos,

quien casi no pudo gozar de su éxito y gloria,

pues su vesícula le obliga a cambiar su historia,

y en Cdad. de México muere en plena juventud,

el mayor cantante que hubiera dado Sonora. 

Gabriel Siria Levario, fue el gran Javier Solís,

interprete al mundo, El Rey del bolero ranchero,

pero siendo destino causa seria al infeliz,

ni la Virgen morena, ni el lindo escapulario,

torcieron rumbo al noble viajero involuntario. 

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor

Venezuela/Julio/29 2016/Reposición/julio 29/2018

Página 1090/1331



Antología de Raquelinamor

 POEMA DE LA ESPERA 

¡Acá! gravita una mujer que te ama,

y una cama ciega que fiel te espera,

con descoloridas sábanas viejas,

y unas almohadas amarillentas,

que ya no escuchan lastimeras quejas. 

Espera...

Ya no para el sexo, ni la pasión,

eso ya no inquieta mi corazón,

pues, rápida pasò la primavera,

y mis venas quedaron sin color,

por tanto sufrir estando a tu vera. 

Sino para darnos mutuo calor,

en frialdad del crepúsculo otoñal,

Cuando el placer del vivir y el amar, 

en tu cuerpo arrugado ya no sientas,

y aceptes el inevitable mal. 

Cuando ya el pájaro infeliz no vuele, 

hacia espejismos de azules rotos,

la rosa haya perdido su belleza, 

y sólo guarde su fragancia seca,

pero aún conserve intacto sus votos. 

Cuando morirse al fin, el ave pueda,

sin alas de viento, entre las estelas,

y la soledad del mustio rosal, 

Esa, que ahora es una dulce abuela,

Volar querrá contigo a las estrellas. 

Ahora esa mujer triste sin sueños,

pacientemente seguirá en espera, 

por aquel que fuera el único dueño,

su gran amor de libre primavera, 

y su amor sigue siendo en la quimera  

Raquelinamor 

Agosto 2, 2018

Página 1091/1331



Antología de Raquelinamor

 NACEMOS PARA MORIR

¡Dime! ¿Porque nacemos para morir?

¿Tan solo para florecer y sufrir?

pues, somos algo tan real y fatal,

un efímero milagro natural,

de dudas dandole un sentido al vivir. 

Donde ser feliz serìa lo ideal,

para dura estancia lograr disfrutar,

y vamos dejando el bosque boreal,

antes del regreso hasta el viejo solar,

al apagarse  llama interna de luz,

¡nacido! es sentenciado a morir en cruz. 

Crecer grandes alas para fenecer,

siendo una energía parte con el todo,

conocemos el bravo amor y el placer,

como mariposas gigantes del globo,

pero que sin volar, al viajar volver,

inmersas en la vorágine del lodo,

que nos engulle en ese magno poder. 

Sintiendo al inmenso mar y al mal querer,

las arañas van tejiendo telarañas,

y haciendo sus nidos, va el ave viajera,

o tal vez, sean primates de primera,

liebres,tejones, jabalíes y hiedras,

y armando  entuertos iràn calañas. 

Al final del existir somos un sueño,

de palomares torcaces, de gaviotas,

mares y cielos, llenos de aves idiotas,

del universal destino, ¡despertares!

bajo el canto de celestiales trinares,

de lejos mirando avernos terrenales. 

Amados amigos sin mucho pensar, 

es seguro que para morir nacimos,

ahora, vamos a gozar de la vida,
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que para dormir la eternidad tenemos,

convido a todos a amar y a perdonar,

tranquilos en paz, sin broncas que aclarar. 

Raquelinamor 

Agosto 3, 2018  
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 VOLVER A VERTE

Poema dodecasìlabo 

Porque algún día vendrá, cuando tu quieras,

tener muy de cerca, lo que no estará,

y darle amor, a quien un día tuvieras,

pero viajero en otros cielos será,

entonces, solo entonces, comprenderás. 

Que dejaste al fugaz tiempo que pasara,

dándole mucha importancia a vanidades,

y no al verdadero sol que te alumbrara,

en esas noches frías de soledades,

y desearas calor de quien te amara. 

Algún día conocerás lo imposible,

que resultara retroceder el tiempo, 

y querrás escuchar la voz in audible, 

de aquel ser importante desde el Olympo,

Que  te diera palabras in sustituibles. 

Pero será muy tarde alcanzar la madre,

mirar su rostro y acariciar su frente,

porque ya no tendrás perro que te ladre,

ni quien adivine ideas de tu mente,

y tal vez mi cruel pensamiento te cuadre. 

¿Cuantas veces he llorado su recuerdo?

deseando el tener cerca su presencia,

pues, sin recibir su bendición me pierdo,

valorando niebla triste de la ausencia, 

aprieto mis manos y mis labios muerdo. 

Porque serà imposible volver a verte 

Raquelinamor

Agosto 7, 2018 
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 CONTESTA A SU MISIVA

CONTESTA A SU MISIVA

Poeta Norandino Aranda Palomino

COMO UN RETO POÉTICO

poema dodecasìlabo. 

Lei atentamente versos de la misiva, 

donde pude apreciar cálidos decires,

que de una mente y alma son alusivas,

te respondo sin dudas la exclusiva.,

sin recordar suspiro a tus sentires, 

Ni el porque tu dices que yo he de estar harta,

pues no comprendo motivo de la carta,

creo que no hubo entre nosotros encuentros,

ni una huella que delate bellos momentos,

ni justifique un poema en la comarca. 

Yo nunca conocí ese amor del cual me hablas, 

de haberlo conocido serias mi amigo,

o al menos no serias del amor mendigo,

pues el amor es sentimiento sagrado,

de humanos racionales y enamorados. 

Ahora me dices que el sentir te abruma, 

y confesar querías tu adoración, 

que perturbado estaba tu corazón,

en noches de tibia luna sin fortuna,

me buscaste entre tus sueños con empeño,

pero que sin obtener respuesta alguna. 

Y sin encontrar la musa de tus sueños,

quedaste poeta triste sin ternuras,

viendo espejismos tras tu mente ilusa,

terminaste poseído de locuras,

vivías en el planeta de los simios,

y yo habitante era en las calles de USA. 

Jamàs hubo planes, si acaso lugares,

entre los surcos de los soles y mares,
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con claros destellos de bellas estrellas,

navegando los horizontes sin rumbos,

y de sinsabores te hiciste manjares

en los secretos viajes de soledades. 

Mas si has apresado un amor deseado,

en tu cofre de tesoros bien guardados, 

entre laa espumas del mar acrisolado,

nada importe si no fue correspondido,

es victorioso un amor que hubo nacido,

aunque batalla fugaz halla perdido. 

Pero cada astro tiene su lugar dado,

del firmamento en el universo amado,

y si miraras con tus ojos su brillo,

cada anochecer sin ser atormentado,

tu recordaràs los sueños no alcanzados. 

Raquelinamor

Agosto 9, 2018
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 SUEÑO SECRETO

Hombre amado, anoche soñé contigo,

y soñando me diste un dulce beso,

dejo tu caricia tibio embeleso,

despertando a mi corazón herido. 

Y me pregunto: ¿Porque serà tan necio?

¿Acaso el no entiende sabias razones?

ni aunque sea el amor quien de objeciones,

se desquicia creyendo en tal aprecio. 

¡Oh! ¿Cuantas veces dije al insensato,

ya no te ama el pequeño timorato?

pero el loco insiste en su terquedad,

en creer que los sueños son verdad. 

Y desperté sin comprender la causa,

reprèndole con ahínco ¡Basta ya!

¡0ye viejo! ya esta bien de boberìas

¿hasta cuando con la misma tonteria? 

¿Y no sabes amor cual su contesta?

dice: ocurre que su corazón ignora,

el cuanto tu quieres a tu ex señora,

y de una vez entiendas la respuesta. 

Por lo tanto ya no me queda mas, 

que dejar en paz este pobre inquieto,

en su ciega esperanza, aunque jamàs, 

descubra cual fue su sueño secreto. 

Raquelinamor 

Agosto 15, 2018 

Reflexiòn:  

``El corazòn no entiende de razones, porque es el centro del amor  

 y el amor es un ciego sentimiento de emociones. Raquelinamor`` 
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 ¿ERRORES?  ¡A MONTONES!                            /Tema semanal

del Cuartel             

Porque en mi pretender, ilusa yo intento en vano,

recordar y entender, el error peor humano,

¿Cual fuese el gran obstáculo? pues, pienso y no en balde, 

pecar en tabernáculo, y jamàs deuda salde,

entre los lamentos, del continuo padecer. 

¡Cuàn difícil la vida! si en múltiples lugares,

la ocasión da cabida, a razones peculiares,

teniendo otras salidas, liba las mieles dulces,

cometiendo va errores, mientras disfruta goces,

el macho de cavernas, con su paso salvaje. 

Entre piernas  llevado, ufano no evita viaje,

pero en propinar, tentaciones hay por montones, 

sin golpear duro el pecho, ante equivocaciones, 

infiel lo encontramos, desconcertado en amores,

y frente al propio despecho,  caen  los glotones. 

Con febriles deseos, de proseguir errores,

al sufrimiento de hecho, suelen llevar directo,

sin contemplaciones, porque aquel placer y el tacto,

siempre termina en lecho de las fornicaciones. 

Fue mi peor error, haber amado a un traidor,

quien nunca entro en razón, ni supo tener honor,

respeto a la pareja, que se volviera vieja,

fuese mona la desgraciada, o un poco tonteja. 

Pero el homìnido resulto siendo un cobarde,

y para el justo arrepentimiento ya es muy tarde,

ella igual empatando el juego cayó de bruces,

ahora también deudora va haciéndose cruces.  

Reflexión: Hembra y macho  hacen pareja,  pecando el portento pues animal lleva dentro,  igual
hace la víctima acreedora, que en su osadìa, planea venganza decidiendo pecar un dìa y olvidar
asì su gran tormento, entonces justifica su tristeza,  pues tambièn ella ¿Errores?  cometió ¡A
montones! 

Raquelinamor 
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Agosto 19, 2018 
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 REMEMBRANZAS                                                                           

                                       /Tema semanal del Cuartel

Poema dodecasìlado. 

Peregrinas son,  de este mi valle oscuro,

rondadoras siempre fieles de mi esquina,

cual amantes lacerantes de infortunio,

que sobre mi rosa mustia son espinas,

castigadoras,  de sinrazón esquivas,

y de los sentidos luz de plenilunio. 

Recuerdos... 

¡Cuanto atesoro sentir a los mejores!

¡Y cuanto aborrezco aquellos los deudores!

Pero, siendo indeleble huella de la vida,

consciente dudo  a  puertas de dolores,

¿Si conmigo irán en ciega despedida,

o servirán de burla a la mente ida?  

Recuerdos... 

Testigos maltrechos del fuego pasado,

dando por cierto, todo hecho de lo amado,

y llegando hasta a engañar a los latidos,

del pobre corazón enfermo y mal herido,

en los instantes finales, cuando aun cuerdo,

seràn urna de sorpresa ¡los recuerdos!  

Remembranzas... 

Y despierto cada dia en firme esperanza,

por ello visualizo  mis remembranzas,

y encuentro alertas a todas mis memorias, 

para oír de nuevo a mi corazón latir, 

aunque en soledad muriendo este mi historia,

no quiero, ni puedo, dejar de sentir. 

Raquelinamor 

Agosto 29, 2018 
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Reflexiòn: Porque alguien dijo una vez, recordar es vivir, entonces,  olvidar sería morir. 
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 CICLOS DE LA VIDA.

Un ciclo que comienza y un ciclo que  termina,

nace un capullo, florece una rosa, una estrella,

una luz se apaga, y en  confines ya no brilla,

un astro que se aleja, y un tiempo que culmina. 

Mientras que vuela libre una fugaz mariposa... 

La vida de una niña, una madre que amamanta,

el sol que se despierta y un hombre se levanta,

una mujer que sueña, los sueños de un mañana,

los hijos crecen y todo el orbe se agiganta. 

Mientras bate la ola y se oye cantar la sirena... 

Lo mismo es nacer que morir, media la esperanza,

que emociones persigue, por si un alma recibe,

y el corazón silente, siente y goza su andanza,

cuando se junta el día y la noche, ¡luz percibe!

motiva la existencia, objeto de la añoranza.  

Mientras, el universo sus misterios revela.. 

El tiempo gira y un viento vespertino canta,

son alas de humanos, con cuerpos en tierra, ¡Hermanos!

con pensamientos que esclavizan las manos santas,

y emociones contagia a Reyes y  a gusanos,

pues, la vida es sueño donde todo  mundo salta. 

Atardecer de amores, del cielo los mejores,

y el agua sobre los campos, sus recuerdos llueve,

tierra bañada en sangre, lágrimas y dolores,

donde unos nacen felices y otros tristes mueren,

y a ciclos la vida sigue impertérrito ritmo. 

Son tiempos de bonanza y tiempos de bio-ritmo,

el rico siempre lo bueno come y se sonríe,

mientras el pobre mendigo, su hambre purga y rìe,

y al borde nostalgias, traen aves de rapiña,

la vieja que llora y en brazos lleva una niña. 

Luego a la vida del invierno, sigue el ocaso,

porque nunca, la divina creación descansa,
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ni tiene miedo al frío destino, ni al fracaso,

asì continúaran los ciclos en aguas mansas,

y aunque lo ignores. jamàs  existiràn escasos. 

¿Como explicar los cambios que son tan naturales?

¿Como entender en paz, que las guerras son normales?

¿Como vivir la vida plena en tantos colores?

¿Como comprender que vienen y se van amores,

cuando todos somos gran pasión, fuego y actores,

viajeros en  naves de mentiras y verdades. 

Raquelinamor 

Agosto 30, 2018 

  

  

  

. 
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 PERDIDA IRREPARABLE 

Consternada leo, noticia con inmenso estupor,

al ver como altas llamas de fuego en su furor,

consumen en pocas horas, dos mil años de historia,

grandes obras y colecciones del hombre memorias,

irreparable pérdida que hoy el mundo entero llora. 

Museo Nacional, símbolo de arte universal,

trágica mente vimos desintegrarse al instante,

millones de esos objetos antiguos cautivan-tes

fueron exposiciones de antropología biológica,

arqueo y etnología, geología de la tierra,

paleonto y zoología, pèrdidas sin guerra. 

Historia de las Américas, huellas del pasado.

en miles de obras de aquella época precolombina,

y esqueletos momificados de tierras andinas,

mirar aquello por la ciencia y el arte atesorado.

lamentable ya no existe, esta todo incinerado. 

Y se va sin dejar nada, Luzia tan famosa era,

aquel cráneo y huesos,  otrora joven mujer,

y que hace unos once mil años,  una vez viviera,

restos más antiguos hallados fueran de un ayer. 

Museo fundado por Don  Joao VI de Portugal,

haciéndo  histórica casa la más antigua del lugar,

Marco Caldas, museólogo con lágrimas en los ojos,

y el llanto en su corazón, dijera  lleno de enojos: 

''Son años de arduo trabajo de la institución,

la más importante de América en su formación,

Nuestro trabajo y vida estaba para el mundo,

y hoy todo esta acabado y para el futuro vedado'' 

Raquelinamor 

Septiembre 09, 2018 
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 SIN PATRIA Y SIN NADA 

POEMA QUINTI-SILABO 

Sin patria y sin luz,  pero tengo mi luna de plata,

Sin comida y sin bebida,  pero aun tengo la vida,

eso dijo a su gata, aquel niño  de alpargata,

el dìa San Clemente,  cuando clamaba la gente,

convertida en indigente y atrapada sin salida. 

Y haciendo fila quedan, por la bolsita del Clap,

Apripina la heroína, vecinos de la esquina,

y los rojos desnutridos, hijos del Chavez ya,

a quienes mente lavaron y dejaron en ruina,

sin agua en la piscina, ni comida en la cocina. 

Sin transporte, ni pasaporte, yo me vine al Norte,

y sin justicia, ni Leticia, otros fueron a Galicia,

Sin farmacia y en desgracia, no se salva ni Alfonsina

pues nos falta hospital, cama, medico y medicina

a esta dura situación no hay humano que soporte,

y dicen ser del país maravilloso de Alicia

y les aseguro que a ninguno de ellos importe

porque a sus intereses solo mueve la codicia. 

No hay ni ganas de vivir, ni el como sobrevivir, 

No hay quien esto entienda, porque ni siquiera hay contienda,

todo es frustración y sin esperanza en  haber elección,

lo que hay es incultura, ignorancia y vil revolución,

sumado a la corrupción, delincuencia y destrucción. 

Inaudita situación, de tierra en revolución,

brilla todo por su ausencia es la vida en abstinencia,

por falta de gobierno, reyes son en propio averno,

de un pueblo en resignación, sin ninguna resistencia, 

espíritu Bolivariano en total doblegaciòn,

que hechizado esta entre sus santos de la santería,

y de pollos y gallos presos en la pollerìa. 

Por esto y por mucho mas,  que denunciar no me atrevo,

les cuento en esta ocasión, que vivì en rica nación, 
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afligida y hoy mas pobre que una carta sin sobre,

o que un suspiro en un cuerpo frío sin corazón,

sin patria y sin nada, siendo solo emigrantes nuevos, 

dando vueltas por el mundo con un pesar profundo,

deseando el mal pase y regresar en si rotundo,

a aquel lugar que antes fuera el mejor país del mundo, 

  

Raquelinamor 

Septiembre, 2018 
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 MORFEO

Poema endecasìlado 

Yo estoy cansada, pero... tan cansada, 

creo voy a morir un poco, un rato,

encumbrarè a caminos de la nada,

hacia donde me lleve este arrebato,

despojarè sentimientos ingratos, 

para volar feliz como las hadas. 

Iré hacia el encuentro del Dios del sueño, 

para elevarme en alas de Morfeo,

mientras yo,  a todas mis penas desdeño,

llegarè en imaginarios deseos,

al cielo infinito en sus aleteos,

y pensarè en solo mi amado dueño. 

Arriba y abajo conmigo a cuestas,

hasta que ya no me traiga devuelta,

bailando compases, dando mil vueltas,

y no culmine siendo un aguafiestas,

cuando despertar sea eterno en èstas,

intangibles melodías y absuelva

al cuerpo y alma de pesadas cargas. 

Pues, morir es dormir plácidamente,

cuando en esos ojos tristes me veo,

y el soñar, paz de vida eternamente,

quiero morir en un sueño de amor,

sin gente llorando a mi alrededor,

y abrazada en los brazos de Morfeo. 

Muy feliz de haber vivido y amado...

pero cansada al paso de los años.

en un rincón del tiempo junto al viento

sin mas tesoro, que el Recuerdo y Daños,

cuando despierta, siento lo que extraño. 

Raquelinamor

Septiembre 11,2018 
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 AMOR EN SILENCIO

Hoy quiero escribir un simple poema, en silencio..

hecho en palabras inaudibles e indescriptibles, 

que otros ojos lean y nadie sienta su aliento,

que fluyan en la suave música de los vientos,

y a todas luces, sean loas incomprensibles,

lanzadas en versos a los umbrales del tiempo. 

Escrito con el agua teñida de mis venas,

desde esta mi alma de leòn, rugiendo en sigilo,

para que ni el mar entienda, mortales dilemas,

entrelazando en tela de vida sus cadenas,

junto al abismo, con el duro carrete de hilo,

bordando en toda ella, mis rojas flores de penas. 

Oiga se el trombón en los latidos del universo,

un poema que no hable, del ave que agoniza,

de un corazón mal herido, unido al grito adverso,

sino de la paloma frágil, quieta en la brisa,

que supo volar lejos, y cosechar sonrisas,

pero que no supo amar un corazón perverso. 

Agradezco a Dios, a los senderos y caminos,

y a todos los humanos mares de peces amigos, 

nadando a mi lado, acompañando mi destino,

a quienes hoy sueñan sus sueños junto conmigo,

y a quien mal jugò con el ave colocando piedras,

para que al dejar de volar, cayera en la tierra. 

Y a su vez, yo les pido perdón a todos ellos,

por no querer cambiar, rumbo errado de mi vuelo,

sin el claro propósito de mis tercos sueños,

y ninguno de mis tristes pensamientos de humo,

ni al corazón cual sentimientos prolijos detuvo,

pues, no puedo dejar de amar, sin sufrir el duelo. 

Por eso y mas, alzo mi grito de amor en silencio... 

Raquelinamor

Septiembre 09, 2018 
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 ALABANZA A LA VIDA 

Alabarte debo vida en este instante,

cuando la luna veo en cuarto creciente,

y recordar yo puedo,  aquellos amantes,

mientras tus sueños desvaría mi mente,

porque siento el aire, acariciar mi frente,

te sè de las heridas, reina constante. 

Que cual torpedo de emociones llegas,

debo hoy alabarte vida y a eso vengo,

afuera y adentro y hasta en lo que niegas.

porque tu eres todo, cuanto cierto tengo,

y es por ti vida que amor y dolor siento,

a través del cuerpo y el alma que velas. 

Es intentar tus misterios descifrar,

medio de la nada estaba y me atrapaste,

y en tan buena intención poder alabarte,

por lo bueno y lo bello, dado en tu andar,

de oídos y sonidos agradecerte,

y nunca sepamos como lo lograste. 

¡Asi! telaraña universal armaste,

con el fragante perfume de tus flores,

y esta nariz con la que aromas respiro,

la luz divina y arco iris de colores,

y por el mar y los ojos conque miro,

derroche en naturaleza conformaste. 

¿Habrá quien a atreverse, desea tu huida,

porque a veces tu no le sonríes vida?

como es feliz el existir al saludarte,

agoníza en lo incierto al despedirte,

por quien derrama lágrimas al verte,

y al verse al espejo ignora su muerte. 

Y como al perderte se olvidan angustias,

dejas sus amados con la cara mustia,

ocultan su dolor y arrepentimiento,
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y al futuro llevan su desprendimiento,

por aquello ingrato que hizo el humano,

con la esperanza de volver de tu mano. 

Y no se si al final de estos crudos versos,

te hice un reproche o cuento te hice al reverso,

pues quise con ellos hacerte un halago,

para que supieras que ¡Por Dios te alabo!

vida que tan corta ahora me pareces, 

cuando quisiera larga, encontrarte a veces. 

Gracias vida en darme un corazón de sol,

y hojas, flores, frutos nacidos de amor. 

  

Raquelinamor 

Septiembre 14,2018 
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 MÁGICO SENDERO

¡Oh! mi extraño Lucero, que a mi sueño extraviaste,

¡Cuan! brioso cabalgaste, en el lomo del corcel,

y al filo peligroso, de mi lecho llegaste,

jalando desde el cielo, platinado cordel,

de instantes misteriosos, ilusos del pasado,

jinete alado al fin, fuiste feliz a mi lado,

cuando emprendiste, iluminado sendero aquel. 

Volar el unicornio azul, de alas doradas,

luciendo polvo de las estrellas alumbradas, 

cercano, para brindarme un dulce beso de esos,

que tan solo encantan, en aquellos sueños rosas,

cuando es el alma, de una doncella quien se goza,

si consigue alcanzar, tibios placeres traviesos,

del nuevo peregrinar, por senderos de diosa. 

Me tomaste en tus fornidos brazos rompeolas,

y me entreguè confiada con la fuerza del mar,

hasta el baile danzante de azules mariposas,

en suave vaivén de un espíritu y cuerpo muerto,

rozando mis heridas de la tierra, sanàndolas,

y respire los universos que llevaba dentro,

Mientras recorría, los senderos del amar. 

Y abriòse paso, en el gran manto azul de la noche,

en medio del llanto, de los guerreras del mundo,

cerrò su tiempo de versos, la luna con su broche,

atravesando el arco iris, de espacios profundos,

mi astro refulgente, fue glorioso mensajero,

con un pedazo de mi alma, rota sin mortero,

fogoso caballero, del mágico sendero. 

Raquelinamor

Septiembre 17, 2018 
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 GENUINO POETA

¡Cuàn difícil! valuar genio poeta,

formando historia con pluma y papel,

sin tener que subir al nuevo vergel,

lograr lo vital y puro es hacer fiesta,

si al corregir surge en magia perfecta. 

Entre tanta diversidad de letras,

¿Quien sin su lapto y herramientas sepa,

crear tretas y coloreadas métricas?

fluyendo en palabras como riachuelo,

y creer haber alcanzado el cielo. 

Hay que ser un poeta verdadero,

para poder versar de cierta forma,

debes renunciar a todo asidero,

donde coexista la vieja norma,

y pasión sentir sin hipocresía.

Hay que tener alma de poesía,

para realizar sueño imposible,

elevar espíritu en fantasía,

donde sea viajero inaccesible,

y sean ficciones de lejanía. 

Hay que mirar con los ojos de luz,

para crear las palabras estrellas,

poniendo su corazón en la cruz,

prontas manos deseosas en ellas,

e ir en armonía tejiendo versos. 

Hay que ver nacer letra al universo

desde insólitos soplos divinos,

trayendo hasta acá romances conversos,

del creador y aquel moro Calainos,

para que nada le importe al destino. 

Y hay que saber cual es la diferencia,

entre un genuino poeta y Aladino,
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mostrando sus versos con arrogancia,

como quien bebe el autentico vino,

y agua solo es de ignorante supino. 

Raquelinamor

Septiembre 19, 2018
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 UN ENANO SALTARÌN

Historia de esta sonsa soledad,

con aquel enraizado sentimiento,

culpable viajero a lomos del viento,

del breve pasar por la humanidad,

y el pequeño gigante llamado amor. 

Hay un enano saltarìn en mi alma,

acurrucado al lado, lobo en mi cama,

el  siente sueño y ganas de dormir,

para dormido con el sol soñar,

y entre suspiros poder sonreír. 

Siente temblor y gorrión quiere ser,

quien carece de alas, quiere volar,

lleno esta de amor y ganas de amar,

y hambriento de felicidad, ¡comer!

los frutos de zarzas y enloquecer. 

Saltando latidos aprisionados,

¿El enano? es mi corazón osado,

un rojo convertido en verde Arlequin,

que vive solo de ti enamorado,

deseando tus besos beber al fin. 

Raquelinamor 

Septiembre 21, 2018 
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 HOMENAJE A UN GRANDE  - Dedicado a PABLO NERUDA

HOMENAJE A UN GRANDE.

Dedicado a PABLO NERUDA-

Señor de sueños, tentativa de hombre infinito,

fueron tus poemas oleajes de inmensos mares, 

y exponente de inimaginable lares un hito, 

pluma insigne de toda América, Ricardo Reyes,

político, poeta escritor, seductor de amores,

y sobre tu tierra Chile, un grande entre cantores. 

Ningún soñador de este hemisferio se te iguala,

ave incomparable de plumas y soñares, alas,

verbo ondeas en literatura de los tiempos,

Gran Premio Nóbel, Honoris causa de la historia,

y rendir quiero homenaje a un hacedor de gloria. 

Y La Mistral te llevó al encuentro de los zares,

de la literatura rusa, esplendor luz de musa,

y desde el pasado, entró en vendimia de los grandes, 

habiendo volado caminos de la mente ilusa,

transportando al futuro tus versos y verdades. 

El Témuco, paraíso de bosques, lagos, ríos, 

y montañas tu mundo poético sellaron, 

dándo cobijo a inspiración de musa excelsa,

y nació el Crepusculario, hijo de su pasión, 

después vendrían los Veinte poemas de amor, 

y una canción desesperada, corolario en flor. 

Pero fue la gracia prohibida de Lorca y Alberti,

quienes hIcieron posible, el imposible pregón,

surge poderoso, liberador flujo creador, 

del surrealismo, la poesía impura evoca,

y sin olvidar las joyas que tu obra provoca. 

Por último Neruda te confieso, mas allá del tiempo

y la distancia de universos plenos que agiganta

esa mi profunda pena, al saber,que te negó la vida

la teta de una madre que endulza y amanta, 
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pero a cambio te regalo el cariño de la divina 

Mamadre que pródigo de mimos al pequeño

huérfano escondido y lleno de nostalgias 

el niño en silencio dentro de aquel padre

escritor genio y figura hasta su sepultura

pero nada le impidió que la hembra fuese

la reina y centro de sus cuitas y placeres. 

Podría agotar el papel tratando de escribir 

glorias de Neruda, con todas sus fantasías 

y apenas podría borronear y balbucear rias 

en versos con rasgos y luces de sus proezas

pero jamás lograría definir toda su grandeza 

Raquelinamor

Derechos reservados de Autor (C)

23/09/2015

Valencia, Venezuela 

reposicion 23/09/2018
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 AVES, TAL VEZ

Cuando descubras el porque y razón, 

del migrar de las aves golondrinas,

surcar largas distancias con tesón, 

y el secreto trinar de los sinsontes,

desde la cumbre de los altos montes,

tal vez, algo me logres entender. 

Y una alborada triste yo te importe, 

O cuando sepas el como y cuestión,

del porque vuelan en invertida uve, 

a los cielos inmensos yendo al Norte,

paseándose sobre blancas nubes,

tal vez, luego aprendas a comprender. 

Cuando intuyas saber, sin mas opción,

perfecta es formación de primaveras,

y vea el invierno retorno aprisa,

hacia la calidez del sur, viajeras, 

adonde el nido reposa en la brisa,

tal vez, a este mi amor payo al fin vieras. 

¡Seguro! cuando algún día conozcas, 

los secretos y formas de volar,

sabrás porque, mi manera de amar,

sin esperanza alguna, un cruel soñar,

tal vez, y sin contemplar el volver,  

Solo entonces, me aprendas a querer. 

Raquelinamor

Septiembre 25,2018 

/Apenas un suspiro al cielo en el atardecer,

viendo las aves migrar y un recuerdo vi pasar,

de aquel amor sagrado que fuera mi querer,

y  volando fue a otro norte,  pues dejò de florecer./ 

Aves, tal vez... 
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 DE MADRUGADA

De madrugada siempre despierto intensa, ufana,

engreída como nadie, en el firme propósito,

de escribir mil versos al viento y con muchas ganas,

por ello, largos pensamientos nuevos depósito,

sin ecua-non de puro amor requisito,

pudiendo perderse en la cruel desilusión, si amas

y no eres un ave feliz, bien correspondida,

o en la noche anterior hayas muerto deprimida,

y llena el alma de penas e insatisfacciones,

vieja solitaria, gimiendo por los rincones. 

- 

De madrugada olvido recuerdos de mi historia,

cuando fui bella mujer, feliz llena de gloria,

rodeada en admiradores, regalos y flores,

deseada de artistas, poetas y cantores,

en la cumbre exitosa me sentía grandiosa,

màs, me enamore y entregué, ciega estrepitosa,

a brazos de un mal querer, infiel, tibio de amores,

quien brindo placer, y cambio mi vida y mi ser,

e hizo me padecer, tormentas de Lucifer,

hasta que un dìa se fuè, para ya nunca volver. 

- 

De madrugada bebo de mis viejas memorias,

creo, imagino, nuevos finales a las norias,

dando vueltas entre mis oscuros corredores,

gestando sanos pensamientos alentadores,

voy buscando la luz que señale mi camino,

para poder encontrar mi  ultimo destino,

y entrando en dudas me pregunto:¿Habrá otra vida?

¿distinta, dadora y emergente, de salida?

o ¿simplemente es un puro y fantástico cuento,

para  morir felices, sin arrepentimiento? 

- 
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¡Jejeje! mejor me vuelvo a dormir otro rato,

mientras miro plácidamente este vil retrato,

de aquel mi amado tormento, que llevo tan dentro,

un bello ejemplar machista, muy terco y egoista,

quien convirtió en poeta, a celosa masoquista. 

- 

Raquelinamor

Septiembre 27, 2018 
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 SUEÑO DE AMAR

Poema de 14 sìlabas mètricas. 

Tengo sueño de amar y... quiero dormirme suave,

volar entre océanos de luz y paraísos,

estando quieta sobre un colchón de plumas de aves,

o posar mi cuerpo sobre arcón de blancas nubes,

y suspiros de amor fueran las placidas naves,

para entregarme sin mas reservas si te subes. 

Y navegar las olas del mar azul sereno,

aunque estés tan lejos y de mi seas ajeno,

morirme soñando el mar de plata viendo el cielo,

llorando lagrimas congeladas de eterno hielo,

sean perlas sin caracolas cayendo al mar,

que esperaran ser descubiertas en ultramar. 

Siendo nauta del mar en busca de lo imposible, 

y siendo tu amor, el propio cielo inmarcesible 

hasta en la inalcanzable distancia el juntarnos,

y olvide a piratas de miserias que desune,

para al fin, tu y yo poder eternamente amarnos, 

mientras cruel, la vida sin amor fiel nos consume. 

Y cuando el mar y el cielo se ven azul e iguales,

es porque la distancia perpetua es quien los une,

como amor es energía que complace en sueños,

sin que ninguno de los dos sea único dueño,

al despertar uno de los dos queda con sueño. 

Raquelinamor 

Octubre /2018. 
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 ALGÚN DÍA

Algún día cuando la patria os demande,

esperanza a los hijos del sol naciente,

futuro en paz, donde la justicia blande,

os sentirás cual prófugo delincuente,

culpable como el que mas por ser paciente,

al haber sido tolerante e inconsciente,

ciego, irracional, ignorante malevo,

por seguir la corriente al sistema nuevo,

de aquella doctrina fracaso del mundo,

que hundió a la miseria en foso profundo. 

- 

Algún día despunte alba y preguntare,

ahogada al desconcierto de la aurora,

de hechos nefastos ocurridos otrora, 

¿Como es posible que la patria perdieras

sin haber hecho nada mas que resignarte?

Cuando a muerte hirieron ¡tu lo permitiste! 

en manos forajidas dejar robarle,

como gusano, hombre infame ¡os sentirás!

los hijos del ¡Chàvez ya! que en infierno este,

vencido por el carnicero Maduro. 

- 

Sin castigo suficiente al daño inferido,

por aquellos muertos de hambre y los heridos,

jóvenes perdidos y el pobre mendigo,

caminante sin fe, en cordillera andina,

tras un sendero auxilio de humanidad,

por entre la hermana nación granadina,

de los caminos que una vez pisò Bolívar, 

luchando un futuro hacia la libertad,

sin patria y sin nada huyendo desterrado,

y quien sobrevive a suerte, abandonado. 

- 
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Venezolano víctima de Xenofobia

errante en los caminos del continente,

lleno esta de males que su ser agobia,

pidiendo ayuda a organismos indolentes,

espera un milagro del Norte y su gente,

doblegado y humillado ante el tirano,

o de rodillas ante Dios, el soberano,

igual da, porque Èste al pueblo no escucha,

ni al gigante del Norte, ni al feo enano,

ni siquiera a aquel que en USA luce cachucha. 

Raquelinamor

OCTUBRE 1/2018
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 VIAJERO RECIÉN NACIDO

Me encanta esta foto, seguramente ya la viste en la red, la constante dice que todos nacemos
llorando, pero en este caso este niño nace riéndose, feliz llegada al mundo del tormento, excelsa
inocencia matutina del despertar a la vida, o del comienzo de la carrera hacia la muerte ¡Espero
que este viajero tenga un buen viaje, paseándose en la nave de este mundo, por los mares del
universo! Raquelinamor 

Les comparto este bellisimo poema del cantautor Argentino ALBERTO CORTEZ 

Qué Suerte He Tenido de Nacer 

Qué suerte he tenido de nacer

Para estrechar la mano de un amigo

Y poder asistir como testigo

Al milagro de cada amanecer 

Qué suerte he tenido de nacer

Para tener la opción de la balanza

Sopesar la derrota y la esperanza

Con la gloria y el miedo de caer 

Qué suerte he tenido de nacer

Para entender que el honesto y el perverso

Son dueños por igual del universo

Aunque tengan distinto parecer 

Qué suerte he tenido de nacer

Para callar cuando habla el que más sabe

Aprender a escuchar, ésa es la clave

Si se tiene intenciones de saber 

Qué suerte he tenido de nacer

Y lo digo sin falsos triunfalismos

La victoria total, la de uno mismo

Se concreta en el ser y en el no ser 

Qué suerte he tenido de nacer

Para cantarle a la gente y a la rosa

Y al perro y al amor y a cualquier cosa

Que pueda el sentimiento recoger 

Qué suerte he tenido de nacer

Para tener acceso a la fortuna

De ser río en lugar de ser laguna
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De ser lluvia en lugar de ver llover 

Qué suerte he tenido de nacer

Para comer a conciencia la manzana

Sin el miedo ancestral a la sotana

Ni a la venganza final de lucifer 

Pero sé, bien que sé

Que algún día también me moriré

Si ahora vivo contento con mi suerte

Sabe dios qué pensaré cuando mi muerte

Cuál será en la agonía mi balance, no lo sé

Nunca estuve en ese trance 

Pero sé, bien que sé

Que en mi viaje final escucharé

El ambiguo tañir de las campanas

Saludando mi adiós, y otra mañana

Y otra voz, como yo, con otro acento

Cantará a los cuatro vientos 

Qué suerte he tenido de nacer 

Alberto Cortez 

Nació el 11 de marzo de 1940 en RANCUL  un pueblo de la PAMPA 

Su debut se produjo en un pueblo de Bélgica, y ese mismo día conoce a un productor de discos
que lo invita a grabar un disco y continúan con su gira por Europa. Durante su permanencia en
Alemania se quedan sin dinero y son abandonados por los empresarios.

Inicia la grabación de sus primeros discos en francés, alemán e italiano y en 1961 decide probar
suerte en ESPAÑA Es contratado por el sello Hispavox con el que permanecería veintiocho años.
También comienza a interpretar a grandes compositores- Eduardo Falú, Jaime Dávalos, Oscar
Castro, Carlos Brito y P. Cladera. Viaja, en 1969 por primera vez a México y continúa su gira hasta
Argentina, donde le comunican que debe cumplir con el servicio militar obligatorio después de diez
años de ausencia.

Desde 1977 y a raíz de un comercial de TV el público argentino lo descubre y comienza a
interesarse por su trabajo. El 5 de mayo de 1994 comienza una gira internacional, donde se
presenta en conciertos junto a FACUNDO CABRAL  en "Lo Cortez no quita lo Cabral".

En Enero de 1996, actuando en Mar del Plata, Alberto Cortez debió ser intervenido quirúrgicamente
debido a una obstrucción en la carótida. 
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FTE. WIKIPEDIA 

  

  

 

Página 1128/1331



Antología de Raquelinamor

 ¡OH! TE AMO PARÍS

  

La Ville Lumiere, o la gran ciudad de la Luz, 

hogar de bohemios, de pintores y escultores,

caminaré entre tus colosos y creadores,

y por esas calles contemplaré tus historias,

que a mi mente serán dulce fruto de altramuz,

por aquellos genios que edificaron tus glorias. 

te amo París, tierra grata de amores y sueños,

en tu torre Eiffel, me detendré a tocar tus fierros, 

monumento emblema a urbe de porte garrafal,

y allí te entonaré el himno de la Marselleise,

en homenaje a héroes dueños de tu grandeza,

y ahi yo sabré que eres la mayor de las princesas,

coronada en la victoria de tu arco triunfal. 

Oh! te amo París, ciudad de las artes y la música,

vodeville, museos y en Louvre me extasiaré,

con sonriente Monalisa convertida en reina,

sobre todos los gigantes que eterna la velan, 

visitare teatros, cabaret y fantasías,

del Moulin Roug veré el Can Can, para admirarte,

y poder regresar con tus recuerdos algún día. 

Oh! te amo París, y a tu barrio del Montmatre, 

dibujaré poesía, en cuna de impresionistas,

para hondo acariciarte con mi alma acuarelista,

y desde lo alto de la colina divisaré,

a tu derecha el rio de majestuoso caudal,

viendo la cúpula del Sacré Coeur bajaré, 

a orillas del Sena y sus aguas navegaré,

y recrearme en historias del pasado inmortal. 

¡Oh! te amo París, metrópoli de los palacios,

de ancestrales templos de oro, brillo de Dios,

y me gloriaré en la Catedral de Notre Dame,

donde imponente convergen credos imposibles,
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y del Versailles, con sus riquezas y esplendor,

ordenaré gozarle a mis incrèdulos ojos,

a cambio seré fiel en este viaje de amor 

¡Oh! te amo París, ciudad de moda y glamour,

de aromas en champ elysees y del mon amour,

de La Vie En Rose de la Mireille Mathieu,

y del grande cantautor Charles Aznavour 

para todos ellos un au revoir y un adiós 

Se los dice esta soñadora Raquelinamor

quien hizo el poema tres años antes de viajar,

y cumpliéronse sus sueños, menos el de amar. 

Reposicion 03/10/2018
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 PENSAMIENTOS

-Pensando en ti, pienso en todo, y paso el dìa pensando lunas y la noche pensando soles, hasta
que aprendo a escucharme en mi silencio. 

  -0jalà que la luz del entendimiento, llegue a alumbrar la mente y corazón del hombre, para que el
mundo cambie, aunque sea de nombre.  

-Nací por casualidad en una patria rica y hermosa, hoy tristemente agoniza dolorosa. Sus lamentos
por las noches me atormentan. ¿Cuando renacerá mi patria? 

-Si pudiera construir castillos de concreto y oro, solo harìa uno pero aùn mas valioso, hecho de
humanos valores  y de amor universal. 

- Un dìa  cuando mi sol se apague, me preguntarè: ¿Y yo a este mundo, que rayos vine hacer? y
solo entonces conocerè la respuesta. 

-La vida es una gota del universo y este es el mar desconocido donde navegamos y nos ahogamos.

-Tenemos miedo de que el mundo acabe y el mundo acaba a cada instante para quien muere. 

-¿Para que quiero a mis ojos? si cuando los cierro es cuanto mas veo. 

-Si al pasado volver pudiera, me gustarìa comenzar en otoño con piernas de primavera. 

-He vivido equivocada, trabajando tanto para nada, buscando felicidad y ella estaba adentro. 

-La felicidad es una actitud positiva, es un loro que viaja contigo, no la apartes por el oro. 

-Un amigo, es un hermano a quien se le da la mano, en primavera en otoño o en verano. 

-Por momentos pienso, si llevamos el sol adentro ¿Porque no alumbrar a otros y hacer estrellas? 

-El amor lo es todo, y el desamor es el regreso a la nada. No Intentes regresar con el corazòn
vacìo.  

-Si en tu camino hallas un diamante en bruto, ve a cincelarlo y descubre su brillo, pero si no puedes
cortarlo a la perfecciòn,  mejor déjalo para que otro haga bien el trabajo. 

-Por el amor he  vivido, buscando incansable, lo que llevo conmigo. 

-Por si volvieras, ten presente que no soy la misma. Las células del cuerpo se
renuevan constantemente, asì como los pensamientos de la mente. 

-Nunca cambies un pàjaro por un cerdo, porque el primero vuela en busca de su alimento y al otro
en la charca tendràs que alimentarlo. 

-¿Vivir mil años, de que te sirve? ya estarìas aburrido y cansado. 

-Un perro fiel, es un regalo de Dios, en la soledad de tus dìas, no importa cuantas patas tenga. 

-Cada dìa cuando despierto, pienso: estaba muerta y hoy he renacido de nuevo para crecer, 
aunque tenga 100 años. 

-Hay que vivir los instantes y  momentos a plenitud. Nunca se sabe sin en el próximo se apaga la
luz. 

-El hàbito es la constante repetición de tus aciertos o errores. A diferencia del monje no podràs
colgarlo cuando quieras. 

-Cuando te percatas de lo importante que dejaste atràs, es porque llegaste al final del camino. 
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-Cuando me enamoro, al cielo y a Dios imploro que no me dè anillo de oro. Pues, la libertad es el
mayor tesoro. 

-Porque un dìa tenga cojera, no me cortes la pata, eso lo dijo el pato. Que para nadar se necesitan
dos. 

-Por amor vi crecer mi jardìn de flores, de espinas y de helechos, y hoy guardo las fragancias de los
hechos. 

-La mùsica embriaga el alma,  como el vino al cuerpo. Por eso me emborracho constantemente. 

-Cuando era niña fui Dora la Exploradora, y ahora soy una vieja soñadora con dolores en los pies a
toda hora, pero ni aun asì dejo de bailar. 

-Nunca a otros engañes, mas bien a ti mismo regàlate una mentira provechosa. Por eso,  hoy
digo:Estoy cada dìa mas joven y dichosa. jejeje! 

-Tu sonrisa constituye una carta de amor abierta que recibe quien no la busca y que la encuentra. 

- 

Raquelinamor  

Octubre 6, 2018 
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 AL POETA  SHAHNOURT AZNAVOURIÀN 

  

Quien? 

Borrara mi huella 

y encendiendo estrellas en la oscuridad 

abrirà balcones 

romperà crespones 

y pondra canciones en su soledad. 

Sahahnourh Aznavourián 

Como homenaje sencillo dedico un poema,

a quien en vida fuera del mundo gran poeta, 

por suerte nació feo, era bajito y no asceta,

según ciertos agoreros, sin voz, ni fonema,

fuese criticado cuando quiso ser artista, 

con su alma plena en pensamientos idealistas. 

Y se consolida siendo uno de los mejores, 

cantante, compositor y gran actor de cine,

ilustre poeta creador de mil canciones,

hijo de padres armenios y de humilde origen, 

quien llego a ser considerado en todo el planeta, 

como el gran embajador de la canción francesa. 

Ante avatares de la vida, no se amilana, 

muy por el contrario siempre lucha duramente

y en su empeño se destaca en múltiples facetas,

gana reconocimientos internacionales, 

quien a pesar de feo, fuese un tipo elegante,

y aunque siendo bajito se convirtiò en gigante, 

Ejemplo digno de quien supo alcanzar sus metas,

honro su arte a presidentes, papas y realeza,

e incansable trabajò hasta el final de su vida,

pues, fue su tesón parte de su naturaleza,

cuando su luz trasciende al otro plano a los 94 años,

tan activo y en pleno uso de sus facultades,

casi un siglo de glorias cuentan de su grandeza. 
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Dando conciertos, llenando afamados teatros,

sin duda que lo importante, no son las edades,

sino el deseo de hacer con afán lo que amamos,

quien sin ser atleta gano medallas valiosas.

fue un héroe y un Embajador de Armenia en Suiza,

delegado en Naciones Unidas en Ginebra,

dueño de premios y doctorado honoris causa,

despedido cual la mayor celebridad del siglo XX, 

Aquel hombre conocido por admiradores, 

con el innoble apodo de Charles Aznavoice,

fuera el grande poeta Charles Aznavour 

vendedor de millones de discos en Francés,

en Italiano, Español, y en Alemán también,

y es a quien se le atribuye la celebre frase

«el espectáculo debe continuar» mon amour. 

y viviò su vida a plenitud. 

Raquelinamor

Octubre 10, 2018 
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 ¿SUICIDIO U HOMICIDIO?

Lamentable hecho ha ocurrido,

en mi patria una vez mas,

que causa un hondo pesar,

tragedia punible ha sido,

el cruento y vil homicidio,

cometido a Fernando Albàn,

concejal, ser luchador,

contra el régimen de terror,

y alegan que fue suicidio,

mentira sin estupor.

 

Forzado en aeropuerto,

por agente en migración,

a rendir declaración

cuando llegaba del Norte,

para cumplir con su suerte,

encontrando aquí la muerte

dijo ilegitimo fiscal, 

que fue suicidio casual,

se lanzo en ventana abierta

cuando al baño el iba alerta 

Consternada esta la gente,

pues no hay derechos humanos,

donde viven mis hermanos,

es situación agobiante,

de cómplices aberrantes,

que no hay justicia, ni paz,

y sin duda alguna jamàs,

hubo acá tanta indolencia,

ni para el pueblo clemencia,

por salvaje gobernante. 

Esta mas claro que el agua,

el crimen reina en la torre,
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porque allí termina el pobre,

cuando en sótanos se fragua,

sin que medie alguna tregua,

la suerte del torturado,

que termina asesinado, 

para forjarlo a mentir,

y en vacìo sucumbir,

sin condena, ser lanzado. 

Hombre servidor publico, 

liderazgo sin igual,

católico y servicial,

quien sostuvo estudios bíblicos,

diferente a los diabólicos, 

compañero justiciero,

un inocente guerrero,

que no se quita la vida, .

otra víctima, ¡Ah pèrdida! 

de ese Gobierno macabro. 

Era casado y con dos hijos 

vivían en Nueva York,

por iglesia eran becados,

para ser bien educados,

y la esposa con las monjas,

que trabajo no es deshonra,

huyendo a la tiranía,

para bien vivir un día,

y el luchaba con dignidad,

en busca de libertad. 

Un mártir màs de los asesinos y delincuentes que intimidan,  gobernantes sin condición,
acompañando a Oscar Pèrez y a otros cientos de víctimas mas y de políticos de oposición 
amadores de su patria,  que lucharon democráticamente por la libertad de su naciòn.  ¿Y como
quedarme callada ante tal aberraciòn? por eso en dècimas les cuento en mi total consternación, y
como veràn en mi no existe duda de si fuè un homicidio culposo o doloso, o el de supuesto suicidio,
como creo que ningún otro mortal crea esta tozudez. 

Pido a Dios y a las organizaciones del mundo, justicia y paz,  se hagan valer los Derechos
Humanos, tan cacareados en los acuerdos internacionales y que hoy solo sirven de relleno a
leguleyos y escribanos, o como adorno y coletilla de políticos en sus apòcrifos discursos de
pacotilla. 

Raquelinamor 
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Octubre 12, 2018 

Dìa de la Hispanidad 
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 MIS OJOS

Para llorar, mis ojos vieron nacer a Jesucristo,

dijo la tierra nublada, de tantos judas vendidos,

que para llorar he nacido, en tus ojos y sentidos,

y en medio de los lamentos, a los males me resisto.

pero nunca en las desgracias a llorar a Dios yo he visto.

-

Ni a mis ojos ciegos por la tierra mojada de llanto,

por quererte tanto amado y por tanto haberte sufrido,

abrázame con las alas, de tus pupilas cual manto,

añorare en el vacío, desde los tiempos vividos,

el amor universal en tus hijos ¡Creador mìo!

-

He resistido al olvido de la imagen que yo he visto,

miedos, ruegos, oscuros abismos se me han retratado,

y reflejos del alma agonizante en mi se han volcado,

designios insospechados, y destinos del Mefisto, 

y por ti ahora, bajo las sombras de tus cielos existo.

-

Lagos de fuego, donde nadan tristeza las sirenas,

corazones de mieles vertiendo tu sangre en altares,

sin amor de los hombres es este mundo de secos mares,

y mis ojos, soles apagados, ¡gárgolas de arenas!

ocultando sus falsedades, soledades y hondas penas.

-

Ojos infinitos de negra tierra y azules mares, 

viendo avernos y paraísos, ciegos en sus andares,

¿Porque no se descubren los misterios y verdades?

¿Porque la tierra se queja si se despejan sus ojos?

¿Y del porque las criaturas no son hijos de los dioses?

-

Finalmente,  nos explicaría el porque conformamos,

una humanidad egoísta ciega y miserable,

tan desigual, tan injusta, perversa e irreconciliable,
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y de cual es el problema, del porque no nos amamos,

aunque tengamos los ojos tan grandes como manzanos. 

 

Raquelinamor 

Octubre 15,2018 

,

Página 1139/1331



Antología de Raquelinamor

 UN RAYO DE LUZ

Un rayo de luz llega en toque de alegre canto,

mientras que suaves las aves en las ramas danzan,

iluminando la aurora que del cielo hace manto,

y las ramas junto a la brisa y el viento avanzan,

muy serenamente hacia el cotidiano quebranto,

sobre la tierra de colores plañida en llanto. 

Amarillo, azul, rojo luces de mi bandera,

patria triste donde antes hubiera primavera,

para ella quisiera la justicia, paz y amor, 

y sea libertad quien su dolor libere,

como una vez lo hiciera nuestro libertador,

cuando el hombre luchaba con estoico valor. 

Rayo de luz que alumbra a los hijos del sol,

los siervos humanos, moradores naturales,

guerreros del tiempo, pétalos de girasol,

viajeros herederos del campo y de animales,

nacen crecen y se reproducen como el árbol,

queriendo en su camino ser luces de arrebol. 

Un rayo de luz eterna del crisol que asegura,

que entre los bosques de miserias surjan estrellas,

y haya especie diversa en cada palmo de espesura,

aunque sean los lagartos dueños de querellas,

quienes forjen guerras seduciendo a las criaturas,

y convirtiendo la vida en centro de locuras. 

Unas hay que brillan en radiante luz y sueñan,

aman sin pensar evitando ganen las penas,

otras entre las sombras sus maldades enseñan,

y son los espíritus, que acá cumplen condenas,

pero la vasta humanidad al sol siempre engaña,

poseìda por crear  su superior hazaña. 

 La vida que llega con la luz y ama las aguas...

nace de la buena simiente y es la esperanza,

de crecer en paz acá en la tierra, sin venganza,
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Pues, de vivir solo trata la vida ¿Que mas?

si es amando que se logra llegar a lontananza.  

Raquelinamor 

Octubre 21, 2018 

`´´ 
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 REGRESA A MI

  

Regresa a mí, quiéreme otra vez, borra el dolor que al irte me dio, cuando te separaste de mí, dime
que si, yo no quiero llorar, regresa a mí...  Diane Warren, 

Jotabe I 

¡Vuelve a mi! lucero de mi universo,

te espero entre espinos haciendo versos, 

Regresa ¡Oh! gran amor de mi existencia,

que agonizante estoy con impaciencia,

me muero sin tu luz y tu presencia,

rogando a Dios navegues en mi esencia. 

Regresa a mi, aunque andes solo y perdido,

tu eres el motivo a mi ser rendido, 

Y aunque eterna caminare en reverso,

por tu amor tendré total resistencia, 

¡Regresa a mí! por Dios yo te lo pido. 

Raquelinamor 

Jotabe II 

Vuelve aunque se apague el sol inmenso,

que hija soy del amor mas indefenso. 

Despedida final cuando morìa,

cambie por la tristeza que dolía,

estando alerta, cada mediodía,

o en noche despierta y el alma fría, 

Debì luchar contra la furia del viento,

al detenerse la rueda del tiempo. 

¡Cuan profundo! fue mi dolor intenso,

laberinto en penas donde yacía, 

y me entregue al fin al cruel pasatiempo. 

de amar y sufrir por tu tormento. 

Raquelinamor 
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 CULEBRILLA

¡Amigos! mi pena les cuento en esta triste  ocasión, 

cuando ¡no se como harè! para acabar con la bicha, 

que llegò rauda y precisa para mi infausta desdicha, 

a enturbiar mi serenidad en el dìa y en la noche mas, 

les juro que no es boberìa, yo me saque esta loterìa,  

sin haber  jugado este bingo, ni el nùmero ganador,  

porque me ha ganado el tiempo y se activo un roedor 

  

¡Ay! que dolor, que dolor me invade, tan grande, 

este que llevo dentro y no adentro de mi corazòn, 

esta en la cintura, cadera y hasta en el propio riñon, 

me sube por la espalda y llega al mismo pulmòn, 

me perturba, me enloquece, y asì se me expande, 

como garras de furioso leòn, mi segundo estremece, 

es como una culebra que se arrastra y que se mece,  

se contonea y las neuronas aplasta con vil intención, 

  

¡Ay que dolor! el que estoy sufriendo y no es por ti, 

Y es que ya no resisto y grito, ¿Hasta cuando Señor? 

¡ay ay ay! que dolor tan grande este dolor y comezòn, 

es candela pura, que me quema vivo el caparazón, 

y  ahora  ya entiendo porque se me  nubla la razòn,  

que se metiese a  mi vida sin ninguna  explicaciòn. 

  

¡A mi! que  he seguido los consejos del doctor, 

que si el agua, la comida, la vitamina y la aspirina, 

y no supe que habìa una vacuna para la cruel viperina 

que me tiene dando saltos de la cama a la cocina, 

¡por Dios!, San patricio,  quitarme este suplicio, 

San Genàro,  o San avaro, hagan bien su trabajo, 

les pido me curen y me quiten este antejuicio, 

y me concedan aunque  sea un breve  armisticio. 
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Por Dios no permitan, que me siga mas abajo,  

y se meta  sin precauciòn a mi holgado calzòn, 

porque serìa mas grave la difícil  y terrible  picazòn, 

que ha causado  tal varòn,  virus  herpes zolter, 

que me brinca e hinca,  y no hay humano que  soporte, 

ya me ha roto la barriga,  el pasaporte, y la rodilla, 

que en mi patria y el Norte el bicho es llamado Culebrilla, 

y no sale por descarte, ni tampoco en bacinilla. 

  

Dicen que me apure a conseguir algùn brujo colegiado, 

que en las  hierbas y brotes sea curandero  aplicado,  

que sepa rezar, hasta estando con manos y pies atado, 

y si es posible se traiga,un sapo encantado bien abrigado, 

pues sino, de esta consternación no salgo sin perjuicio, 

y seguro sea, que al otro barrio me traslade el malvado. 

  

Amigos les dejo voy a ver si puedo conciliar el sueño, 

mientras tanto me aferro a un frasco de ACICLOVIR 

Y un pomo de crema de CORTIZONE para untar en la zone, 

les prometo guardarè intacta mi fe en el vivir, 

pero por si acaso,  a Dios pido mis pecados perdone, 

y que a esta vieja no  abandone y que  pare de sufrir 

  

Su amiga con esta roña, Raquelinamor 
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 POBRE Y TRISTE VENEZUELA

PUBLICADO POR  JOANMOYPRA  

09 de octubre de 2018 a las 13:00 

Pobre y triste Venezuela

nunca entendí lo que hiciste,

para verte ahora tan triste

y siempre cual madre en vela,

e intentando ver si vuela

el cacique que os embiste,

y está alimentando con alpiste

a cuantos su sangre hiela;

¡Aún no comprendo lo que viste 

en tanto sátrapa de escuela, 

con lucida palabra en ristre

y firmando tu defunción en una esquela!

Impresionante alegato amiga mía de esta Nación hermana y donde rezan cada día porque cambie
su mañana.

Un abrazo desde la vieja España.

joanmoypra 

---- 

Mi pobre y triste Venezuela,

hoy llora lágrimas de sangre,

drama para real zarzuela,

porque acabòse la esperanza

la fe en el futuro y la escuela

¡Oh! reina de los sueños grandes

de moradores, tierra mansa,

huyendo de ti almas descalzas,

suplicante tus voces alzas,

y que otros oigan tu lamento,

y sirva de espejo el jumento.

Raquelinamor 
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 ALGO BUENO Y ORIGINAL

ALGO BUENO Y ORIGINAL  

/Poema combinado entre versos

de 12 y 14 sìlabas métricas, 

formado por 5 estrofas de 7 versos/ 

Cuando me siento frente al computador,

no me creo, ni argentario, ni escribano,

ni poeta, y aun menos buen escritor,

y segura de que todo cuanto escribo es vano,

pues me falta mucha hoja, pluma y tintero,

y la gracia mental que arroja el torero,

que en faena logra lo bueno y original.

-

Llevo mi emoción e instinto natural,

me siento capitán de un barco velero,

navego olas de letras yendo a estribor,

siendo responsable de mi gente a bordo,

de tripulación requiero para llegar cuerdo, 

al inquieto destino del bardo soñador,

y anclar al mar cientos de mis poemas de amor.

-

Quisiera escribir algo distinto o diferente,

al común de quienes siguen la corriente,

del amor universal, de la vida y la muerte,

de la paz, de la guerra y del fin del mundo,

y así hundirme en un meditar tan profundo,

para al fin concluir que a pesar de los males,

la vida es bella, aunque dura escuela es de mortales.

-

Habito en un pequeño planeta de agua y tierra,

lleno de flora, fauna y especies diferentes,

prodigio inexplicable de la naturaleza,

real maravilla en lo bueno y original,

y poder formar parte de esta rareza,
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me hace sentir ser bendito y especial,

además, soñar y haber podido amar ¡genial!

-

Lugar desde donde vemos brillar las estrellas,

y existe enorme sol, y una luna bella,

que calienta y nos alumbra a todos por igual,

sin duda, que el estar acá es una gran fortuna,

única experiencia, tan cierta como ninguna,

la cual puedo describir en muchos versos, 

sin temor a errar ¡partícula soy del universo!

-

Raquelinamor

Octubre 30, 2018 
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 VUELOS DE GAVIOTA

¿Hacia dónde se volaron mis sueños?

Que me dejaron vacía y sin fe,

¡Quizás! al pasado fueron ¡tal vez!

Al encuentro con los recuerdos,

¡Si! de aquellos bellos momentos,

Que existieron alguna vez.

-

¿Hacia donde se volaron mis sueños?

Que se apagó mi luz y a oscuras quede,

ya sin deseos de vivir, me encuentro,

Sin mis deseos de volar, 

pues se calmó mi sed de amar,

y seco mi llanto de mar.

- 

¿Hacia donde huyeron mis sueños?

a un cuerpo yerto, de caricias muertas,

fría piel, sin el roce de otra piel,

destino ignoto, cerrado sin puertas, 

de labios huérfanos de miel,

acongojado un pecho de hiel,

y ojos tristes sin poder ver.

-

La Gaviota enamorada sin plumas,

es mujer cabellos de plata y oro,

Y unos ojos arrugados de llanto,

de tanto sufrir un adiós

testigos de ancho recorrido,

en lugares de amargo olvido,

por aquellos tiempos que añoro.

-

¿Y debo sumisa el amor callar? 

sin gritar al viento ¡Cuan duro amar!

y lo vivido tener que ocultar,

Página 1148/1331



Antología de Raquelinamor

Porque aquel ser por quien yo clamo,

y que fue mi amor traicionero,

un infeliz viejo señero, 

que jugueteo a mis desvelos,

Y aborreció mi fiel querer. 

- 

¿Y adónde ubique el amor de mis sueños?

Hoy viviendo esta, cercano a mi suelo,

somos vecinos del mismo recinto,

Un piso apenas nos aleja penas,

Una escalera de bloque y arena,

El abajo y yo arriba plena,

impide se oiga mi lamento,

y corta paso al sufrimiento. 

-

Yo miraba a orillas del callejón,

Un hombre que contemplaba a lo lejos,

a una mujer triste que andaba sola,

Recorriendo caminos del ayer,

Y le dije: ya no es una mujer,

Es fantasma que vaga errante,

fugitiva sin su alma amante,

Porque perdió su gran querer,

cuando su alma enferma murió,

Y que ese fantasma ¡Soy yo!

-

Perdida por el sempiterno espacio,

Buscando rescatar vuelos y sueños,

para ver si entre el cielo y el averno,

Haya un lugar para su desconsuelo

Y otro para este amor sin dueño,

Que viaja conmigo sin celo,

Esperando que algún buen dìa,

Junto a sueños vuele tambièn,

la gaviota viva en mi ser. 

Raquelinamor 
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Octubre 10, 2018 
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 CARTA DE AMOR

  

Carta de amor he de escribirte/

que no hable de luna llena /

ni luna en cuarto menguante/

sino que hable de los recuerdos/

que llegan pronto a mi mente/

después que han pasado años/

intentado poder llegar a olvidarte/

y de tener por ti, tanto aguante/

esperando ver pasar inviernos/

viviendo en solitarios avernos/

quisiera decirte que aun te amo/

y es saber que nunca me amaste/

y con este mi puro amor jugaste.

Raquelinamor

29/10/2018              
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 POEMA  A LA MUERTE                                                               

/Tema semanal del Cuartel de poetas locos 

EL CULTO A LA  MUERTE 

Se remonta a la época preshispánica, producto de un sincretismo católico y otras corrientes del
nativo folclore; En Mèxico conocido como la Santa Muerte,  aún hoy sigue despertando polémica,
un arquetipo de la muerte, a la que el humano respeta por su misterio y fatalidad; la también
llamada /Niña Blanca/ aterra y protege; lo mismo pueden pedírsele favores en buena intenciòn, 
como todo lo contrario según sea la ocasiòn. En Estados Unidos y otras partes del mundo se
relaciona con la celebraciòn del Halloween y se adornan las casas con todo lo relativo a la
oscuridad del supuesto mas allà. Parecido al ritual navideño con un mes de anticipaciòn. Curiosa
forma de relacionarse y tener presente su etérea existencia y que de ella nadie se escapa, ni aun
los mas poderosos dueños de riquezas de la tierra y  que indefectiblemente nace con la propia vida,
por lo que una no existe sin la otra, una dualidad perfecta. 

POEMA A LA MUERTE 

Lo menos deseable es amigarme contigo,

ni siquiera para pobres y hambrientos mendigos,

nadie te quiere, ni yo, pero te respetamos,

esos quienes parca, o calaquita, te llamamos,

¡Oh! muerte siniestra, enemiga de los caminos,

de laberintos terrenos llenos de mortales,

siempre presta a devastarlos, víctimas fatales, 

Nada menos ayer cae avión en pleno vuelo,

en certero instante cegaste a sus pasajeros

total ciento ochenta y nueve para ser precisa

la cuenta de tus muertos entre occisos y occisas

desde Indonesia y otros lugares, eres necia,

y no das tregua, perdones, ni oyes oraciones,

en momentos de angustia, y preocupaciones.

Trabajo inmodesto, legionara cumplidora,

jamàs tu guadaña descansa, fiel cegadora,

ni buena o mala, y sin embargo males acabas,

y descanso eterno a los cuerpos torturados,

imprecisa, repentina en noche o madrugada,

haciendo gala en tu llegada, activas la gente, 

eres jugadora emergente ¡ah! suerte de muerte. 
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Ni te espero, ni te temo, pero presente te tengo. 

Raquelinamor

Octubre 30, 2018 
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 ¿PORQUE?  

Ven y cuéntame la verdad/Ten piedad/Y dime porque/Como fue que me dejaste de amar/Yo no
podía soportar tu tanta falta de querer. Mon Lafartè 

¿PORQUE? . 

No comprendía el porqué de tu alma fría,

¿Será porque corriente agua, eras del río?

uno a quien no importaba, el calor o el frío,

porque eras dueño de un corazón impío,

incapaz de sentir, mientras yo sufría. 

Pero todo en esta vida tiene un porque,

tal vez sean argucias del corazón,

embaucador causante de mis heridas,

que engañò a mi mente sin tener razón,

y deba hallar del desamor los porqués. 

Si viste al atardecer volar golondrinas,

¿Por qué no regresar cuando más te quería?

Si escuchaste el trino de las aves marinas,

¿Por qué desoír llamado de un alma herida?

¡Porque! si sabías, que esa alma era la mía. 

Y no veo por qué quieres estar aquí,

cercano a mi cuerpo, pero tan lejos de mi,

mas, quisiera saber si su mente recuerda, 

¿Por qué calles, ambos transcurrimos?

¿Cuantas fueron las veredas y los vinos? 

¿Porque hubo años felices y otros no así?

¿De quien la culpa es, porque el amor se fue?

a pleno vuelo en verano junto al cristo-fue,

porque pasaron tantos tristes inviernos, 

y hoy en otoño quieres venir hasta mi,

pretendiendo ignorar el pasado eterno. 

¿Cuando se apagó el fuego de la pasión?

y porque solo quedaron cenizas húmedas, 

mojadas lágrimas, derramadas al fragor,

privada de caricias en las noches grises,
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y de mil ansias en madrugadas tristes. 

Mientras que tu cuerpo se gozaba feliz,

en brazos de una víbora o de una lombriz,

bajo el calor amante de la infidelidad,

y yo gemía sinsabores en mi soledad,

tratando de arrancarte de mi corazón.. 

Entonces, Ven acá confiesa la verdad,

porque fue que tu me dejaste de amar,

Dime al oído ¿Porque el amor se va?

¿Porque? yo he de gritarlo cual trueno al mar,

porque en algùn secreto instante de ocio

también mi alma necia te dejo de amar. 

Raquelinamor

Noviembre 5, 2018 
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 JOTABEANDO

Preciso conocer y ser danzante,

en esta nueva rima fascinante, 

Que por endecasílabos yo leo,

y al instante hago en leve parpadeo,

rimando a mis primeros jotabeo,

ajustándome así al simple verseo, 

Idea del poeta Juan Benito, 

para quien rima y verso fue bendito, 

Y que gustò tanto al paladar amante,

de poesía que en poetas veo, 

que uso primicia y sin temer delito.  

Raquelinamor 

Invitación llega para un concurso,

sobre esta rima y entro a darle curso 

Del tema ando apenas merodeando,

paseo entre once silabas rimando,

la novedosa gracia estoy buscando,

y pronto me encuentro jotabeando. 

Hacerlo quiero sin sentir espanto.

pues a pura poesía yo amo tanto. 

Asì dèjome atrapar cual nuevo incurso,

y entre versos voy pasillaneando,

a ver si con mi poesía encanto. 

Raquelinamor 

11/11/2018 
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 AL  PAVO EN DÌA DE GRACIAS

Curiosidades: Bejamin Franklin en una carta a su hija, propuso al pavo como el ave oficial de los
Estados Unidos. Cada Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos se consume setenta y cinco
millones de libras de pavo, y para Navidad se consumen veinte y dos millones de pavos.
Anualmente se le regalan al presidente un pavo vivo y dos listos para cocinar.  El Presidente no
come el pavo vivo.  Lo "perdona" y lo manda a vivir el resto de su vida en una granja histórica. 

AL PAVO EN  DÌA DE GRACIAS 

Hoy gran dia de tu holocausto,

dar gracias a Dios debiera,

por las razones que fuera,

al digno propósito exhausto. 

Al pavo un verso hacer quisiera,

que hable de la razón primera, 

de que a este mundo viniera,

sin ver días de primavera. 

Excepto por aquel pavo,

que el presidente perdona,

y a viejo llega el condenado,

sin la loto haber jugado. 

Ser famoso por dos dìas,

estando en mesa presente,

que sin esfuerzo tuvieras,

y de tu familia ausente. 

Celebrar sin que quisieras,

thanksgiving y noche buena,

donde invitada es la abuela,

verdugo que te ha sazonado. 

Sin poseer ningún talento,

ser objeto y mejor bocado,

siendo manjar suculento,

de todo el que este a tu lado. 

Donde todos están atentos,

del discurso preparado,

con caras de enamorados,

fiel recuerdo del mandado. 
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Condena ocurre sin juicio,

cena en noche es celebrada,

y vale la pena el sacrificio,

si la unión y paz es lograda. 

Y después del gran suplicio,

la gloria y el desperdicio,

infeliz llevas al otro lado,

que de año a año es continuado. 

Feliz Dia de Acciòn de Gracias, y  no se olviden de agradecer a Dios y pedir perdòn pavo. 

Raquelinamor 

22/11/2018
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 SOLO TENGO UN CORAZÓN

Solo tengo un corazón para quererte/

un alma desnuda con la cual amarte/

de tibios labios que desean besarte/

que lisonjeros de ti viven de amor/

huyendo del tiempo y su voraz clamor/

y asì algún día, tal vez podré alcanzarte.

-

Ellos nunca jamás dejaran de hacerlo/

ni olvidaran la pasión de aquella flor/

como no se apartarà de mi este dolor/

ni del alma mansa, la vida y la muerte/

ni tu, en la cordura podrás comprenderlo/

o al menos descubras tu oculto temor. 

Solo tengo un corazón para adorarte/

en soledad del recuerdo prisionera/

amando ciega como la vez primera/

y nada del mundo habrá que haga olvidarte/

aunque mis ojos no vuelvan a mirarte/

ni oídos, latidos puedan escucharte. 

Son las alas de un corazón desolado/

que por ti, sufre en silencio acongojado/

y en cada noche fría, vuela constante/ 

pidiendo encontrarse seguro a tu lado/

aventurero desde su estela errante/

viviendo por siempre de ti enamorado. 

Y solo es un corazón para ofrecerle/

lo poco que queda de mi triste vida/

a ese corazón de piedra con heridas/ 

que en un lejano dìa el juro amarle. 

Raquelinamor 

Noviembre 26, 2018 
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 UN DESEO EN NAVIDAD

Pienso que si a pesar del pasado, quebrantado,

en tiempo pascual de Navidades me atreviera,

a pedir deseo tan grande como el océano,

y el universo sin dilaciones concediera,

y sirviera para aliviar, problemas de humano,

aventurarme al profundo tema yo quisiera,

sin propiciar más motivo a estar preocupados. 

¿De cómo pedir en Navidad solo un deseo?

uno es poco, pero la ilusión nos vuelve locos,

más, son tantos los deseos de mi corazón,

que uno solo no basta, para aquello que quiero,

para el mundo entero que necesita atención.

me voy al ámbito imaginario de Morfeo,

a ver si desde allí consigo la solución. 

Siendo el principio y final, de todo este jaleo,

y que ocasiona raudo el objetivo en cuestión,

la verdad es que hoy lloro y se me escapa un quejido,

pues, nada hay que la Navidad nos pudiera dar,

sin embargo, por terrible destierro sufrido, 

luz a Dios le pido para aquel bello lugar,

suelo de riquezas que me viera naufragar,

y en el vuelvan a florecer sueños de futuro,

esperando con mucha fe que salga Maduro. 

Un gran paraíso de sol fue ese el que perdimos,

al surgir Chàvez, diluvio de malignidad,

donde había calidez de un pueblo valeroso,

cuando en la mesa el pan, pernil y hallàcas comimos,

y eran tiempos felices de Navidad, gloriosos

ahora a la espera del deseo milagroso,

y al menos volver a ser hermanos te pedimos. 

Amados amigos del universo de letras,

yo quiero un mundo mejor, en armonìa, sin tretas,

no por una era, un año, un día  y nada mas,
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sino donde el soñar no sea solo utopía,

sino una verdadera ventana de alegría,

y se consolide libertad sin marionetas. 

Bién pediría tener unos veinte años menos,

y que mis bellos hijos pequeños estuvieran,

al abrigo de todo aquello dejado atrás,

trabajar poco, ganar menos y compartir mas,

poder escribir tanto hasta desfallecer,

sobre lo corta de la vida y el amanecer,

reflexiones, cuentos, novelas y poesías,

advirtiendo el no creer en falsas profecías,

y a terrícolas dejar memorables fantasías 

Y en plena lucidez de mi mente tan ilusa,

penetrar el mundo de temidas añoranzas,

y tener aquel cuerpazo sano, bien hermoso,

el mismo de ayer y su escultura cuidaría,

para muy coqueta volver junto a mi amado oso,

y en gracia estar algún bienaventurado día,

en una patria libre viviendo todavía. 

Cenando bajo un mismo cielo y luna de amor,

como niños en armonía multicolor,

de amarillo azul y rojo, bandera tricolor,

alumbrados y abrazados por el mismo sol,

cantando aguinaldos del árbol alrededor,

tendría tiempo de calidad y buen humor,

sin desperdiciar siquiera un minuto o segundo, 

en festejos alienados llenos de terror,

de gente ignorante que mutilò una nación. 

Porque hoy tristes cantamos en total desespero,

canto de esperanza a -Mi burrito sabanero-

y en Miraflores manda el burrango pesetero,

que devaluó el Bolívar, arruinandole el precio,

y al dólar subió de peso, en olas de desprecio,

¡que bolas! ¿un mar de deseos, poema o un lamento?

termine cansada y al final es puro cuento 

Raquelinamor
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28/11/2018 

. 
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 NADA

Poema endecasìlabo 

A veces el blanco y negro me invade/

lejano el color de la vida amada/

hasta lo exquisito me sabe a nada/

no hay en mi interior nada que me agrade/ 

Soy ave herida abandonada en zade/

no obra ilusión retoño en alborada/

ni hojas secas de otoño enamoradas/

y el dolor desvanecerá en el Hades/ 

El Invierno avecina su tormenta/

quieta el alma despide sus recuerdos/

paciente el frío glacial se alimenta/ 

Del sur con todos los vientos izquierdos/ 

mientras al norte el infinito inventa/

como crear a sabios hombres lerdos. 

- 

Pero el amor universal espera/

dentro de una nube o una gran esfera/

o dentro de un triste corazón muerto/

para hacer menos secos los desiertos. 

Tal vez sean menos duros avernos/

o desconocer cielos e  infiernos/

Juntando mi humanidad a la nada. 

Raquelinamor 

11/12/2018 
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 DE VEZ EN CUANDO LA VIDA

Y... porque de vez en cuando la vida,

que llena anda y hecha es de sinsabores,

su dulzor exhala y muere en dolores,

por deudores, si amarga es servida. 

Cuando inesperada copa es bebida,

raudo el duro camino de sorpresas,

de candilejas hace sobremesa,

causando en bellas formas mil heridas. 

Breve ave al azar, alza y goza el vuelo,

que de vez en cuando y de cuando en vez,

tan simple es como algún frágil pañuelo. 

Necesario es entender con lucidez,

los motivos de fehaciente duelo,

y en cesar la constante estupidez, 

De creer que por siempre todo dura,

juventud, belleza, amor y alegría,

sin tomar en cuenta la investidura. 

Pero de vez en cuando la vida,

con un regalo sorprende y te rìes, 

y creces en sueños, pues hay cabida,

para que del amor pleno te fìes. 

Atesorar fuerzas y no riquezas,

guardar recuerdos en la despedida,

y al final ir ligero sin torpezas,

¡Dueño si! de todas tus locuras. 

Raquelinamor

Enero 5, 2019  
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 TEMA  MUSICAL --DE VEZ EN CUANDO LA VIDA

De vez en cuando la vida 

Nos besa en la boca 

Y a colores se despliega como un atlas 

Nos pasea por las calles en bolandas 

Y los sentidos en buenas manos. 

Se hace de nuestra medida 

Toma nuestro paso 

Y saca un conejo de la vieja chistera 

Y uno es feliz como un niño 

Cuando sale de la escuela. 

De ves en cuando la vida 

Toma conmigo café 

Y esta tan bonita que da gusto verla 

Se suelta el pelo y me invita 

A salir con ella a escena. 

De ves en cuando la vida 

Se nos brinda en cuero 

Y nos regala un sueño tan escurridizo 

Que hay que andarlo de puntillas 

Por no romper el hechizo.
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 PASTEL DE LIMONERO

Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor

y te pide que vuelvas, con tus labios ardientes y tu alma encendida, a devolverme la vida

que un día te llevaste con mi corazón. Maria Luisa Escobar, Venezolana. 

Fue aquel día soleado, cuando me fui de su lado,

pétalos marchitos cayeron, sin querer alejarse,

!Ah! día desventurado, recuerdo cruel me deshace,

y me obliga a no olvidarte, mi pastel de limonero. 

¡Oh! Cuan cerca y lejos estás, mi limonero de agruras,

eres árbol casi yerto, sin tener descanso en paz, 

volver quisiera al pastel, para anidar mis amarguras,

viajar en el tiempo lento,con la fuerza que me das,

¡Ah Caray! pero el diablo anda suelto y en busca del muerto,

en aquel lugar tan sagrado del amor llamado huerto. 

Pedí al universo volviera, a traer boca malvada,

que a besar enseñaría, de noche o de madrugada,

cada vez que en mis ojos viera, tristeza enamorada,

hundida en la desesperanza, entre llamas escondida,

con todas las añoranzas de secas ramas rendidas. 

Sigue igual el desamor, próximo, viviendo en mi lecho,

clava daga en mi pecho, cruenta y lacerante pasión,

venas sangran de amor y heridas dañan mi corazón,

y es porque el diablo anda suelto, que yo huyo a la tentación,

vagando a mi alrededor el controlador de este puerto. 

¡Mi alma espera! ¡Cuan terca es! que clamando va sollozante,

sin saber si extrañaría, mi presencia anhelaría,

aquel traidor, árbol de mi vida, infiel caminante,

o si un día volvería, con sus miedos a buscarme,

que estaba arrepentido y feliz vendría para amarme 

Falta te hiciera mi incauto amor, en noches de nostalgia,

con gritos del alma mansa, sufriendo por la traición,

obsesiva, equivocada, lamentando el craso error,

creìa ser amada, y seguías ciego a mi dolor,

sordo sin esperanzas, fiel verdugo de la pasión. 
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Desde mis cobijas frías, extraño el fuego y calor,

junto a sórdidas mieles, celos, emoción y locura,

al ritmo del cascabel, corriendo hacia la sepultura.

porque ya lo perdí todo y hasta el poco de cordura. 

Aunque secaron las hojas, seguí aferrada a su amor,

cuando me sorprendió el destino, andando otoño al fragor,

y sobre el mismo camino, veo su sombra pasar,

sin saber hacia donde, tal aventura ha de llegar. 

Y le acarician mis ojos, guardianes de inspiración,

y me olvido los enojos, que siento con la emoción,

perdonando estoy agravios, porque muero por su amor,

a sabiendas que a mi ser, solo el, le causara dolor, 

Yo se que su mente distante, esta junto al sol guerrero,

esperando a ver si se embarca, en cualquier otro velero,

dejando a mi corazón deshecho, mi ultimo compañero, 

lucero tatuado en el alma, que me partiò el viajero,

y debo olvidar que un día, saboreè al limonero, 

Raquelinamor 

Enero, 2019
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 POBRECITO CORAZÓN

Pobrecito corazón,

cuanto ha sufrido,

ignorante, mendigo,

ciego y sordo a la razón,

el pasado es su castigo,

el presente su verdugo,

y el futuro sin ilusión,

que no quiera ningún mortal,

vivir lo que el ha vivido,

amando sin ser amado,

muriendo sin redención,

por querer a quien no merece,

ni un poquito de su amor,

todo pasa, por tu casa,

de la primavera al invierno,

parpadeo del infierno,

en los cambios se perece,

pero adentro intacto esta,

la belleza, el amor y la humildad,

aunque el cuerpo sea el dolor, 

y el espiritu el dador. 

Raquelinamor 

Enero 
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 MAS ALLÁ 

Mas allà de la bóveda infinita, màs allà de la vida, ahì estas tu, para mi.  

Autor: Carlo Donida 

  

Sabiendo bien cuanto te amo y hasta donde das cabida,  

mas allà de la vida, en intimo ser me derramo, 

verdadero amor sentido, donde no existe el olvido, 

y ni  aun en gris partida una gota  estarà perdida, 

porque  en ella me habitas tu, el extraño ser que yo amo. 

  

Y porque yo siento a la parca, en esta extraviada barca, 

vivir nàufraga en mustio dolor entre mis piernas dormida, 

cautiva en tu cruel desamor, donde la esperanza anida, 

soy  cual prisionera herida, en mis noches de resplandor,  

¡Oh! inalcanzable lucero, por cuya luz vivo y muero, 

con clamor desesperado,  en mis desvelos de amor. 

  

Hombre sin tiempo, ni sueños, que pasas pronto despacio, 

para mi  ya no hay espacio de ardoroso fuego extinto, 

pues vagando entre cenizas, me dio un sueño distinto, 

y al perecer en sus brazos ni romper pudo los  lazos, 

de este tortuoso amor en brumas y hoy  hecho pedazos. 

  

Ciega deànbulo en claridad, afèrrome a su mano, 

por si debido a mi edad,  transigiera en la oscuridad, 

y me despido temprano, mas allà de lo humano, 

o del limite del mundo, perdiendo mi identidad, 

que no se te olvide jamàs que esta mujer lucho en vano, 

  

Y si despuès tiempo no diera al huérfano sentimiento, 

de gritar su amor eterno, yendo  rumbo al hacedor, 

espora hacia cielos insondables, lo escribo con calor, 

bebiendo mi agua potable, calmo la sed y el sudor, 

experiencia cristalina, que confiere mi creador. 
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Tal que en breve poesía, en mis versos  te dejaría, 

sabores de  caricia incomparable hecha de fantasías, 

con alas de mis entrañas y sentìr del corazòn, 

mientras al infinito voy, reprochando mi osadía, 

por el drama y la tortura,  bajo el sol del mediodía, 

y errores de ayer hicieron un destino sin opción. 

  

Tal como hoy ya me voy, amando al filo del precipicio, 

jura  mi pleno juicio, no pasar  página de amor, 

como me has pedido, viejo zorro astuto, cazador, 

que  puedes estar tranquilo,  yace ilusiòn sin olvido, 

y las añoranzas del feo rastro que dejo cupido. 

  

No  ha de molestar vuelo, de gaviota sin consuelo, 

de infortunado duelo, por eso que sufriò el amor, 

humillado al arrogante, víctimario en sepultura, 

culpable al dolor, que  dejò mi lecho solo y a oscuras, 

atascado en desventura y un escenario de horror. 

  

Navegando mar sin velero, a Dios pedirle quisiera,  

que en una feliz pradera, longeva vida tuvieras, 

 donde no te falte pasiòn cual  aderezo en la mesa,  

ni en ruinas  las tibiezas, cuando te acuerdes de mi, 

y no tengas a quien besar y a ti nadie quien te besa, 

y pienses en cualquier impura con tu  lóbrega lombriz, 

agonizante sin fuerzas,  tatuada de cicatriz. 

  

y si alguna vez en  vida, mi abrigo necesitaras, 

esta ahì para  cuidarte, dándote a beber miel pura, 

que te amague como la hiel, por las heridas de mi ayer, 

traidor pàjaro errante y me pagues  sintiendo mil agruras, 

por las muchas aventuras y  tantos años de amarte, 

  

No faltarè a mis promesas, ni por las breves torpezas, 

y si una vez mas  herirte, sollozando deprimente, 
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aun mas allà de la vida,  y mas allà de la muerte, 

donde acaba tu altivez, porque me amaste alguna vez, 

en  lugar desconocido  seguiràs estando tu 

pues me tocaste en suerte, delirio de mi juventud 

  

Raquelinamor 
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 DESPRECIO DE UN BESO

Pero...¡Que sensación tan fea! 

causa un gesto de vil desprecio, 

en el alma de cualquier necio, 

que inocente y sentimental sea, 

¡No lo crea! es resistir el astazo, 

y sentirlo cual duro machetazo.  

  

Cuando un espontáneo beso, 

salido del torpe corazón recio, 

con cariño iba a dar al adefesio, 

quien rechazò intento del tropiezo, 

dando un giro rápido a la torera, 

como si a mastranto supiera, 

sabor de unos labios presos. 

Apenas  seria un simple  beso, 

querìa ser libre,  y poder escapar, 

¡vea! ¿que tan complicado es eso? 

para un estúpido y fugaz mortal,  

por querer  dar un beso natural, 

a quien metido tiene en el  seso, 

sin que  medie el maldito sexo, 

y nacido fuera de modo casual. 

  

Era un sencillo roce en ayunas, 

sin calentamiento, ni vacuna, 

celebrando de manera cordial,  

al sordo cumpleañero esquivo, 

quien hiriéndo sin haber motivo,  

resulta  ileso en el dìa especial,  

despreciando el frustrado beso, 

y dejando humillado al besador. 
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Luna loca andando a la deriva, 

despierta sin barca, ni parca, 

y su mùsica sin ganas  joropea, 

compases tristes  en su azotea, 

celebrando a la pèrdida cordura, 

cuando tropieza en su aldea, 

con el desquiciado y el paso  apura, 

pues no sabe como  pàsar la pena, 

con  quien fue causa  de su locura, 

y al desprecio de un beso le condena. 

  

¡Ay Dios!,  pobre Azucena, 

para quien hoy termina la faena, 

viendo victorioso al toro altivo, 

quien la mira como si nada pasò, 

y ella  luciendo  banderillas, 

pierde el rabo y las dos orejas, 

por seguir siendo pendeja, 

o por ser una pobre vieja, 

solo lo sabe Dios... 

  

Porque del ruedo de  toreros, 

arroceros,  olvidados del convite,  

o para quien nada sabe de abrazos, 

arrumacos, ni de amor a largo plazo, 

no hay derecho a disfrutar del queso, 

ni del beso, un piquito, ni un pedazo, 

ni un pedacito. jejeje 

  

Pero... 

a mi ya, me importa un cuerno, 

al diablo con el avezado traidor, 

que se vaya al mismo infierno, 

irè a inventarme un cuento mejor, 

donde existan besos, al por mayor, 

y scarè estas lágrimas del dolor, 
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para que nadie vea el averno, 

de lo que es sufrir por amor. 

  

Y para quien experto se crea, 

dejo vìdeo con besos de actor, 

de corta quimera, y gran pasión  

entre seres de diferente ralea, 

que no deben  saber a nada, 

ni a recuerdos de vieja canción 

porque no nacen del corazón, 

y no llevan  versos de amor 

  

Raquelinamor 

Abril 22, 2019 
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 MUSA  DORMIDA                                                              

¡Gacela! ¿Cuanto me sorprende estès tan callada? 

¿Acaso no me escuchas? criatura en la soledad, 

porque, te busco compañera de mi alma amada, 

en medio de mil apagados soles de la oscuridad, 

cuando este blanco silencio tuyo me perturba, 

y te clamo a gritos en duro tiempo de penumbras, 

para brindarte mis ansias deseosas de tenerte, 

ven pronto hasta mis manos para gozarme en ti, 

sutil diosa del pensamiento, musa en mis horas, 

glorioso verbo en luz, porque contigo coexistí, 

dándote vida plena entre mil sueños de auroras, 

dormida gaviota del aire ¡Hoy muero por ti. 

  

Raquelinamor 

Enero, 2019 
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 ¿QUE LE PASO A MI VIDA?

¡Dime  Dios! o Dime tù Mago de Oz! 

viendo bien hoy ¿Que le pasò a mi vida? 

cuna de soles, flores y alegrías, 

que sobre un dorado campo de espigas, 

triste ella va vagando como absorta, 

¿A quien carrizos de este mundo importa? 

  

¡Dime! ¿Si aun recibe la luz del dìa, 

desde ese azul de nubes sin destino? 

¿O junto a la noche sigue dormida, 

lamentándose de crueles heridas? 

confusa y desolada es su estadìa, 

entre arbustos acariciando espinos. 

Campanadas de angustia que repìcan, 

sobre los mustios pétalos del alma, 

que ante el gran amor perdido, claudican, 

viajando aprisa con su amor doliente, 

de un atardecer gris y congelante, 

que a gaviotas heridas crucifìcan. 

  

¿Que  le ocurriò a mi hermosa y joven vida,  

de algazara, sin odio ni quebranto? 

cuando le llegò un tren cargado de años, 

y al  instante  aplastò todos sus sueños, 

dejando su estela en polvos del tiempo, 

dibujando en mi cielo el  sufrimiento. 

  

Y observan  las estrellas veleidosas, 

que nacientes van revoloteando, 

sobre  marcada ruta  de las diosas, 

caminos del amor que fue su todo, 

y destruyendo mi alma a garrotazos, 
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cual gata rabiosa dando zarpazos, 

escondida queda en medio del lodo. 

  

Y llorona nado a travès del rìo, 

voy vestida de negro y de suspiros, 

hasta que de nuevo sola me rìo, 

cuando de blanco armiño me respiro. 

  

Raquelinamor 

Mayo, 2019 
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 MI PENA

Esta angustiosa soledad me abraza, 

en la profunda oscuridad nocturna, 

cubriéndome ya con su cruel coraza, 

y que al destierro eterno me amenaza, 

ir cual viajera dormida en una urna. 

  

Pues lo inefable me acerca a tus pasos, 

y es bajo el manto de la luz divina, 

que arropados de Diana tiende lazos, 

a este mi corazón hecho pedazos, 

revive fuego al alma que calcina. 

  

¡Cuerpo latente! vives en mi arena, 

quebranto, nadie como yo conoce, 

que hace arrumacos a la luna llena, 

saciando la ansiedad que me condena, 

yendo tras  el amor que me deshace. 

  

Mi pena, penita, tan desoída,  

bañada de esperanza y azucenas, 

en esta alborada triste de mi huida, 

sin encontrar para esa luz  salida, 

a su callada y débil voz cercenas . 

  

Que importa al sol este mi gran dolor, 

venas que tan solo a la sangre importan, 

ni a la sombra el dador de su calor, 

cuando guiada es por obsesivo amor, 

de un recorrer fugaz que me conforta. 

  

Imploro reunir aliento de  dos, 

beso de muerte espùreo sincero, 

que demuestre ese falso amor,  a Dios, 
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dejar  estela sin decir adiòs, 

y atravesar alma en dardo certero. 

  

Nunca fue vida,  el amor primero, 

de espigas hùmedas que reverdecen, 

solo  inicuo afàn de mi desespero, 

o tal vez, un mal hombre compañero, 

de aquellos que solitario envejecen. 

  

Raquelinamor 
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 MENDIGA DE AMOR

Soy pobre del mundo, Mendigo de Dios, Manchado de amores, Ladrón de calor

Y vivo en tu puerta, por robarte un solo mirar, Soy pobre del mundo, Un mendigo de amor

Y vivo... Camilo Sexto. 

  

Si se fue el amor tras su  brillo espejo, 

¿Debiera la luna, hermosa plebeya, 

aunque  se apague el calor de su fuego, 

el mendigarle al sol alguna estrella? 

  

¿Y porque no esperar siendo paciente, 

consentida diosa del universo, 

que un imprevisto  sol venga sonriente, 

para alegrar su luz  del don eterno? 

  

En lugar de ir  llorando inconsolable, 

entre mares azules,  soledades, 

profunda obsesión,  morbo censurable, 

cargando  una cruz con sus pesares. 

  

Atrapando audaz el ùltimo haz de luz, 

sobre destellos de alma enamorada, 

y poder mostrar su dolor a Venus, 

la mendiga de amor en la calzada. 

  

Robar quisiera todo su calor, 

ser gacela amante estando a su lado, 

acabar  frìo desapasionado, 

cerrar los ojos y morir de amor 

  

Raquelinamor 
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 FRENTE AL ESPEJO

Desnuda visito hoy al espejo acusador, 

no para reìr su reflejo, o callar su llanto, 

ni  el poder criticarlo por quererte tanto, 

sino para ver mi cuerpo con algo de amor. 

  

¡Si! he querido regalarme un poco de caricia, 

 reflexionando  y preguntando sin malicia, 

¡Pobre! ¿Cuàn enojado ha debido estar conmigo? 

por no prestarle  atenciòn y càlido abrigo. 

  

Pero... ¿Como pude  abandonarlo a su suerte? 

Y ¿Como permitì al tiempo hacerle tanto daño? 

robando  su lozana belleza año tras año, 

sin que al cuerpo amenazara  la temida muerte. 

  

No en balde, que el mendigo traidor dejo de amarte, 

si cambio la flor de azucena a mustio despojo, 

y por favor no me veas con tan cruel enojo, 

que al fin mis palabras desean acariciarte. 

  

¡Claro està! ya no tengo demasiado que ofrecerte, 

tal vez, darte en panacea dieta milagrosa, 

que logre en poco tiempo de peso rebajarte, 

mas no te miento, no volveràs a ser la diosa. 

  

Debes conformarte con saber que aun sigues sana, 

a la tercera edad,  a pesar poco temprana, 

con ágil mente en pie y un latiente corazòn,  

ángel que te domina aunque no tengas razòn. 

  

De frente al espejo grande  o al retrovisor, 

veo las canas de plata y arrugas de horror, 

con unos ojos hermosos medio entristecidos, 
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y  alma de niña vibrante  en cada sentido. 

  

¿Y adonde se fueron los dulces y ardientes besos, 

que te cubrìeron y eran tu mejor vestido? 

tal vez viajaron al placer de  los embelesos, 

a esparcir sus sabores en cuerpos divertidos. 

  

Mi piel desierta me reclama frente al espejo, 

sentirse  tan amada como una flor hermosa, 

y no estar tan sola como una flor espinosa, 

sin la mano que acaricie a la boca que dejò. 

  

  

  

  

Raquelinamor 

Junio 24, 2019 
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 LAGRIMAS DE OTOÑO

Para cuando estemos viejos, 

allende  mares del tiempo,  

con piel recubierta en nada, 

entre hojas resquebrajadas, 

y  no brille el oro espejo. 

  

Cuando  seamos hermanos, 

y temblorosas  mis manos, 

quieran  rozar  a  las tuyas, 

y asirse puedan sin miedos, 

entrelazarse a tus dedos 

  

Pues ya  estaremos solos, 

en algùn campo desierto, 

donde no florezcan huertos, 

parecido a los sepulcros, 

es porque estaremos juntos. 

  

En el campo de los muertos 

nos miraremos a secas, 

fijamente entre las sombras, 

porque allà  tu no pecas, 

y tu amor no me deshonra. 

  

Yo te mirarè a los ojos, 

que sin motivo de enojo, 

respirando tus olores, 

buscarè aquellos  recuerdos, 

que guardaban los colores. 

  

Y habràn lágrimas furtivas, 

rodando  por tus mejillas, 

los mìos no podràn verte, 
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entre  làgrimas inertes, 

como antes y como siempre, 

cuando estuvieron tan ciegos 

y creyeron  conocerte. 

  

Labios sentiràn en  sal, 

la felicidad perdida, 

mientras nos canta el cristofuè, 

a los tuyos y   los mìos, 

tristemente  la salida. 

  

Unidos en  despedida, 

disfrutarè  ùltimos momentos, 

que nos regale la vida, 

y en tiernas làgrimas de otoño, 

nacerà un  beso de muerte. 

  

Raquelinamor 

Junio 30, 2019 

 

Página 1185/1331



Antología de Raquelinamor

 UN SOPLO MAS

Al dormir tenìa un buen poema en  mente,  

versaba sobre ti, ¡Mi Sol inclemente! 

de ilusiòn nacida en tu febril presencia,  

y al despertar lo olvide completamente, 

por lo que la nada,  sirva de indulgencia. 

  

Una vez mas,  la esperanza fuè vencida, 

desvanece el mensaje que  quise darte, 

decìa: Imposible es volver a  cautivarte, 

si desde mi hondo interior estoy destruida, 

y a quien le importa si deseo adorarte.  

  

¿Porquè termina  el verdadero amor, 

ciego  pasa y  atormenta  la razòn? 

perdiéndose en el gran foso del olvido, 

donde el perdòn alivia el dolor vivido, 

por cualquier inquieto y loco corazòn. 

  

La oscura idea de muerte me persigue, 

y debo fluir en la fuerza que me envuelve, 

en esta insana obsesión que me disuelve, 

y  al sano juicio  pide que  te olvide, 

en paredes mustias del sagrado amor. 

  

¿Di, si alguna vez sentiste el sufrimiento, 

causado por un traicionero mal de amor, 

o si una vez dijiste: ``sin ti me muero`` 

convirtièndo en  tortura el  pensamiento. 

y  en incierta vestidura la pasiòn? 

  

¿Dime porque?  ¿Porque te quise y te quiero? 

porque un corazón sincero busca amarte. 

y sigue haciéndo mil versos en su desespero, 
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desde antes y para siempre, infausta muerte, 

que juega en sobrevivirte y asì màs no puedo. 

  

Hacia donde  gire tu ser, yo irè tras de ti, 

y cuando veas al visible mundo perverso, 

mi astro dormido en el desvelado universo, 

habrà vivido el amor que en entreversos vì  

y que a un hombre tan ciego mi amor le dì. 

  

Al lugar donde el menos malo es  casi bueno, 

hecho de viejos recuerdos y tibias letras, 

tal vez sirva de  enseñanza  o de consuelo, 

a quienes perdieron la ruta de su vuelo, 

o perdieron el camino de sus metas. 

  

Porque juntos somos la pasiòn perdida, 

que sobre la tierra permanece hundida, 

de un tiempo fiel  que paso a nuestro lado, 

que jamàs regresa al ser siempre amado, 

y eterno se lleva en el alma, aùn dormida. 

  

Es un soplo mas, cantado desde una herida, 

que suspira en versos  la pena de su amor, 

prisionero en  el jardìn desteñido del dolor, 

y que comparte con ustedes complacida, 

  

Su amiga  que los ama Raquelinamor 

Julio 1, 2019
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 DESPACITO

Acà  poco a poquito estoy bailando versos, 

paso a pasito, despacito,  tejo un cuento, 

hecho temprano de paciencia y sentimiento, 

hurgando en mis recuerdos de pétalos tersos, 

harè que salga bonito y  lleno de emociones. 

  

No siempre fue tan  triste mi vestido a cuestas, 

hubo trazos de colores, tules y flores, 

dìas de azùcar, lindas canciones como èstas, 

danzando melodìas  de alegres sabores, 

y entre amores de juventud, tuve ilusiones.  

  

Viviendo suavecito las letras del alma, 

las nacidas sin dueño y de  felices sueños,  

poemas en brazos tuve sin restricciones, 

cuando versos inquietos andaban en calma, 

y despacito goce caricias sin engaños, 

con conciencia y plena de sensaciones. 

  

Asì que, ¡Que màs dà! yo tuve historia, 

no de uno, sino de varios cuentos no escritos, 

solo que,  no de todos guardo memoria, 

a la hora de tejer versos  sin triunfo, ni gloria 

intento llegar a sus corazones,  d e s p a c i t o. 

  

Su amiga que los ama Raquelinamor 

deseando tengan un dìa lleno de amor, 

que esta mortal se va ràpido a su labor 

Julio 10, 2019 
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 COMO ANTES 

  

¿Pero que mas quisiera yo? 

que todo fuera como antes, 

cuando me hacìas el amor, 

y era  tuya en un instante. 

  

Como antes cuando para ti, 

brillaba como el mismo sol, 

mi corazòn lleno de sueños, 

y eras feliz con mis abrazos. 

suaves, silenciosos de fuegos. 

  

¿Como serà devolver el tiempo, 

y encontrarme en el pasado, 

despertar tibia a tu costado, 

sin mas temores, ni engaños, 

compartiendo el sudor humano? 

  

Pero  deje de hacerte falta,  

y un dìa  gris te marchaste, 

en busca de otro horizonte, 

y quedè entre  los recuerdos 

casi muerta, sin tu antes. 

  

Quise que te fuera bien, 

segura que un dìa volverías,  

cuando cansado de volar, 

vientos de mar te traerìan, 

porque. al nido extrañarìas 

Y la vida que tuvimos antes. 

  

Pero no fue asì, ¡me equivoqué! 

y me partiste el corazón, 
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con o sin tener la razòn, 

nada volviò a ser como antes, 

perdì mi media mitad de amor. 

  

Y llorando quedè añorando, 

la vida junto a ti, tal como antes, 

cuando tenìas  vivo el amor, 

y mi ser no conocìa el dolor, 

refugiada en tu calor amante. 

Raquelinamor 

Julio 11,2019
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 GUARDIANA  DE  TU CUERPO

  

Jamàs temas a la soledad amado mìo, 

ni al tiempo inclemente, que tan fugaz  se abalanza, 

sobre  mustia carne y debilita su templanza, 

que yo estarè allì para acompañar tu frìo, 

y juro amarte, cuidarte y hacer  tu sol mìo.  

  

No temas al tictac en las horas de tristezas, 

ni a los calambres diurnos, ni al bramar de las tripas, 

que yo me sentarè feliz contigo en nuestra mesa, 

saciarè tu hambre y con buen amor te sobarè las piernas, 

aunque se hayan derrumbado sueños de grandeza. 

  

Y si la ansiedad abrazara tu alma, allí estarè, 

escurriéndome suavemente sobre  tu pecho, 

para oir cada latido en tu dèbil corazón, 

y calmarè a la nocturna angustia y te dormirè, 

no temas,  yo vigilarè tus sueños cada noche, 

y las estrellas  nunca dejaràn de alumbrarte. 

  

Serè  el viento del norte que se cuele en tu piel, 

contando los cabellos canosos de tu sien, 

y la voz tierna que te hable sin hacer reproches, 

cuando la luz de  luna  acaricie tu frente, 

Y ya no florezcan mas ideas en tu mente. 

  

No dejarè a nada ni nadie toque y  perturba, 

ni al profundo silencio, que te robe las fuerzas, 

y  ni al alba ni a las aves,  con sus cantos trinos, 

depositaria serè de secretos matutinos, 

obsesiva guardiana de tu cuerpo mezquino. 
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Raquelinamor 

Julio 13, 2019 
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 DONDE HUBO FUEGO

Sè que hubo y  que no hubo. ¡Falacia! 

donde hubo fuego, cien o mil años, 

es un mal cuento por desgracia, 

donde hubo llamas sin malicia, 

y el final  fuese un desengaño. 

  

Hubo dìas de primavera, 

soleados, vivos de brisa, 

plenos de sol y de caricias, 

cuando  fuì  fiel a su vera, 

y feliz desde la vez primera. 

  

Sè que hubo dìas muy grises, 

sin sueños,  y con  perdices, 

pero hubo la sal de amores, 

que  nos pintaron colores,  

y nos dejaron cicatrices. 

  

Se que hubo tibias canciones, 

donde su cuerpo y el mìo, 

juntos paleamos el frìo,  

y  tambièn  hubo ilusiones, 

que nos dieron emociones. 

  

Y hubo  dìas tristes de invierno, 

con horas de largo insomnio, 

donde hubo lunas y soles, 

y hoy hay demonios campeones, 

que son fuego del infierno. 

  

Mas, a oscuras entre cenizas 

me pregunto: ¿Donde hubo fuego? 

-hubo entonces bellas flores, 
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fragancias y festivos sabores- 

¿Di, Acaso no existen juegos 

en el reino de los pintores? 

  

Sin recordar que hubo amores, 

en mi lecho y en el suyo, 

mares y llamas que destruyo, 

porque sè hubo hartas pasiones, 

desvestidas sin razones. 

  

Que duraron lo suficiente, 

para asì enfermar mi mente, 

y acariciando estoy el pasado, 

sin futuro poder ver  a su lado. 

  

Cenizas  son mis recuerdos, 

duros como yelmo del dolor, 

atrapando a mi cabeza, 

con versos del desamor. 

  

Y Concluyo... 

Que sin haber corazones, 

aliados viajando en  amor, 

no tiene sentido, vida y valor, 

pues, no hubo alma, ni cojones, 

nada hubo, fue un craso error. 

  

Y es una herida que riego, 

a cada instante penante, 

con mis làgrimas de amor. 

  

Raquelinamor 

Agosto 1, 2019 
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 SAL 

Que la Sal fuiste a mi vida,  

de amargo sabor dadora, 

cual cìcuta encantadora, 

que envenenò esta saliva, 

y enfermò a mi corazón. 

  

Con o sin tener razòn, 

al nacer de la alborada, 

me diste a beber amor, 

en una copa manchada, 

me llenaste de tu pasión, 

y terminè enamorada. 

  

Pero hoy mi cuerpo deplora, 

tener  arraigo malsano, 

deseando tu Sal ahora, 

cuando ya se acabò la aurora, 

y no es pan dulce el verano. 

  

Pero terca soy y he sido, 

fuì tras milagro perdido, 

y entreguè todo de mi, 

apartada del olvido, 

estando cerca de ti. 

  

Aunque ayer por eso sufrì, 

humillación y desprecio, 

y quedando  ante los hechos, 

como la propia aprendiz, 

pienso ¡Que estùpida fui! 

  

Entonces no tengo opciòn, 

Sal, sal de mi vida ahora, 
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por siempre y sin condición, 

ve a salar a otra señora y, 

tambièn envenena  su alma, 

  

Tal vez resulte al contrario, 

seas tu el sexagenario, 

que pierda su amparo y calma, 

rogando a su  escapulario, 

y  te quedes sin salario. 

  

Ya no me quedarè pendiente, 

de lo que pase contigo, 

te sacarè de mi mente, 

y si necesitas abrigo, 

acércate a una serpiente, 

ò vè y fròtate de un ortigo. 

  

Raquelinamor 

Agosto 4, 2019 
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 A LA LOBA

¡Callate Loba! basta ya, acalla  tus  aullidos, 

nadie mas desea  escuchar  tales quejidos, 

ni siquiera las bellas noches  de luna llena, 

oìr  quisieran  los lamentares de  tu pena, 

menos aùn el corazòn del hombre perdido. 

  

Del tiempo no  pierdas el  tic-tac de la vida, 

grita  la luminaria  que solìa ser tu amiga, 

porque extasiada y furtiva  juega con el viento, 

mientras fuerte  silba el aire tu feroz tormento, 

despertando divinos placeres que mendigas. 

  

Hoy condenada a no ver el sol, sientes  su fiebre, 

y guardaras para ti a ese fuego que mancilla,  

pues,  arrojada es la pasión,  solitaria semilla, 

Naufraga,  pero algo habrà de conducirte a la orilla, 

a germinar en otra presa de amor  y  seàs  libre. 

  

Loba, ama esa  cruz de plata y  escarlata, 

tan clavada al triste corazòn de fina  lata, 

resignada a perder,  acepta inevitable huida, 

y jamàs pretendas  el poder cambiar  la vida, 

pues, sombra del recuerdo es la condena que te ata. 

  

Las aves jubilosas  no cantan  junto a ti, 

ni ilusiones iluminan regocijo en las noches, 

 las luciérnagas al pasar apenas  vigilan, 

y mientras se apaga  tu cuerpo en oscuro  frenesì, 

por aquellos sueños de futuro que se anidan. 

  

Y los agrestes  bosques  esperan entonces, 

ver tu figura   descender los grandes  montes, 

para exhibir en tus colmillos  las fracturas, 
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de tanto horadar mundos sempiternos  de locuras, 

y en cruel desventura los fracasos del ocaso. 

  

Ve a beber  el agua de  los rìos que no cesan, 

y llena esa vasta  oquedad hùmeda y frìa, 

bañate en belleza y deja  correr mar de  tristezas, 

llora sola  los rocìos y en silencio  reza, 

pero siente en ti,  regresar  lúcidas alegrías, 

cerca de  otro cuerpo  con gentil sutileza. 

  

Porque en  la hondura  se fragua lo imposible, 

y del ruido ensordecedor,  escucha el silencio, 

pues,  serà   la ùnica  paz que te hablara al oìdo, 

y tal vez al querer  intentarlo,  lo haràs  plausible, 

yo el destino,  junto a ti estarè y acompañarè tu alma. 

  

Y desde  la alta  cumbre saludarè a los cielos, 

elevada,  me vestirè de rosas y serpientes, 

a los hombres  abrazarà mi espìritu demente, 

atada al cordel  del tiempo, recorrerè tu suelo, 

y pisarè con fuerza   tierra de mi desconsuelo, 

hasta encontrarme sin ti,  citada con la muerte. 

  

Volarè valles, caminos,  océanos y confines, 

te pensarè feliz,  loba interior con los delfines, 

perfumada de azahares,   rodeada en cirios, 

entre tupidos arbustos, vestida de jazmines, 

como un poema màs en  mis ùltimos delirios. 

  

  

Raquelinamor 

Agosto 8, 2019 
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 DRAMA  DEL AMAR

Nuevos versos intentarè escribir, 

para el osado verbo en mi existir, 

es por grandes poetas  muy usado,  

y entre   literatos vivo plañir, 

divino es a unos,  tormento anhelado, 

 y para otros  víctima  de obsesión, 

reo que habita el  trèmulo corazòn. 

  

Un verbo extraño aunque no lo parezca, 

ruiseñor de almas,  dador de alegrìas, 

gusano que enferma a quien envejezca, 

cuando en  intima edad el resplandezca, 

te harà el gorriòn,  mil pedazos un dìa, 

y el morirà  cantando  sus melodìas. 

  

"  Con desespero gritarà por un te amo" 

sofocarà  alma cuyo apego duele, 

el vano placer que al mortal conmueve, 

cuando guiado es por el fiel  cupido, 

sentenciado a morir sea el destino, 

y no quedarà de sì, mas que un suspiro. 

  

¿Cuantas veces por un amor se muere? 

¿Y cuantas veces amamos en  vida? 

Siendo la vida estela de la estrella, 

tan fugaz incomprensible  y bella,  

que nos dà  luz, alegrìa  y  llanto, 

al tiempo unidas en un mismo manto.  

  

Porque un  alma enamorada perece, 

mientras su alma gemela no padece, 

horror siente por la pena de amar,  

que si no es compartida es naufragar, 
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en  olas borrascosa de la mar, 

y huyendo iràn  gaviotas su pesar. 

  

De azul y estrellas es el firmamento, 

y alzamos  vuelo en  alas del amar,  

perder es perdonar  tanto tormento,  

si hubo en tierra  cabida al sentimiento, 

jugarà  aprisa brisa del dolor, 

que desgarra  y sangra la pasiòn, 

y al juzgar culpa  de todo al  amar. 

  

Pasiòn  que se fue en la desventura, 

a hilar sueños de otoño al  renacer ,  

deja alma que yace  en  sepultura, 

y observa indulgente su risa oscura, 

muriendo en vida por  un mal querer. 

  

Y ahì cae la gota  que desvanece, 

al aire fresco que acaricia el rostro, 

del ser mustio que  ama y se estremece,  

por nacer  triste en un corazòn roto, 

y en fuente alberga,  Drama del  Amar. 

  

Raquelinamor  

Agosto 6, 2019
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 UNAS LETRAS LOCAS

Unas letras  Locas para un viejo infiel,  

un descanse en Paz,  a quien de mi se fue, 

amor cuyo cuerpo aùn no fallece y, 

Cerca a diario pero sin tocar mi piel, 

que estando media  muerta, no lo parece, 

tan lozana y fresca  como una uva pasa. 

  

Para siendo  letra A plena como es esa, 

que para el verbo  Amar  es la grandeza, 

buscarè a Alguien que sea muy  especial, 

se enlace tibio  a  B  con suaves  Besos, 

de Antigüedad, Amistad, nada casual. 

  

Dulce sabor  hacia  C de los cerezos, 

y que  al probar una copa de vino, 

recuerde la  Calidad y Comprensiòn, 

se arrime a  D y eleve alma a lo Divino. 

al desnudar   movida a la luz del sol, 

y sea de continua celebraciòn. 

  

Leal,  seguir a la E hasta  la Eternidad, 

que le amarà con  dulces besos de pasiòn. 

el  que vino por uva en  tiernos  embelesos. 

fèmina F dadora de humanidad. 

  

Tendría a la G dándole siempre  Gracias, 

por  eso bueno y Grandioso que le hacìas, 

pero hoy ya  todo eso lo olvide, ¿lo sabias? 

zorro infiel, cualquier fotografìa. 

  

Y vendrà  la H que a unos habla pero es muda. 

cual tratase de inculpar al traidor Judas,  

y no tendrà la letra ninguna duda,  
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porque le seguirà cerca la I  de Idiota Infiel, 

que siempre fue desde la luna de miel, 

con la  Ilusiòn,  y mucho de locura. 

  

Se irà la  J escondida tras el  vil  Judas, 

quiso la K colgarlo y lo  impidiò el  Kilo, 

peso en amor y celos que  aniquilò, 

cuando perdido en noche vieja se escapò, 

tras las curvas de una no tan joven viuda. 

  

Tal vez, cual versos extraños de la musa, 

que en mi alma y mente desnuda anda de ilusa,  

un no sè que,  de escribir algo confusa, 

ven algunos dodecasílabos nuevos, 

y creo que este es hoy el bendito juego. 

  

ja ja ja ja!  me rìo, pero del muerto, 

porque entre sus largas piernas cuelga  tuerto, 

para un descanso en Paz que es un gran acierto, 

y sírva en compañìa  al amor yerto, 

que lejano esta  de este mi desconcierto. 

  

Bien, ya esta bueno, ya me voy a dormir, 

solitaria flor del  bonito  jardìn, 

despidiendo a la  noche con buen humor, 

Raquelinamor 

Agosto 22, 2019 
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 PUNTO FINAL 

¡No! definitivamente,  no quiero hacer un nuevo poema de amor, ni  dolor,  que luzca como si aùn
anduviera navegando en la bendita pena, no y no,  hoy me he propuesto cambiar, darle un nuevo
giro  a mi vida, soltar de una buena vez  y para siempre las cadenas que me  atan al pasado, dejar
de lado los recuerdos que hacen daño y  son lo ùnico que tengo del amor que nunca tuve ni jamàs
tendrè de ese hombre infiel, que tanto amò mi ser. 

Y aunque parezca gracioso, asì es,  ya fue suficiente perdì mi juventud tejiendo historias, haciendo
cuentos tras un sueño roto,  que terminò por convertirse en pesadilla. Y me rìo si,  me riò de mi,
puès conversaba  esta tarde con mi nieta de  12 años apenas, le decìa acerca de la decisión que
habìa tomado, con relaciòn a su abuelo,  que me lo iba a sacar del corazón,  que al fin me habìa
dado cuenta, de que el nunca me quiso como yo a èl  y fuè inútil todo  cuanto intentè  hacer por 
reconquistar su amor. A lo que ella sin pensarlo mucho,  con seguridad  me respondiò: 

     

 Y ahora en la soledad de mi cuarto me rìo, al ver que una niña que nada sabe de la vida, me hablò 
palabras sinceras llenas de sabidurìa. Increìblemente, yo  vivía en el limbo de una realidad alterna,
desperdiciando lo mas precioso que tenìa, ¡mi tiempo!  dejando de ser feliz, viviendo una amargura,
solo  escribiendo poemas tristes para  compartir y desahogar mi mundo interior, en constante
conflicto, buscando razones y porquès, donde sencillamente no lòs habìa. 

¡Asì es la vida!  concluyò diciéndome mi princesa,   

 Y me dije:  Anda vieja tonta, dale el punto final a esta historia, donde bien sabes  no hubo glorias
de amor eterno, pero, pude experimentar una extraña emoción, me parè enseguida,  dije Gracias le
dì un beso a mi nieta  y  me dirigì  hasta el  salòn,  allì estaba reunida la familia, y el se recreaba
viendo una pelìcula en la  TV,   lo mirè un instante, me habìa quitado un peso encima de mi alma,
tomè las llaves del auto, me despedì en silencio casì con alegrìa  y  segura de llevar una sonrisa en
mi rostro. 

  

Reflexiòn: Cuantas veces pasamos la vida dormidos en la realidad, soñando despiertos en asuntos
muertos y dejamos de vivir y ser felices con lo que tenemos a nuestro alrededor y no lo vemos. Y
dejamos de hacer cosas realmente importantes, haciendo buen uso del tiempo que es nuestro
mayor tesoro. 

  

Raquelinamor 

Agosto 2, 2019
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 LA SELVA ESTA TRISTE Tema Semanal Cuartel de Poetas

Locos

La Selva esta triste, hoy la selva reclama y  llora, 

por el cervatillo que se muriò  en la aurora, 

cuando el infeliz correteaba entre sus árboles, 

y tocado fue por el soplido de los soles, 

e inocente vida pierde sin ver arreboles. 

  

Y llora por toda criatura que en ella mora, 

o por aquel hijo perdido que en la infausta huyò, 

cuando  fuego abrasador sobrevino y consumiò, 

a causa del asesino que asì el mal deciciò, 

y sin menoscabo alguno de su gran valor, 

¿ignorancia o demencia? ¡vaya a saberlo Dios! 

  

La Selva esta triste, la amazonia  agoniza, 

su cuerpo agreste se consume entre las cenizas,  

cuando manos presurosas de los hombres  viles, 

a la madre tierra  dan quema tan insensibles, 

herida de muerte que en  la  selva se agudiza, 

va quedando la flora y  fauna yerta por miles. 

  

La selva esta triste, pues  su  flor ya no retoña, 

el mundo parece haber  perdido la  razòn, 

si  sobrevive alguna  serpiente con ponzoña, 

o aquel ser humano que no tiene corazòn, 

ya no habrà tiempo alguno  para la dicertaciòn. 

  

Y Conmovida el ave ante la Selva fecunda, 

aquella hija del planeta azul  que ella  circunda, 

vuela los horizontes buscando explicaciòn, 

junto a  la diversidad de especies que la inundan , 

a ver si alguien sabio habrà y  escuche su clamor. 
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Surgida es vida  en  profundidad de las aguas, 

repartida  es  por la  madre naturaleza, 

hablando  por si misma de su genial grandeza, 

y no quedase duda de Dios en tal  proeza, 

que fue lograda a la perfecciòn desde la nada, 

y que el animal con raciocinio la acabara. 

  

Mientras el  ave inmortal  sobrevuela  los cielos, 

terrìcola   capaz de convertir paraìso, 

en el peor de los inconcebibles  infiernos,  

por cultivar maderos, negocio de los suelos,   

es culpable el rico avaro que todo lo quiso, 

y volverà  àrida y seca, la tierra de pantanos. 

  

Pero  lloran los hijos del bosque ante las llamas 

árboles frutales, hojas, hierbas y malezas, 

los salvajes sufren inexplicable dolor,  

se consume irreparable habitat de su vida, 

de cuanta vida  que habita a su alrededor, 

y estéril a la fértil madre naturaleza. 

  

Sin duda alguna es el clarìn de la despedida,  

porque la raza humana sin selva, agua ni oxìgeno,  

tan solo le espera un ùnico inefable destino, 

y sin futuro la mayor riqueza es  perdida,  

jamàs  sobrevivirà el planeta de los simios. 

  

Raquelinamor 

Agosto 
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 EXPLICACIÓN

Viejo querido,  ven, ven  y te explico: 

No es que mis ojos ya no quieran verte,  

ni  mis oídos  detesten escucharte, 

pasa,  que  sufre mucho mi corazón, 

por esta  pena de amor que lo consume, 

cerca a tu cuerpo se llena de pasiòn, 

y no logra hallar alivio a su aflicciòn. 

  

Viejo, voltea, ven te sigo explicando: 

Por algùn motivo con  o sin  razòn, 

el se estremece  deseando abrazarte, 

y tiemblan sus labios  al querer besarte, 

sin  control,  el impulso  a su obsesión, 

y compungido queda en tal situaciòn. 

  

Dime ¿Como quieres que te explique? 

lloran puro amor mis ojos al mirarte, 

con  profunda y en absorta adoración, 

pues,  aunque  gastado sigue estando vivo, 

este cuerpo  siente deseos de tocarte, 

y sus manos una  a  otra  se  castigan, 

juntándose a la fuerza cual mendigas, 

clamando por una caricia de tu parte. 

  

¡Ay   Cuan duro es darle a esto explicación,   

porque  tan inútil  es  besar, sin ser besada, 

con  toda la energía que existe en mi, 

que golpea el  pecho y le causa opresión, 

al  sentirse  tan cruelmente rechazada, 

y no encuentra ninguna  cura para el frenesì. 

  

Se que no deseas que nada te explique, 

y mucho menos que  a tu amor suplique, 
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pero por mas que intento querer olvidarte, 

no puedo,  mi  ser entero grita ¡te quiero¡ 

y mi alma toda sabe que por ti me muero. 

  

Tortura de una pena,  la  peor condena,  

que tiene un sentimiento acorralado, 

viviendo su recuerdo entre cadenas,. 

por el desamor del ser amado 

  

¿Y como lo explico yo a mi corazòn? 

que te Imagine  feliz entre otros brazos, 

cuando se rasga mi  ser en mil pedazos,  

y debe  resignarse a ver partir tus pasos, 

en busca de otro amor a tierras lejanas, 

mientras  mi infortunio tiempo espera, 

a que  tus recuerdos salgan volando, 

desde tu mente gris y tu coraza insana, 

para regresar  a mi en derrotados pasos,  

aunque sea en la final cumbre del ocaso. 

  

Y como explicarte que no puedo olvidarme, 

que un dìa tal como hoy  02 de Septiembre,  

hace una pila enorme de años  memorables, 

frente al jefe civil unimos nuestras vidas, 

y que despuès  tuvimos tres buenos hijos, 

levantados con amor, trabajo y sacrificio, 

que dignos,  hacen nuestra vida inolvidable, 

la verdad,   no entiendo como me pides, 

que al fin pase la pàgina y que te olvide. 

  

Raquelinamor 

Septiembre 02,  2019 
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 SER O NO SER

Ser o no ser, 

pareciera sencillo su entender, 

pero difícil cuestionamiento es, 

muchos lo desearìan comprender, 

pero muy pocos lo logran hacer. 

  

Porque,  tan variable es el revès, 

como el pensamiento  del pez, 

en el substrato  mundo de locos, 

poder ser un simple humano con lucidez, 

  

porque todos sin excepciòn, 

desde las estrellas, hasta la luna y el sol, 

alguna vez, perdemos el foco en cuestión, 

y de nada vale ninguna opiniòn. 

  

Ser o no ser, que cosa es? 

si eres un animal mortal y  nada mas, 

que presumes del razonar, 

y salvajemente reaccionas, en tu albedrìo, 

ante cualquier calamidad, 

surgida en esta  cruel humanidad. 

  

ser o no ser? 

ser arena del inmenso mar? 

o el mar que descansa  sobre la arena? 

ser calor del sol en la tierra  y su faena? 

o ser el frio inmortal, que hiela las venas?  

  

Ser ave, ser rocìo, o ser cadàver 

y  haber muerto de  frìo, acariciado por el rio. 

Ser o no Ser agua del rio bravìo, 

de la que ensucia y arrastra el miedo, 
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o agua cristalina que limpia pasa, 

sobre los menos impìos de esta masa, 

  

Esa es la cuestión, 

Quien eres?  ser  del planeta de los simios, 

o tal como lo pensò Shakespeare  

eres la constante  lucha del hombre, 

expuesto en el soliloquio de Hamlet 

fuerza constante entre la vida y la muerte, 

  

Ser o no Ser 

eres o no eres hijo del poder de la suerte, 

eres o no eres  el rayo que azota la célula inconsciente 

y que forma la existencia del infortunio? 

  

Raquelinamor 

Septiembre, 2019 
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 LIGERO

  

Dicen poetas andantes, 

Tus ojos son dos luceros, 

ligeros en mis senderos, 

que brillan  amaneceres, 

con buenos versos amantes, 

de  rapsoda aventureros. 

  

Para el ser apasionado, 

que cubierto esta de enojos, 

son  pasado amordazado, 

de amores que no deshojo, 

y entre  celos prisioneros, 

cautivos de sus senderos. 

  

Que tus ojos y mis ojos, 

son hermanos en mis sueños, 

y amigos desde pequeños, 

que nunca se hicieron daño, 

pese a dar todo su empeño, 

con los iris en  remojo. 

  

Ya entrada la luna llena, 

con su màgica belleza, 

ojos,  fuego y juventud, 

a pesar de su entereza, 

olvidaron los luceros, 

cuando el amor fue primero, 

y  gozado a plenitud. 

  

!Fuego! que la noche llueva, 

sus làgrimas de quebranto, 

los lindos ojos se mueran,  
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con los recuerdos del llanto, 

y amor se lo  lleva el viento, 

dejando el triste tormento. 

  

Entre  mil cortinas de humo, 

son tus ojos y mis ojos, 

cual  faroles apagados, 

entre calles a lo sumo, 

el amor  habrà acabado, 

con su  brillo acrisolado. 

  

Y sequiràn  frìos versos, 

sin ilusiones,  ligeros, 

ya no habràn luces de invierno, 

y en somera  oscuridad, 

veràn  penas del  averno, 

alumbrar mi soledad. 

  

Querìa escribir bonito, 

pero la musa no vuela 

esta mañana de otoño 

¡Quizás! un verso  escrito, 

tal como lo hacia mi abuela, 

con su versar muy ligero. 

  

Pero pensado un poquito, 

nadie dà lo que  no tiene, 

cuando la brisa se cuela, 

hasta el mar olas detiene, 

y a mis ojos le consuela, 

que un dìa viesen bonito, 

aquello que fue ligero. 

  

Raquelinamor 

Septiembre, 2019 
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 VADEMÉCUM

¡Ven! camina conmigo hacia  orillas del saber, 

dime si eres mi amigo, ¿o me quieres conocer? 

que a la vuelta del camino nos espera el destino, 

radiante, silente, inclemente,  hoy sin testigos. 

  

¡Ven! mete la  mano en tu mente y saca con tino, 

recuerdos, memorias y aquellas viejas historias,  

de todo lo olvidado  si quisieras compartir, 

desde el  cofre guardado para su convenir, 

  

Y cuenta  los años y amores que tuvo el lecho, 

y cuenta  latidos del corazón en tu pecho, 

vive de nuevo dulces momentos profanados, 

gozando callado lo vivido acompañado. 

  

Piensa  un instante en todo lo  bueno aprendido,  

y cuanto material insano ocupa  tu mente, 

¡intrépido!  sàcalo  con fuerza de repente, 

pues  lleno de ti vademècun llora perdido, 

camino de regreso del tiempo peregrino, 

. 

Toma entonces tu carpeta que lleva tu sino, 

como cuando  ibas feliz lleno de contento, 

para la  escuela  a aprender junto a tu primo, 

y revisabas el bulto viendo maravillas,  

los pequeños secretos, que te daban cosquillas, 

y  recuerda el nùmen de todos tus juramentos 

  

El viaje hazlo ligero,  purifica tu frente, 

deshazte de inútiles apegos que  esclavizan, 

sonrìe ante la muerte.  salúda y sè valiente, 

busca en  el vadèmecun la inocencia de prisa, 

y entrégate al  alba, al descanso trino con cariño, 
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!Vuelve a ser niño! 

y conserva tus memorias... 

  

Raquelinamor 

Septiembre 7, 2019 
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 ¡AY!  AY AMOR...

¡Ay! ay amor, tan cerca de mi cuerpo, 

y tan lejos que estàs de mi corazòn, 

apenas a centímetros de tu espalda, 

cual nña traviesa èsta,  mi mansa mano, 

columpiàbase inquieta hasta tu nalga, 

queriendo tocarte, ¡nada malsano! 

  

Solo deseaba sentir tu calor, 

con una emoción casi alucinante, 

y en contenida desesperación, 

vibraba en mi pecho una onda gigante, 

era la energìa pura de mi amor. 

  

Y te besaban mis ojos al mirarte, 

mi mente frenética,  vehemente, 

te abrazaba demente  con candor, 

mientras recostada a tu almohada, 

recordè viejos dìas de madrugada, 

cuando  sonreìa la vida  a mi favor, 

y aùn sentìas la fuerza de mi pasiòn. 

  

Allì juntos,   en breve descanso, 

despuès del dìa agotador, descalzos, 

sobre la cama de tu habitaciòn, 

como a hermanos nos servìa el remanso, 

en tiempos  ingratos, poco certeros, 

cuando la patria  esta sumida en guerra, 

y para unos sobrevivir es lo primero, 

nos toca hoy  transitar en otra tierra.   

  

Tu en lo tuyo,  de abogado a caletero, 

yo en lo mìo,  de oficinista a portera, 

haciendo oficios nuevos del momento, 
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y por eso tu ocupas mi pensamiento, 

dueño absoluto del fragmento traidor. 

  

Pero ¡tranquilo! ya nada es suficiente, 

para quien en vida sigue la corriente, 

flor marchita sobre las aguas del dolor, 

sin fragancia, sin espinas que lastimen, 

arropada de las caricias de sus letras, 

cuando para nada sirven ya las tretas. 

  

¿Que si por  entrar a visitar tu cuarto?  

me preguntase Dios  si me arrepiento, 

no, que va, por el contrario, me contento, 

vi con cuanta gracia, hacìas movimientos, 

sorprendida, me causo cierto estupor. 

  

Pues, no esperaba verte en tal reacción, 

tal parecìas un pavo real sin erecciòn, 

solo me resta decir: ¡Perdòn señor! 

gracias por existir, por ser mi musa, 

y gracias,  por prestarme el televisor. 

Nota: 

Saben que el mundo da muchas vueltas, 

y en esta vuelta estamos juntos pero separados, 

sobre la misma tierra, bajo el mismo sol, 

el mismo cielo, la misma luna y su resplandor.  

Raquelinamor 

Septiembre 19, 2019 
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 SI A VECES HABLO DE TI.

  

...............................................................................................................................................................

............................................................................................. 

Si a veces hablo de ti, 

no es porque tenga razòn, 

es por no saber estar callada, 

y mi alma  grita confiada, 

lo que siente el corazón. 

  

Si a veces hablo de ti, 

es porque navego  triste, 

al ver el como me heriste, 

sin darme una explicación, 

y te he amado con pasión. 

  

Si a veces hablo de ti, 

no es  estar obsesionada, 

es por la mala costumbre,  

de vivir de ti enamorada, 

aunque eso me derrumbe, 

al saber que no vale nada. 

  

Si a veces hablo de ti, 

es por no hallar en tu templo, 

aquel  noble  sentimiento, 

habitado cuando te conocí, 

y besos que te hacìan feliz. 

  

Si a veces hablo de ti, 

es porque  al fin comprendì, 

que ya tu nada me debes, 

aunque  yo todo te lo di,  

¿De que vale mi querer, 
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si no me quieres tener? 

  

Si a veces hablo de ti, 

 porque mi paz no es contigo, 

el problema estuvo en mi, 

que  debo ser feliz conmigo, 

aunque tu no estès aquí. 

  

Si a veces hablo de ti, 

porque la vida es una sola, 

estando contigo o sin ti, 

si fue bueno o   hermoso, 

o  de penas borrascoso,  

el pasado,  pasò como la ola, 

y ya el camino recorrì. 

  

Si a veces hablo de ti, 

en este tiempo inclemente, 

porque ya no hay primaveras, 

tal vez sueños de quimeras, 

que junto  pensando en ti. 

  

Y si a veces hablo de tI, 

Porque algùn tesoro queda, 

de lo que la vida enciende, 

no es plata,  ni oro,  ni piedra, 

es el tiempo a la carrera,  

que ni se compra, ni se vende, 

hierba al pie de mi ribera. 

  

Si a veces hablo de ti, 

consciente  y reflexionando, 

es porque  en esta edad ando 

donde no se ponen huevos, 

ni es momento de hacer nidos, 

acompañados tomando vino, 
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ni se atrapan pàjaros señeros, 

sean buenos o embusteros. 

  

A veces termino hablando de ti, 

Porque llegò el momento  querido, 

tiempo de ser lo que nunca he sido, 

siendo libre y feliz sin tener marido, 

y sin  seguir pensando en ti. 

  

Haciendo lo que una vez quise, 

y serà mi vieja pluma viajera, 

quien volarà traviesa, llena de cicatrices,  

pero audaz entre la gente sincera, 

siempre rodeada de sus raíces. 

  

Compartirè historias del alma, 

con quienes gusten  la emoción, 

que da un libro intenso,  un verso, 

 y la mùsica de una linda canciòn, 

rostros del  maravilloso universo, 

los poetas  de mi predilecciòn. 

  

Y pensando un poco menos en ti, 

digo,  si ser feliz no cuesta tanto, 

trabajo,  aflicciòn, ni espanto, 

atràs deje apego por la  riqueza, 

la casa, el carro y la construciòn, 

muy lejos dejarè a la tristeza, 

queriendo solo  a la diversiòn. 

  

Y a ti te veo desorientado,  

por eso hablo y me rìo de ti, 

pues  te crees joven polluelo, 

para jugar con el tiempo gris, 

y entrar a  una nueva función, 

que serà tu perdiciòn. 
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Pero estas equivocado, 

hombre con su abadejo, 

pendejo, buscas lo no  perdido, 

te verè regresar mas viejo, 

por  otra mujer aburrido, 

sin nada en el bolsillo, 

y todo lleno de pellejo. 

  

Raquelinamor 

Miami,  Septiembre, 19 
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 ¡LADRONA!

Ayer hablando de Ud. con mi ex-marido, 

teniendo como base los mil motivos, 

al nombrarla solo dije un adjetivo, 

olvide  su nombre y la llame ¡Ladrona! 

pues, a mi vida  la robò mala señora. 

  

Yo era joven hermosa  como la aurora, 

llena en vivas ilusiones y esperanza, 

para  el tiempo futuro de mi andanza, 

con un hogar pleno de flores y  frutos, 

no valiendo en nada nobles atributos, 

Ud. llegò para quitarme la luz del dìa, 

sonrisa matutina y toda mi alegrìa. 

  

Me diò a conocer el amargo sabor, 

que produce en infortunio la  tristeza, 

cuando es la traciòn quien te enluta el amor, 

y envuelve en tibias làgrimas la piel tersa, 

abalanzàndo al vacìo por sorpresa. 

  

¿Y cuanto dolor puede causar la pena, 

de amor que fue sometido a tal condena? 

hacia un mar de llanto, por quererlo tanto, 

dardo o un latigueo fuerte haciendo surcos, 

sobre cuerpo necio, herido en el desprecio? 

  

No sabe la hacedora del maleficio, 

pues,  solo robo un amor sin tener juicio, 

me quito mi vida, mi tiempo, mi espacio, 

todo aquello por lo que habìa luchado, 

mi paz, mi hombre, mi compañero, mi esposo, 

y déjando en ruinas a mi mundo y gozo, 

destruido, herido el nùmen del ser amado. 
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Pido a Dios que sea inclemente, señora, 

y en carne propia un dìa lo experimente, 

sentir la brasa quemante de la pena, 

del dolor en el cuerpo y alma a toda hora, 

hasta  volverse en solitaria demente, 

o convertirse en un alma penitente. 

  

Y que  no siendo una dama muy decente, 

pido justicia, para quien gozò delicias, 

en vieja ostentosa ladrona con malicia, 

siendo lo que es, al fin y al cabo, una mona, 

luciendo gastados  atributos de ramera, 

que nunca conociò altar, flores, ni anillo, 

si acaso, la viò algùn simple monaguillo, 

cuando robando un hogar iba a la carrera. 

  

Raquelinamor 

Nov.9, 2019 
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 ACCIÓN DE GRACIAS  ...THANKSGIVING

Dìa muy especial hoy celebra el Norte, 

Canadà, Brasil y a otros lugares que importe, 

paradas, desfiles, un festìn acelerado, 

en familia unida es alegría y agradecimiento, 

con sidra de manzana,  pavo horneado, 

y postre pastel de calabaza con helado, 

es toda una euforia el acontecimiento.  

  

Conmemoración del especial festejo, 

entre peregrinos y protestantes añejos, 

para dar gracias a Dios por las cosechas,  

y aunque parezca raro en aquellas fechas, 

del año 1565  en San Agustìn, la Florida, 

fue a  los colonos españoles atribuida. 

  

Salsa de aràndanos rojos el acompañante, 

judìas verdes y purè de boniato o de camote, 

deleitando el gustoso paladar para los goces, 

el reunirse fue oportunidad para las razas, 

sembròse costumbre entre los emigrantes, 

y en muchas partes muere gente de hambre. 

  

Tambièn para mi el celebrarlo serà especial  

dejando en mi alma otro motivo inusual, 

errante, lejos de mi patria y de mi hogar. 

miro adelante el final del horizonte lejano, 

y miro hacia atràs y todo lo andado veo , 

siento la quietud de aquel embravecido mar, 

que baño  mi vida con recuerdos sin destino, 

rumbo a inquietantes senderos desconocidos.  

  

Doy gracias a  Dios por haber vivido acà 

un año  junto a mi amado,  sin hamaca,  
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sin nada,  fugaz con su presencia innata,  

tan cerca como los gorilas de las vacas, 

en el corral de los humanos quebraderos 

sin tocarse, y de las almas prisioneros, 

la suya atada a cruz de una costilla rota,  

y la mìa  a una esperanza y fantasìa loca. 

  

cuando en un aviòn a otros cielos vuelas, 

Dia de gracias, o dia de mi desgracia llevas, 

con mi amor eterno y mis lágrimas serenas, 

contando al tiempo estas mis  tristes penas, 

y tu al encuentro de la intrusa que te espera 

aqui queda esta eva sin sangre en las venas 

amando el vacìo de un corazón frìo con ceguera. 

  

Asì a Dios agradecer debo el final entero, 

por la dicha de haber estado cerca de ti 

siendo la sombra callada con su frenesì, 

acariciando tu cuerpo con mis ojos reos, 

y besando los sueños de tus devaneos. 

Adios amor, gracias en accion de gracias, 

feliz viaje, como siempre seguire esperando 

que un dia regreses para serguirte amando. 

  

  

Raquelinamor 

Noviembre 28, 2019 
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 INJUSTA JUSTICIA

Pensando ando en la palabra justicia, 

parece un significado que no encaja, 

pues,  vida de los humanos ultraja, 

cuando al equilibrio lo cambia la codicia, 

en balanza infiel cuyo sino es la noticia. 

  

¿Acaso la gran humanidad es otra cosa, 

concebida distinta entre extraños mundos? 

donde igualdad y verdad  no es bien rotundo, 

cuando la injusta justicia es quien se posa, 

sobre la relativa grandeza del mortal, 

y la simpleza faena del juego inmoral. 

  

Y ¡Que  importa! si el hombre es el portal, 

o si el ángel de la muerte es quien arriba, 

porque en tierra se burlan judas de la vida, 

sobre pies alados que  jamàs caminan, 

yendo a manos atadas mentes suicidas, 

llenas de miedos sin encontrar salidas.  

  

Carente la vida es de justicia plena, 

y todo alrededor prueba en condena, 

del hombre silente caminante a ciegas, 

que en irracional ignorancia muere lento, 

desafiando obstáculos, subsiste al tiempo, 

y entre horrores, valiente vive en guerras. 

  

Injusta justicia que hasta el mal acaricias, 

seduciendo al hombre real y lo esclaviza, 

por el maldito dinero señor de lnmundicia, 

los inocentes padecen y a ricos beneficia 

padecimiento de sociedad que victimiza. 
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Y entre amantes  la venganza se justifica 

si infidelidad es la historia de la realidad 

y le rompieron el corazòn al pobre ratòn 

o fue la propia rata la hija de la traición. 

Raquelinamor 

Octubre 3, 2019   
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 TRISTE AMANECER

Triste amanecer sombrìo, 

sin tus brazos amor mìo, 

te pienso feliz con otra, 

cruel veneno en mi alma flota, 

callo y lloro mi derrota. 

  

Triste amanecer de frìo, 

de mis manos, tiemblan dedos, 

estando ajeno, lejano, 

pues tu me tienes a menos, 

mi amado señor sereno, 

y no concilio mis miedos. 

  

¿Tenerte de nuevo? ¡Sueño! 

algo terrible y obsceno, 

mi secreto mas pequeño, 

hombre de mi alma, eres dueño, 

y de mis noches tormento. 

  

 Hoy voy, fluyendo en  tu rio, 

te imagino muy contento, 

impetuoso y no es conmigo, 

difícil de aceptar, no miento, 

odio el presente  sin tu abrigo, 

juegas con mi sentimiento, 

no siendo amante, ni amigo. 

  

Quiero y amo estar contigo, 

aunque no me miren tus ojos, 

aunque no me besen tus labios, 

aunque no toques mi cuerpo, 

aunque este muerta sin ti, 

y el destino sea castigo. 
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Yo serè la luz que te alumbre, 

la brisa que te acaricie, 

y serè la torpe costumbre, 

que te recuerde mi tiempo, 

mientras  que tu no estès aquì, 

y arda alma mìa en tu lumbre. 

  

Triste amanecer, amor mìo, 

todo mi ser es triste y frìo, 

cansado de amar desvarìos, 

aquello que no es querer, 

y de imposible el tener, 

por un renacer tardìo. 

  

Sueño mìo y alma mìa, 

encontrarte es mi porfìa, 

en un camino desierto, 

donde rosas y espinas muertas, 

habiten soleado huerto, 

crezcan hojas despiertas, 

para  junto a mi sol, 

amanecer algùn dìa. 

  

Raquelinamor 

Diciembre 12, 2019 
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 NANCY BRAVO, LA EDUCADORA.

Para Nancy Bravo un buen poema dedicarè,         

en su cumpleaños,  sincero homenaje le harè, 

genial dama, una amiga especial, siempre cordial, 

plena de historias con emociones sin igual, 

un valioso ser humano  fàcìl de admirar. 

  

Un poema a una vida, que rime con ternura, 

que dibuje pasiòn por humanidad y aventuras, 

espìritu bohemio, que  avasalla  la razòn, 

es la flor escondida que habita el alma pura, 

y es fruta madura con dulce en su corazón. 

  

Como tesoro guarda una mente prodigiosa, 

dueña solitaria de pensamientos gloriosos, 

no se envanece por nada, ni se cree diosa,  

y  maestra es ella,  de reflexiones grandiosas, 

su espìritu revela enseñanzas religiosas, 

de una infancia católica tenida con gozos. 

  

Escucharle narrar anécdotas y aventuras, 

es disfrutar un viaje en el tiempo que transporta, 

al pasado remoto,  en instantes sin premura, 

aunque no siempre  relatos a ella le  conforta, 

su placer grato es,  compartir con quien le importa. 

  

Historias, vivencias cielos y mares de Cuba, 

reviven los recuerdos sin ápice de dudas, 

la joven que un dìa  le tocò dejar su tierra, 

cuenta su trayecto en los caminos de guerra, 

lugar donde el comunismo echò malas raìces, 

que dejaron en su ser nostalgia y cicatrices. 

  

Estòica,  a un nuevo comenzar se aferra, 
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batalla duro para proyectos  poder concluir, 

la educadora,  siendo emigrante se destierra, 

para en mundo diferente aprender a sobrevivir, 

llevando por pertenencias una sola maleta, 

cargada de esperanzas y siendo discreta.  

  

Mujer frágil, quien cual delicada mariposa, 

entona voz suave, toca piano y es risueña, 

que un dìa en el ballet  fuè gacela primorosa, 

alzò sus alas de luz y vuela dejando huella, 

llena de esperanza, fabrica sus ilusiones, 

pues a ella encantan poemas y canciones. 

  

Haciendo lo posible,  obtuvo lo imposible, 

desde aquella  isla a la  metrópoli elegible, 

la urbe del sol, suelo de pròsperos dueños, 

adonde soñadores a pesar de ser pequeños, 

van quienes aman la fragancia de las flores. 

  

No sin antes realizar un periplo de acciones, 

estuvo en Mèxico donde encontrò el amor, 

siendo prenda sagrada llena de bendiciones, 

logrò la felicidad, pero,  el sorprendente destino, 

le traerìa tambièn con la alegría el dolor, 

cuando menos lo esperaba su noble corazòn. 

se encontrò sumida en temida situaciòn. 

  

Poseedora de un intelecto que la hacia perfecta, 

para cualquier trabajo, prodigio o grandeza, 

se convirtió en  la madre y esposa dilecta, 

cuando la  vida le jugase  una mala pasada, 

quedando viuda a los pocos años de casada. 

  

En una  tarde gris perdiò su gran amor, 

quedando en la ventana como la Pantoja, 

atada a la esperanza de un mundo mejor, 
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el jardìn florecido en plenitud la arroja, 

y trèmula su alma, entra en desesperaciòn, 

pues, ni a la despedida hubo tiempo, ni razòn. 

  

Quedando devastada por tan cruel herida, 

pero su fortaleza la levanta en la caìda,  

y dedica el tiempo al  futuro de su hija, 

capullo que en sus manos se hizo bella flor, 

con orgullo cumple su noble misión del ayer, 

convertirla  en profesional, motivo de honor. 

  

Estando en paz, una vez mas vuelve a vivir, 

y rodeada fue de amigos que le admiraban, 

floreciendo en ella  un motivo y gran ilusiòn, 

y encuentra en otros brazos un càlido amor, 

siendo feliz agradeciò al universo creador, 

porque el destino con tino jugase a su favor. 

  

Pasaròn muchos años y la historia se repite, 

enviuda de nuevo  y entristece la gaviota, 

y yo me quedo pensando como una idiota, 

¿Porque cambia la vida y al final compite, 

entre sueños alegres y los vuelve tristes? 

  

Raquelinamor 

Diciembre , 2019 

  

De todo corazòn le deseo salud, larga vida, paz y amor 

en este dìa y en todos los dìas de la vida porvenir y  

muy agradecida por su amistad, llena de consejos. 
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 HACE TIEMPO 

Hace tiempo que no escribo, 

ni de amores, ni de olvidos, 

no se si la musa se ha ido, 

que  no toca mis sentidos. 

  

Hace tiempo que no vivo, 

se muriò el pàjaro espino, 

arrastrò deseos furtivos, 

y agonizan  mis  oídos. 

  

Hace tiempo que no rìo, 

por las penas de las flores, 

y en dolores razones, 

para ocultar mis suspiros. 

  

Hace tiempo que no siento, 

ni a los cantos, ni a los vientos, 

ya no escucho los latidos, 

ni a los susurros del tiempo. 

  

Y serà por que estas tan lejos, 

de mi espacio y de mis pasos, 

de esta alma y de mis miedos, 

y de todos mis abrazos 

  

Raquelinamor 

Febrero 26,2020 
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 LA ABUELA

Cansada de volar la vida, 

y remontar cumbres del tiempo, 

se posa la gaviota entretenida, 

en el dintel de la esperanza muerta, 

  

Antes diò vueltas como un trompo, 

y desfalleciente besò el cristal, 

de una triste ventana abierta. 

  

Con la  mirada llena de recuerdos, 

puesta en algùn viejo gorriòn, 

la abuela que ya no luce sonriente, 

  

quien viviò siempre enamorada, 

buscando està su ùltima morada, 

muy callada acaricia su sillòn. 

  

Con su palidez de sauce lloròn. 

pensamientos contra corriente, 

agolpan emociones en su pecho, 

  

va tejiendo versos la mente, 

mientras escucha una canciòn, 

dice: " Es simple, ya todo fue hecho." 

  

Ya pasò la vida y junto a ella el amor, 

se curò la herida, ya cesò el dolor, 

ahora, cierra el libro sus historias, 

solo queda un poco de noria, 

y el mundo sigue girando alrededor. 

  

La abuela de viaje en otra estrella, 

volverà a sonreír junto a los cielos, 

Página 1237/1331



Antología de Raquelinamor

al ver sus semillas en la estela, 

mas, no verà  sus nietos pequeños, 

crecer en  humanidad de amor y paz,  

porque la paz y amor son solo sueños. 

y algo mas... 

  

Raquelinamor  

Marzo 17, 2020
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 PROFUNDO

Porque tan mal anda el mundo, 

Demonios vestidos de hombres, 

de acciones crueles sin nombre, 

navegando un  tiempo sin rumbo, 

hacia  el planeta salvaje. 

  

De humano dolor profundo. 

pobres seres sin coraje, 

llevar  suplicio rotundo, 

Simio sin aprendizaje, 

que abusa del libertinaje. 

  

Corriendo va hacia la nada, 

a un renacer de esperanza, 

que salve a la madrugada, 

el nuevo sol en su andanza, 

tal como un buen cuento de hadas. 

  

Pero,  no hay quien la vida salve, 

ni ruegos, ni Aves Marias, 

esta tierra esta condenada, 

a perecer cualquier dìa. 

en manos de los gobiernos, 

que comandan los infiernos, 

y la vuelven porquerìa. 

  

Laboratorios, Virus, bacterias, 

guerras sin bombas,  ni misiles, 

maldad es poder,  que mas dà, 

la destrucción de la tierra va, 

muertos a miles sin candiles, 

observa la humanidad. 
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Y  el oro la peor de las miserias, 

causante del profundo mal, 

que azota cual pandemia, 

al niño o al viejo animal, 

al manso o al bárbaro por igual. 

  

Tan pequeña la tierra es, 

en este vasto universo, 

y tan llena de maldad, 

que ni aùn en la adversidad, 

es posible sembrar en ella. 

un verso de amor y bondad, 

porque se lo lleva el viento, 

antes de florecer la verdad, 

se los juro y no les miento, 

con humilde sinceridad. 

  

Por eso mi alma llora 

ayer y hoy a  cualquier hora 

porque se muere el amor 

abrazado al profundo dolor 

que este planeta ignora. 

  

Raquelinamor 

Abril 29, 2020 
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 SALUDOS OCTOSILABOS

Mi Erudito Sr. Vogelfrei,

hoy cuando me desayune

yo cataléptica quede,

con el terso verso adónico,

que acompañado llegó

de tres tristes versos sáficos,

y  supo a rico entremés. 

Seguro que yo lo aprecio,

y gracias por la enseñanza,

dada desde lontananza,

y reciba Ud. sin tardanza,

con este mi humor tan necio,

sin demora mis saludos

con octosílabos recios

de puro amor universal

la  Raquelinamor 

P.D.  Debo algunos acentos,

os  juro, mucho lo siento. 
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 VIAJERA DEL TIEMPO

I 

Tengo veinte, vivo demente, 

creo en el amor, no hay dolor, 

amo lo que mi alma siente, 

y en letras expreso lo mejor. 

II 

son estos mis pies gacelas, 

sobre los mares son vientos, 

que volando dejan mil estelas, 

junto a mis locos pensamientos. 

III 

La vida del transitar es bella, 

lo asegura mi corazón sin pena, 

que amigo es de las estrellas, 

y de quien corre, y baila  como nena. 

IV 

Mas la falsedad del tiempo, 

es el triste ocaso que me mata, 

si al abrir y cerrar de ojos, miento, 

pues, encuentro el peso que me ata. 

V 

Nada es cierto, estoy quieta, 

próxima y lista a cruzar la meta, 

pronto se dispararan las alertas, 

y me debo  a la realidad despierta. 

VI 

Soy viajera del tiempo, y rea, 

soy inmortal, soy etérea, 

y quiera Dios, entre otras vidas sea, 

la misma Victoria o Atenea, 

aunque la otra vida sea mas fea, 

si poder volver bien,  real sea. 
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Raquelinamor 

Diciembre 26, 2020 

Cabo Cañaveral, USA 
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 MALOS CUERVOS

Oh! "Cria cuervos y te sacaran los ojos" 

esto lo dijo alguien a quien no recuerdo, 

pero hasta en la  Biblia es señal de enojo, 

por tal motivo reflexiono en su nombre, 

en el planeta tierra plagado de hombres, 

resumen ingrato y con ello concuerdo: 

  

Sobre el macizo crisol !entendimiento! 

vertido globo, gastado en detrimento, 

bendito en especies, tierra agonizante, 

sangran atados los pies del caminante, 

entre dramas y colores fulgurantes. 

  

Fuente de terribles  acontecimientos, 

Vaga sin parar del cosmos al girar, 

un planeta azul de simios y bellezas, 

adonde se esconden de toda nobleza, 

poderosos roedores del obrar, 

y que iracundos habitan la maleza. 

  

Aumentan los humanos padecimientos, 

y aves de rapiña se sacan los ojos, 

seres sin temor a Dios, sin sentimientos, 

aun asi,  el sol no deja de brillar, 

ni la lluvia fresca a los campos saciar. 

  

Veo un Dios decepcionarse en lo creado, 

que no se cansa del todo contemplar, 

y sin intervenir en lo mas amado, 

nunca su ojo sabio deja de llorar, 

la plaga salvaje del feroz  ganado. 

  

Espero paciente como el sol la noche, 

Página 1244/1331



Antología de Raquelinamor

que ocurra un milagro de paz y bien haga, 

adonde hasta el invidente lo reproche, 

y cuya alma inquieta sobre el mar naufraga, 

cual testigo triste de eterno derroche. 

  

Juro al corazón de amor que me atormenta, 

y en largas divagaciones busca acuerdos, 

pero,  mi desilusión humana es cruenta, 

entre las grises tinieblas de los cuerdos, 

porque al fin despierta la pasión incierta. 

  

Sigo entuertos sin entender la  razón, 

ni el porque esta vida es de los malos cuervos, 

y si cierto "amor" habitase el corazón, 

iríamos al Edén a ver el huerto, 

a comprobar acaso si hay explicación. 

  

Trato en  conciliar universal dolor, 

viendo trasmutar un alma acorralada, 

entre las tibias penas de una almohada, 

invadiendo la libertad del amor, 

y que inocente eleva a Dios su clamor. 

  

Con universal amor, tu amiga 

Raquelinamor
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 SOY MUJER

Soy del mundo abeja reina, 

soy la armonia y el amor, 

y del universo extrano 

soy la mayor creación. 

  

Alumbro y no soy un sol, 

pero a tiempo doy a luz,  

y soy el sol de mis hijos, 

fuente de la inspiración. 

  

Soy el agua que mitiga, 

y en el remanso soy fe, 

soy la pasión por la vida, 

y en la vida "Soy mujer" 

  

Pero ante todo soy yo, 

la madre y suave canción, 

socia predilecta humana, 

e hija bendita de Dios. 

  

Raquelinamor 

Marzo 8, 2021 
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 QUE MAS PUDIERA?

  

Que mas pudiera decir? 

que no haya sido expresado, 

corazón enamorado, 

y cansado de  sufrir, 

si amor no  puede  pedir, 

pues olvidado  ha sido, 

de alas rotas desprendido, 

desahuciado por los cielos, 

y angustiado por los celos.  

ya da todo por perdido. 

  

Que mas pudiera yo dar? 

con un corazòn no amado, 

algo que no sea gritar, 

y no haya sido escuchado, 

en este duro tormento, 

en el cual vivo y me siento, 

castigada por amar. 

  

Que mas pudiera sentir? 

sino es la pura tristeza, 

aunque lleno de nobleza, 

mi despreciado latir, 

vaga solo y amargado, 

con un cuerpo trasmutado, 

rendido por existir. 

  

Aunque a esta historia sin arte, 

 falta le haga una ultima parte, 

jeje! jeje! 

  

Raquelinamor  
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Marzo 9, 2021 
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 HOMENAJE A CHERRY NAVARRO / Y EL TEMA "ALELUYA"

(Poema en verso endecasílabo de once sílabas métricas.Los poetas medievales de poesía
catalana, gallego-portuguesa y española lo cultivaban pero no se propago en la literatura española
hasta el Renacimiento cuando los poetas Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, influidos por los
italianos, comenzaron a emplearlo en sus sonetos.) 

  

Cherry Navarro  fue un chico  hermoso, 

destacaba su elegancia y figura, 

su voz ronca, deliciosa ternura, 

provocaba un  cierto deleite gozo,  

a toda aquella admiradora suya, 

Cuan! triste fue verlo en  la sepultura. 

  

Joven talento!  No hubiera creído? 

al hombre que encantaba a quien lo oyera, 

cuando en plena fama  su ser partiera,  

a  volar  hacia el mar  desconocido, 

cual  si el ruiseñor  interno  supiera, 

el trino  injusto de su destino. 

  

Dejo su voz  y luz en la canción, 

como  presagio amargo, !Una centella! 

que caería  en su alma de estrella, 

para destruir al  noble corazón, 

del hombre que cantaba con voz bella, 

 La Aleluya  en suave exclamación. 

  

Raquelinamor, 

Marzo 14, 2021 

A continuación letra de su  tema ALELUYA: 

Estas son las cosas

que me hacen olvidar... 

Una lágrima en la mano/

un suspiro muy cercano/

una historia que termina/
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una piel que no respira/

una nube desgarrada/

una sangre derramada/

Aleluuuuya... 

Quince gritos que suplican/

una tierra que palpita/

la sonrisa de un recuerdo/

la mentira de un te quiero/

una niña que pregunta/

unos cuerpos que se juntan/

Aleluuuya... 

Mil silencios de un olvido/

un amor que se ha perdido/

tres guirnaldas en el pelo/

el aliento de unos besos/

el perdón de los pecados/

unos pies que estan clavados/

Aleluuuya... 

La razón de la locura/

una luz de luna oscura/

unos ojos en la noche/

una voz que no se oye/

una llama que se apaga/

una vida que se acaba/

Aleluuuya... 

Esias son las cosas

que me hacen olvidar

este mundo absurdo

que no sabe a donde va.

Aleluya, aleluya, aleluuuya...

Aleluya, aleluya, aleluuuya... 

Una madre que amamanta/

tengo seca la garganta/

el dolor de un tiempo abierto/

un mañana siempre incierto/

el sudor de una frente/
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el dolor de aquella gente/

Aleluuuya. 

Una yaga que se cierra/

una herida que se entierra/

unos labios temblorosos/

unos brazos calurosos/

dos palabras en la arena/

una ola se las lleva/

aleluuuya... 

Un relój con treinta horas/

el cartel que no funciona/

una piedra en el vacío/

otra piedra en el sentido/

una lluvia en el alma/

un incendio en las entrañas/

aleluuuya... 

Unos pasos sin destino/

por cuarenta mil caminos/

un acorde disonante/

un infierno sin el Dante/

unas flores en mi tumba/

siempre nunca, nunca nunca/

Aleluuuuuya... 

Estas son las cosas

que me hacen olvidar

este mundo absurdo

que no sabe a donde vá. 

Aleluya! aleluya, aleluuuya/

Aleluya! aleluya, aleluuuya/

Aleluya! aleluya, aleluuuya/

Aleluya! aleluya, aleluuuya...
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 EL SECRETO         ( Poema inspirado}

(inspirado en el poema "Con el Tiempo"  de Versos Finitos) 

  

Con el tiempo que tenía, 

unidos fuimos andando, 

viajero y ruta tenida, 

y la nave fue cambiando, 

en la corta travesía,  

sobre el insondable mar. 

  

En recompensa tendrías, 

cicatrices y recuerdos, 

sufrimiento y alegrías 

y algo de sabiduría, 

próximo a la  estación, 

cuando inquieta la razón. 

  

Pero al final sorprendidos, 

del futuro acontecer, 

hemos querido saber, 

y el secreto conocer, 

del vuelo desconocido, 

y si el tiempo fue perdido. 

  

Adonde nos llevaría 

la nave en su travesía? 

y cual seria el gran secreto, 

del destino vencedor? 

cuando ese algo nos separe, 

del entorno del amor. 

  

Con universal amor 

saluda su siempre amiga 

Raquelinamor 
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Miami, Marzo 17, 2021 
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 SUEÑOS       (Poema inspirado en el poema fusionado Aunqe

parezcan ... no son lo mismo)

Aunque parezcan ser sueños, 

no son ellos mismos dueños,  

ni los que el hombre ha tenido, 

cuando soñamos despiertos, 

o cuando soñamos dormidos. 

  

Mucho menos  sueños nacidos,  

siendo iguales,  ni parecidos, 

del  soñar despierto en niñez,  

 ni el soñar dormido en vejez, 

cuando ya hemos enloquecido. 

  

Ni decir del sueño de juventud, 

donde intrepidas  reinan juntas, 

locas  alegrias y  la plenitud, 

aunque  al  tiempo disyuntas, 

por la indispuesta solitud. 

  

Ni el soñar en serena adultez, 

certera es con pajaro en mano, 

y garantice el parentesco sano, 

del soñado en temida vejez, 

por no ser de la primera vez. 

  

Has de saber que antes de vivir, 

somos seres  que hemos soñado, 

y al soñar hemos mutado, 

 de angeles de  luz  a humanos, 

y la verdad cueste concebir. 

  

Creyendo ser,  realidad somos, 
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velos sobre  imposibles sueños, 

para caer como pesados leños, 

 de altas cúspides de estrellas, 

y de pronto de un golpe sellas, 

peso incansable de los años. 

  

Hasta tener los pies firmes, 

pisando sobre la misma tierra, 

tormento el sueño que confirmes, 

pues, peso en la espalda es guerra, 

cuya imaginación desarmes. 

  

Al  despierto le sigue el soñar, 

en sombra,  luz esperanza vana, 

 pidiendo en  buena gana, 

sea el ultimo sueño navegante, 

eterno  y despierto en un instante. 

  

Puedes morir y despertar si quieres, 

 amar soñando si es que puedes, 

o si reirte de ti, al fin de cuentas... 

"la vida es sueño y los sueños, sueños son" 

  

Dijo así el príncipe  Seguismundo, 

que no vivió este sucio mundo, 

y pensó por  obra Don Calderón, 

aquel escribiente vencedor, 

quien de su pluma hizo bastión. 

  

Y hasta aqui os dejo mi abadejo, 

su amiga  pensadora a deshora 

 Raquelinamor 
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 SOMOS        (Poema inspirado)

 (Poema construido en versos octosílabos y rima libre) 

  

Creo que somos de todo  

y algo mas. Sueño temido! 

somos el amor y olvido, 

naturaleza perfecta, 

y sirviendo descompuesta. 

  

Somos el árbol prohibido, 

usando cinco sentidos, 

gastando libre albedrío, 

y sin alcanzar respuesta. 

  

Insatisfacción eterna, 

brisa marina no merma, 

y el hombre agitado enferma, 

porque el corazón apesta. 

  

Sin encontrarse asimismo, 

hijo del plasma perdido, 

y universo creador, 

anda todo devastado, 

buscando hallar el amor. 

  

Vive sin ver maravillas, 

yendo anclado y  sin saber, 

al dolor y a la vigilia. 

y es atado al mayor don,  

despertar y respirar. 

  

Hasta cruel dia el fenecer, 

y sin jamas comprender, 

Cuanto? es perdido y amado, 
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y que pudo suceder. 

  

Cuando ya no haya camino, 

para volver al destino, 

habitar un mundo viable, 

y sea el retorno imposible 

siendo un todo renacer. 

  

Aquí  dejo mi abadejo, 

y mi universal amor, 

de su Raquelinamor 
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 SOLITUD    (Poema inspirado) 

Esta tarde de calor, siento la primavera, 

oigo trinar las aves y veo sus colores, 

vuelo en sueños y vuelvo a encontrarme en su recuerdo, 

respiro profundo y me tropiezo con el viento, 

y fugaz despierta a mi alma el ruido del silencio. 

  

Siento este amor vano que me sabe a dulce miel, 

tiemblan mis manos mustias  y arden sobre el teclado, 

bailarinas sedientas,  de esas sus fuertes manos, 

solo al pensar puedo imaginar acariciarle, 

y desearle tibio y  desnudo a mi costado. 

  

Ay! Dios! como quisiera ahora alma pecadora,  

ceder a la tentación del celo y  copularle,  

en cuerpo vivo un instante,  en sus brazos muertos, 

solicitud en la solitud de mi Quimera, 

Piel se eriza y late el corazón desesperado. 

  

Y lenta cae la tarde ya asoma la noche, 

estrecharle a mi pecho y besarlo con fiereza, 

con mil besos,  ahogada en llanto de princesa, 

gritar alto,  amor perdido! ingrato amor! te amo! 

  

Con este cuerpo añejo  y mi alma atribulada,  

y en mis cinco sentidos al pie de su almohada, 

para amanecer una vez mas en su regazo, 

venciendo a la muerte sobre el lomo de Pegaso. 

  

Y como siempre con este  universal amor 

de su amiga soñadora Raquelinamor 

  

(PEGASO aparece relacionado con el héroe Belerofonte, quien a lomos del equino alado logró dar
muerte a la QUIMERA.)
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 A TI POESIA      (Día Mundial de la Poesía)

El  Día Mundial de la Poesía propuesto en 1998 por la UNESCO, se celebra cada 21 de marzo con
el propósito de consagrar la palabra y la reflexión sobre nuestro tiempo. Este evento que fortalece
la cultura mundial se realiza en importantes capitales del mundo como y en Europa es llamada " La
Primavera de los Poetas" y en Colombia "La Común presencia de los Poetas", que trabaja  hace
dos décadas en la promoción del universo poético en Hispanoamérica. 

  

A ti poesía,  noble amada mía, 

mis versos de amor dedico este día, 

hacer mi  enorme sentir presente, 

y cual bella ofrenda de humilde paz, 

junto al brillar de poetas,  mi osadía! 

aunque aquí se  los lleve la corriente, 

tener tu universo en  tiempo fugaz. 

  

Y agradecerte  con cierta premura, 

con ligeros pensamientos construidos, 

por  ese tiempo a tu lado consumido, 

cual tenue estallido de mis locuras, 

y antes de ver la sorda  sepultura, 

abriendo brazos para devorarlos, 

enaltecer tu rima una vez mas. 

  

Versos del profundo consciente fluido, 

Canto a la constancia,  sin arrogancia, 

como nunca antes mi ser haya tenido, 

cuando la vida era toda plenitud, 

fuiste tu!  mi fiel amiga de infancia,  

y buena compañia en mi juventud. 

  

Fuiste mi musica, bosque encantado, 

habitas feliz la imaginación,  

hadas, duendes, elfos y sueños de amor, 

Me diste alegría y tambien confort, 

y en días tristes aliviaste mi dolor. 

Página 1259/1331



Antología de Raquelinamor

  

Desde entonces no mucho te ha cambiado, 

sigues  estando   musa  a mi lado, 

siendo compañera en la soledad, 

amo  lo que es una  leal amistad, 

cuando el jardín deja de florecer, 

y aun el agua no deja de correr. 

  

Aquí les dejo mis  nobles amores, 

en este día especial para el poeta, 

mis saludos y felicitaciones  

con universal amor. Raquelinamor,  

Miami, Marzo 21, 2021 
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 SI PUDIERAS EN CINCO SENTIDOS

Si pudieras... 

Con una mirada de tus ojos detectar, 

las altas vibraciones de luz desde los míos,  

fiel lograría el cerebro un verso epitalamio, 

y hasta el alma desnuda podrías conectar. 

  

Si pudieras... 

escuchar dentro del corazón cada latido, 

oyendo su sangre presurosa recorrer, 

tu equilibrio corporal mecería con tino, 

y tal vez, comprenderías todo mi querer. 

. 

Si pudieras... 

querer percibir a mis pensamientos reales, 

y en tus glándulas nasales sentir el  olor, 

cuando  entre sí dialogan de los tibios males,  

identificarías causa  de mi dolor. 

  

Si pudieras... 

En un beso suave  sentir todos los sabores, 

y el enjugar con gran pasión mi lengua traviesa, 

papílas dominarían  la intención aviesa, 

al disfrutar del sumo placer de mis amores. 

  

Si pudieras... 

en firme cuerpo sentir temblor que nace en mi, 

la vibración al contacto leve de tus manos, 

tendrías música al roce de mi piel senil, 

al trasmitir mil sensaciones si nos tocamos. 

  

Si pudieras... 

como un ser humano usar normales facultades, 

cabría el plañir disfrute en los cinco sentidos, 
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y el amor sería en cualquiera de las edades, 

una droga mas fuerte al propio opio o el cupido. 

  

  

Y disfrutando de los cinco sentidos, 

que me regalo el amado creador,  

escuchando sigo al magnífico Raul Di Blasio,  

interpretando magistralmente bellas melodías, 

y me despido deseándoles tengan un feliz día, 

su amiga soñadora Raquelinamor 
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 EL AYUNO 

Hoy es el  ultimo  viernes de cuaresma a  tres dias antes de finalizar e iniciar la celebracion de la
Semana Mayor o Semana Santa y como forma de interpretar un pasaje bíblico utilizado en la
liturgia de Cuaresma: 

"Ustedes ayunan entre peleas y contiendas, y para dar de puñetazos a malvados" 

No ayunen como hoy para hacer oír en las alturas su voz.

¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero?

Desatar los lazos de maldad, deshacer las amarras del yugo,

dar la libertad a los oprimidos, y romper toda clase de yugo.

Partir tu pan con el hambriento,

hospedar a los pobres sin techo,

vestir al que veas desnudo y

no apartarte de tu semejante.

Entonces brotará tu luz como la aurora,

y tu herida se curará rápidamente.

Te precederá tu justicia, la gloria del Señor te seguirá.

Entonces clamarás, y el Señor te responderá. Pedirás socorro, y dirá: «Aquí estoy». 

Libro de Isaías 58, 4.6-9 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 

EL AYUNO 

El ayuno no es dejar de comer, 

ayuno es alimentarse del bien, 

ayudar al hermano mas cercano, 

y del prójimo,  al ser necesitado. 

  

Con pan que al hombre el hambre mitigue, 

dar palabra de aliento y de  consuelo, 

para el sediento o para el abuelo, 

y es hacer el bien sin mirar a quien. 

  

Es convertirse en un buen cristiano, 

es vivir sin vanidad, ni egoísmo, 

sin envidia y dejando la rencilla, 

un modo de vivir de maravilla, 
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y es tratar de alejarnos del mal. 

  

Es sentir  flotar sobre  cielo y  mar, 

aprender a la ofensa perdonar, 

y es sobre todo aprender a amar, 

creyendo que existe un creador,  

que vino un dia como el Salvador. 

  

Creo que Jesús murió  en la cruz, 

y venció la muerte un sagrado día, 

por eso celebro la eucaristía, 

yo creo en la Resureción Señor, 

y  lo hiciste para darme tu amor. 

Raquelinamor 
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 USTED NO SABE

"Usted se me llevó la vida y el alma entera

y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor

con ésta angustia y esta pena" Alexander Pires. 

Usted no sabe la historia,

del amor y de su gloria,

del placer y del dolor,

que causa la misma noria,

pues, en versos lea señor: 

Feliz soñarás y soñaré,

desde algún sueño escondido,

viviréis y en ti viviré,

y a ratos enloquecido, 

Oh! corazón enmudecido. 

Besaré y besarás dormido,

a esta boca de suspiros,

amaréis y amaré cupido,

por un extraño sentido, 

sin antes haberme querido. 

Te buscaré y me buscarás,

tendrías la pasión rendida,

y con este amor jugarás,

si la emoción no se anida,

será gran ilusión destruida. 

Te dejaré y me dejarás

como a un débil árbol caído,

yo mas te odiaré y me odiarás,

y conocerías la soledad,

de una vida sin destino. 

Usted no sabe lo perdido...

yo sufriré y tu sufrirás,

y antes de llegar el olvido,

al fin moriré y tu morirás,

sin haberme conocido. 
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Con universal amor

su amiga Raquelinamor

Miami, Marzo 28, 2021 
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 Oh! a ti mi Señor                                                                              

                                                    (Tema del Cuartel de Poetas

Locos)

Jesucristo amigo es nuestra vida,

Oh! a ti mi Señor, Rey del Universo,

de los cielos y la tierra prometida,

todo su amor entrega en suaves versos,

quien por tu gracia infinita es mortal,

esta sola mujer de carne y huesos,

indigna de acercarse a tu portal, 

Vuela alma libre fuera de este cuerpo,

sube elevando una plegaria al cielo,

desde la profundidad de tu ser,

y cuando corroan cadenas de fierro, 

encuentra tu lugar en el destierro,

Oh! espíritu viajero y vuelve a nacer. 

Mi pensamiento sincero te proclama,

celebra el gozo mi espíritu en llamas,

y en tiempo santo de reconciliación,

honrarte primero quiere quien te ama,

Oh! arcoíris del prisma único tricolor,

es tiempo de acopio de luz y de amor, 

Siente el calor que emana de mi centro,

cuando vibra emoción en tu presencia,

Oh! Salvador, mi Redentor especial,

justo a la derecha del Padre Celestial,

desde lo alto me abriga tu creencia,

donde tus ojos nos ven con compasión,

un favor os ruego danos tu perdón. 

Bendecida al logro de una oración,

que toque el corazón de algún mortal,

yo siempre te amaré amor universal,
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mostraré al mundo mi gozo y tu calor,

me enseñaste  a amar y a perdonar,

y quitaste de mi vida el dolor,

porque nada es imposible para ti,

agradecida a ti te serviré mi Señor. 

Raquelinamor 

Miami Marzo 30, 2021 
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 EL NAZARENO DE SAN PABLO                                                    

                       (Relato histórico - religioso y de actualidad)

Miércoles Santo, dìa sagrado, me remonta a los años dorados de mi infancia, cuando tomada de la
mano de mi santa madre Marìa de la Cruz, que Dios tenga en la gloria, religiosamente asistìamos al
ritual de veneraciòn de la imagèn del Nazareno de San Pablo, en la Basìlica de Santa Teresa
ubicada en el centro de la capital. 

Y asì, embebidas en el càliz  de la Fè, caminábamos un largo trecho junto a la muchedumbre,
durante todo un dìa de penurias, hambre, calor y cansancio,  en aquella procesiòn bendita donde
muchos iban descalzos y lucìan vestiduras de algodòn o lino, acompañando a la imagen en su
recorrido, con largas túnicas de color púrpura, a semejanza de la imagen, inclusive lo hacìan con
sus pequeños hijos, quienes iban llevando velones que encenderìan luego de llegar al recinto
sagrado,   lo que llamaba poderosamente mi atenciòn y que por supuesto, yo no entendìa y creo
que otros miles de niños tampoco. 

Màs con el correr de los años, precisamente hoy al  encontrarme  lejos de mi patria, ¡Como hubiera
querido estar presente en dicha procesiòn! pidiéndole al Nazareno junto a todo un pueblo
desesperado, orando por la paz, la reconciliaciòn de los Venezolanos y el retorno de la democracia,
seguramente serìa el mayor de los milagros, desde el ocurrido allà por el año de 1597, hace 420
años para ser exactos, cuando fuimos azotados por una plaga peor a esta, la epidemia de vòmito
negro o escorbuto, donde tambièn padecìan miles de personas sin esperanza de curaciòn, y
diariamente morìan cientos de ellos, tal como ahora vivimos en la desesperanza, el hambre, y la
inseguridad,  pensando que esta pesadilla de règimen de oprobio no tuviera alguna cura, en fin. 

En aquel entonces, ocurriò un milagro, la corona de espinas de la imagen al pasar por la esquina
de "Miracielos" se enredò con un àrbol cargado de limones, cayendo al suelo sus gajos maduros y
al igual que pasò con el manà del cielo, estos alcanzaron para todos quienes bebieron de su jugo y
fueron milagrosamente curados de aquella terrible enfermedad, (por el Limonero del Señor, ver
poema de Andrès Eloy Blanco) hoy al contrario necesitamos gajos de valentìa para luchar contra el
Maduro limòn. 

Asì, acudieron miles de personas a piè,  unos portadores de  fè llevàndola como ùnica arma, y una
bandera por velòn,  entretanto,  otros iban  en motos armados de pistolas, y vociferando malas
palabras que salìan de sus almas podridas, al envenenarse por aquel judas, personaje siniestro
que vendiò a su patria (Chávez) y quien fuese el envenenador,  el cual  deberìa estar en los
calderos del averno, (en caso de la real  existencia) y si pagar fuese posible,  los males a raudales
causados en su nefasto paso por el planeta tierra y de paso nos dejase antes de morir, como regalo
al burro sanguinario (Maduro). 

Para finalizar, quisiera aclarar que no es mi costumbre mezclar la fè religiosa con las cosas del
mundo, pero resulta ocasiòn ineludible pues, nos devora la polìtica malsana salida al parecer del
inframundo, donde se encuentra sumergida mi gente en un mal profundo, de seudo  lìderes, 
vivientes y  cristianos, que decidieron a apelar al ùltimo recurso y entregarle su afliciòn al ùnico que
todo lo puede, al Dios hecho hombre representado en la divina imagen del Nazareno de San Pablo,
que no es ni de izquierda, ni de derecha, ni del gobierno, ni de la oposiciòn, sino es de todos los
habitantes de un mismo pueblo y regiòn,  llamado Venezuela la tierra mas castigada y codiciada del
sur por sus riquezas. 

Ahora en la mas deprimente de las condiciones, abandonada a su suerte y convertida en la nación

Página 1269/1331



Antología de Raquelinamor

mas paupérrima, insegura y  violenta del Sur, donde no existen los derechos humanos y la mitad de
su población esta  obligada a emigrar a cualquier lugar para lograr su supervivencia sobre el
hambre y la miseria causada por la peor de las dictaduras contemporáneas, el llamado Socialismo
del siglo XXI, que no es otro que el vil comunismo exportado por Fidel Castro a toda la América y
disfrazado por Chávez,  para  convertirla en otro infierno parecido al de Cuba. 

Reciban saludos de universal amor de esta humilde escribiente, creyente y desterrada Venezolana
la Raquelinamor, que no ha perdido su fe y cree que es posible habitar en un mundo mejor, donde
los hombres vivan como hermanos, con amor y sin conflictos como enseña Jesús de Nazaret. 

Abril/2017 

(Reposición Marzo 31, 2021) 
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 RESURRECCION  II                         (TEMA del Cuartel de Poetas

Locos)

Imaginemos por un instante el pensamiento de Cristo Jesús, un hombre inocente de carne y hueso
experimentando  tal castigo, estando clavado en la cruz del Calvario, como buen  hijo obedeciendo
al Padre, cumpliendo su misión con humildad absoluta...y sin embargo: 

Ya no resiste este cuerpo,

me abraza un dolor inmenso,

en manos, pies y costado,

la  obra y sacrificio es dado,

para el perdón de pecados. 

Hacia el fin me ha abandonado,

oigo un estallido que zumba,

y el velo ha sido rasgado,

ruido del silencio es claro,

sobre este universo raro. 

Apagase el sol en mi,

se ha vuelto negro y oscuro,

calma del alma procuro,

junto a este madero gris,

y ya no siento los clavos. 

Desciendo al abismo ciego,

calor del fuego que calcina,

mis huesos sienten el miedo,

y el terrible dolor camina.

en rápida via al infierno. 

Quejido, llanto por doquier,

es solo el crujir de dientes,

el pecado vive su muerte,

donde no existen dolientes,

y hay un posible renacer. 

En viaje de regreso vuelvo,

es final de la estaciòn, creo?

Pero... ¿me quedo o regreso?

pregunta incierta del reo,
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y la carne se hace verbo. 

Van tres días de la tierra,

sigo flotando en la nada,

otro cuerpo en otra carne,

y el mismo corazòn late,

ven! sea pronto el rescate. 

Hay frío, se detiene el tiempo,

asciendo veloz agujero,

y hacia la luz yo retorno,

todo lo cambio y transformo,

y me asombra la voz de Dios. 

Refulgente brillo no veo,

al arco iris de plata y oro,

a puerta de los Cielos, tesoro,

saludo a mi padre y espero,

y a su veredicto creo. 

Celebro que anda conmigo,

su paz y amor universal,

Señor y padre celestial,

Espíritu en verdad, ven soy tu hijo,

logrando la resurrección. 

En desconcierto pregunto,

Que pasó, era necesario esto

para la Salvación conjunta?

Y el padre me da respuesta: 

Tu y yo somos uno en cruz,

y en Espíritu Santo, luz,

somos insólito universo,

en tres somos creación,

y yo escucho tu oración. 

Divino espíritu, con ellos,

como consolador del mundo,

y en fe eterniza lo rotundo,

al hombre ingrato y terreno,

sacándolo del mal profundo. 

Ante los gajes del oficio,
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La Salvaciòn es al ocaso,

premiación sin mediar juicio,

para todos sin condición,

Gracias al inmenso amor,

que les tuvo vuestro Señor. 

Y a pesar de este fracaso,

por ser el hombre reincidente,

y un pecador en exceso,

duerme tranquilo ahora, 

el feliz sueño de Picasso,

pareciera decir Pandora. 

Pero, creo en tu Resurrección Señor,

aunque un cierto inmerecido galardón.

Desea Feliz Pascua de Resurrección.

su amiga soñadora Raquelinamor 

Miami/Abril 2, 20 
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 TE HE PERDIDO                                                                             

                    (Homenaje al cantante y compositor  Venezolano

Henry Stephen)

Entre sus temas destaca, "Limón Limonero" y  "Te he perdido" en particular este último es mi
preferido,  por ser todo un poema de amor y ustedes amados amigos del portal,  no se imaginan las
de veces que lo cantaba con lágrimas en los ojos, en una Época  triste de mi vida. Hoy por
supuesto agudiza el sentimiento, corren lágrimas del recuerdo y se eriza la piel, porque despedimos
al gran  Henry Sthepen, quien vuela a otro plano, llevando su canto a los espacios de Dios  y
Venezuela  ha perdido un gran cantante, toda una leyenda,  yo les convido a escuchar el la
canción y a seguir su letra, y  si alguno de casualidad  tiene una pena de amor,  mejor lo escuche
en otro momento, porque les aseguro  ha de llorar de dolor: 

TE HE PERDIDO 

Ahora que mis días van pasando, 

Y estoy solo yo sin ti, 

Ahora que mis noches son oscuras

Sin tus labios de rubí 

Ahora que no brilla

La luz de nuestra estrella

En tiempo de recuerdos canto a ti 

Canto a ti que te he perdido

Como el músico a su canción 

Canto al cielo oscurecido

Sin la armonía de tu voz 

Amor así pasó 

y es tarde ya lo sé

Pedir que vuelvas 

he perdido como el religioso 

que renuncia a su altar, 

he perdido como por su andar

perdió a Dios el pecador 

he perdido como ave el vuelo suyo

por  la tempestad

amor así perdí mis sueños 
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de felicidad 

amor así pasó

es tarde ya lo se

pedir que vuelvas 

he perdido como el marino

Que renuncia al sol y al mar 

he perdido como por su andar 

perdió a Dios el pecador 

he perdido como ave el vuelo suyo

por la tempestad 

amor así  perdí mis sueños

de felicidad 

Henry Sthepen 

  

A continuación poema homenaje:  

 A TI HENRY 

Dedicar mis versos quiero,

el día triste de tu partida,

como homenaje sincero,

de recuerdo y despedida,

a tu gran genio y figura

al pie de tu sepultura, 

Porque Fuiste joven guerrero,

un orgullo Venezolano

que en tiempos difíciles,

lograste metas hermano,

de un destino aventurero. 

A encontrarte con tu sueños

hasta otras tierras volaste

eran tiempos sin tecnología,

sin redes, sin la Internet,

y a Simón la vaca mariposa,

en canción le tuvo un terné. 

En la Venezuela de ayer

Apenas había radio y tv

y algun modesto cassette
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para escuchar a Elvis Presley 

o al romántico Jose Jose 

Solo tenías tu talento

y en el bolsillo escaces,

sin poder andar de lujos

ni vestuarios coloridos

solo un coraje sostenido

y una voz grande en suspiros 

Movió el deseo de triunfar

buscando alcanzar la gloria 

hasta Madrid te marchaste

los obstáculos sorteaste 

y al fin te posicionaste

aumentando tu memoria 

El tema, Limón, Limonero,

en la España de cantantes

fue canción altisonante,

del Verano competidora,

que resultó ganadora 

Y aunque efímera la fama

lograste ser reconocido

fue una hazaña memorable

para un joven tan sencillo 

Y a tu tierra consagrado

llegaste muy agradecido

con un trofeo en la mano

y un Pañuelo en el pantalón

tu publico enardecido

desde entonces te adoró 

tu voz vendió en un giro

un mllón de copias mas

y recibiste un millón

pero de aplausos hispanos

en la tierra de Cervantes

que con amor te eligió 

Y así, un vaso de vino, 
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guitarra y canción

te hizo andar los caminos 

a la buena de Dios 

Y ahora descansa en Paz... 

Raquelinamor 

Miami Abril 5, 2021 
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 EN TU DIA POETA MAURO

En tu día poeta Mauro, Feliz cumpleaños! 

Cumplir años es bendita suerte 

estando en un mundo complicado

donde ser feliz es delicado

antes de la ineludible muerte

y el estar vivos es festejado

@

Por eso alegres lo celebramos

junto a amigos y amados hermanos

agradeciendo a Dios por la vida

sin que aun haya sido comprendida

ni por los vivos, ni los finados

@

Seguirá siendo grande el dilema

y este día analizamos el tema

haciendo balance del problema

procurando reírnos de buen gusto

por todo aquello que nos dio susto

@

Y seguimos la firme esperanza

tener salud, dinero y amor

aunque sea corta nuestra andanza

deseamos se cumplan deseos

sin llanto, sin miedo y sin dolor

@

Siempre habrá un alguien que nos mitigue

nos alegre con voces y cantos

acaricie con versos y abrigue

y felices seremos por tanto

@

Y hoy querido Mauro compañero

versos plenos y gratos os dejo

deseando lo bueno primero
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y poder unirme a tu festejo

con una copa de amor pesquero

@

Raquelinamor

Miami, Abril 8/2021
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 EN EL MAR                                                                                      

                             (Rescatando el recuerdo )

EN EL MAR 

En el mar la vida es más sabrosa

en el mar te quiero mucho más

con el sol, la luna y las estrellas

en el mar todo es felicidad 

Te verás bañada por las olas

y serás sirena de mi amor

hallarás amor entre sus aguas

y tendrás del mar su inspiración 

Que una concha nos sirva de abrigo

con música de brisa y adornos de coral

y al vaivén de las olas tranquilas

los peces de colores nos lleven a pasear 

Carlos Argentino 

  

En el mar celestial saluda el día,

y en las noches se observan las estrellas,

para saber cual es la flor mas bella, 

haciendo realidad la poesía, 

Es la ola en compases de luna llena,

bailando el dulce canto de sirenas,

o es la luna acariciando doncellas,

y aliviando a los viajeros sus penas. 

y es el mar quien viste feliz con ellas,

la ola goza viendo saltar los peces,

cerca el pescador agoniza a veces,

cuando pierde el cardume y sus huellas, 

Pues es cierto la vida junto al mar,

es muy sabrosa y tambien salada,

de amor peligroso en madrugada,

si un delfín aparece como si nada. 
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A quien guste del sol, la mar serena,

lo azulado del cielo y los amores,

fiel navegue al lado de su morena, 

y evite sorpresas y sinsabores. 

Raquelinamor 

Miami, Abril 19, 2021 
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 SONETO/MI TRISTEZA                                                                  

                  (Rescatando el recuerdo /Homenaje al cantante

TRINO MORA)

Ya no se decir

Si soy feliz o no,

Ni se para que

Yo doy mi corazón 

Yo tengo que creer

Que necesito amor

Y esa tristeza 

Tendrá que acabar

Pronto mi soledad

Siento a veces ganas

Hasta de llorar 

Quisiera yo tener

Quien pueda comprender

Esta desilusión 

Llego a pensar

Que nunca mas

Voy a tener a alguien 

Yo no lo quiero así,

Sufrir cada vez mas.

Será de Dios en mi

Que yo no tenga paz 

No he encontrado a nadie,

En quien confiar

Que despierte en mi

La ilusión de amar 

Yo no se si llegará

Pero siempre esta

Esa tristeza 

Ya no se decir si soy feliz o no
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Ni se para que yo doy mi corazón.

Yo tengo que creer que necesito amor

Y esa tristeza. 

Tendrá que acabar

Pronto mi soledad.

Siento a veces ganas

Hasta de llorar. 

Quisiera yo tener

Quien pueda comprender

Esta desilusión. 

Llego a pensar que nunca mas

Voy a tener a alguien

Yo no lo quiero así

Sufrir cada vez mas. 

Será de Dios en mi

Que yo no tenga paz 

Trino Mora 

  

SONETO /MI TRISTEZA 

No se decir si soy feliz o no,

seguro el decir, que por un amor,

se alberga en mi alma un enorme dolor,

porque un amado infiel me abandonó. 

Ese ser que fuese mi querer vano,

de mi vida entonces dueño y señor,

causando estragos a mi alma interior,

y me convirtiese en despojo humano. 

De pies atado y al tope de cabeza,

Solo sé,  me atormenta el doble duelo,

e invade una pena hecha de torpeza. 

El duelo de una lágrima traviesa,

en medio de la noche donde suelo,

abrigar solitaria mi tristeza. 

Estrambote: 

Y el duelo del calor en mi regazo,

arraigado recuerdo de tibieza,
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de cuando fui feliz entre sus brazos

 

Raquelinamor 

 Miami 2021
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  MI TRISTEZA                                        ( Soneto con estrambote)

MI TRISTEZA 

No se decir si soy feliz o no,

seguro el decir, que por un amor,

se alberga en mi alma un enorme dolor,

porque un amado infiel me abandonó. 

Ese ser que fuese mi querer vano,

de mi vida entonces dueño y señor,

causando estragos a mi alma interior,

y me convirtiese en despojo humano. 

De pies atado y al tope de cabeza,

Solo sé,  me atormenta el doble duelo,

e invade una pena hecha de torpeza. 

El duelo de una lágrima traviesa,

en medio de la noche donde suelo,

abrigar solitaria mi tristeza. 

Estrambote: 

Y el duelo del calor en mi regazo,

arraigado recuerdo de tibieza,

de cuando fui feliz entre sus brazos. 

Raquelinamor 

 Miami 2021

Página 1285/1331



Antología de Raquelinamor

 SANTIAGO Y NO DE COMPOSTELA

Para Santiago y no de Compostela,

han salido estos versos muy temprano,

a felicitar a quien no es mi hermano,

y sí a quien le he cortado mucha tela: 

Yo soy aquella que celebra su nacimiento,

tal día como hoy veintidós de Abril hace tiempo,

y me imagino el rostro de la buena mujer,

dando a luz a quien dió la vida y todo su ser. 

Fue el pequeño tesoro en su pecho el mas preciado,

llena de amor y ternuras nunca imaginado,

y por su padre el gran doctor, lo llamó Santiago,

su motivo y pasión que cuido con empalago. 

Se hizo hombre y con su nobleza lo dejó partir,

a recorrer caminos del mundo sin sufrir,

lo dejó en manos de Dios, pidió que lo cuidara,

y como toda madre al futuro lo enfrentara. 

Un día cualquiera sin saber como, se casó!

y así comenzó a vivir su propia y loca historia,

joven enamorado, un poco atolondrado,

por una mujer que hizo conociera la gloria. 

Yo soy aquella mujer que amó toda su vida,

y aún estando lejos de su cuerpo no lo olvida,

aquella que reza cada noche por su amor,

la que por él se hizo poeta, Raquelinamor. 

Miami, Abril 22, 2021 
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 Solo sé que me iré...                                                                        

                                       

Solo sé que me iré y solo se que te irás,

sé que todos iremos al fiel partirás,

de súbito llegamos y pronto nos vamos,

porque en único viaje ineludible andamos. 

Jóvenes felices o de tristes ancianos,

y algunos muy cansados de tantos aciagos,

yendo dichosos o llevando mil memorias,

con el orgullo de nuestras pasadas glorias. 

Otros con su alma rota o la vida vacía,

tal vez, sufridos de amor o melancolías,

pero es mejor partir estando convencidos,

que valió la pena la corta travesía. 

Solo sé que una vez, tal vez amé en la vida,

y no fuí viajera bien correspondida,

solo compañera de asiento compartido,

y algo más, al breve saludo en despedida. 

Pero cierto es, al final todos, unos y otros,

dejamos las huellas de nuestros vidrios rotos,

dejando obras de sobra y de frutos maduros,

con besos y abrazos semillas de futuro. 

Y la triste esquela sea un Adiós Amor. 

Raquelinamor. 

Miami, Abril 22, 2021 
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 MAS ALLA DEL AMOR,  CIEN MELODIAS DE AMOR.

Aúnque más allá del amor,

resuene una vida de dolor,

dejando sus huellas vivas,

habrán dos almas furtivas,

estando siempre cautivas,

en cien melodías de amor. 

Más allá de aquel beso de amor,

en bello traje de color púrpura,

vistiendo va  la locura,

luciendo su flor mas pura,

y habrán mas almas desnudas,

en cien melodías de amor.  

Entre tela de finos encajes,

e hilo de voz de oro y tesitura,

vagaran almas dolientes,

en complaciente dulzura,

bailando entre la espesura, 

de cien melodías de amor. 

Desde lerdos conciertos cuerdos,

alza inusitado el desafío,

de los álgidos recuerdos,

en medio del desvarío,

y acordes,  su gran vacío,

en cien melodías de amor. 

Más allá de todo el ritmo andado,

y acá del estridente causado,

amor es música clave,

y espina de enamorados,

ejecutando pecados,

en cien melodías de amor. 

Gloria del infeliz amador,

si no fue de amor correspondido,

es pobre cual payador,
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que canta y sufre escondido,

por la traición abatido, 

en cien melodías de amor. 

Y a falta de un instrumento suave, 

donde reposar su vuelo el ave,

pieles donde viven penas,

al juzgar por sus canciones,

cumplirán fiel sus condenas

en cien melodías de amor. 

Presos son más allá del amor,

pájaro ruiseñor o ave espino,

sintiendo espíritu divino,

trinando a su contendor,

en jaulas del desamor,

en cien melodías de amor. 

Pero más allá del reino amor,  

hay notas  de idílico color,

en horas de  pasión destruida,

de un alma y  un corazón, 

o un hogar, vida e ilusión,

en cien melodías de amor. 

Raquelinamor

Miami, Abril 26, 2021 
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 Y SI...                                                                                               

                          (Inspirado en el poema Amor Eterno de  G. A.

Becquer)

Podrá nublarse el sol eternamente,

Podrá secarse en un instante el mar,

Podrá romperse el eje de la tierra,

Como un débil cristal. 

¡Todo sucederá! Podrá la muerte,

cubrirme con su fúnebre crespón,

Pero jamás en mí podrá apagarse,

La llama de tu amor. 

Gustavo Adolfo Becquer 

Y SI... 

Y si un nublado instante el sol luciera,

con suave luz de amor yo le vistiera, 

Y si el océano secar pudiera,

mis lagrimas de amor yo le vertiera. 

 Y si el invisible eje se rompiera,

con mis manos de amor lo compusiera. 

Y si el cristal fuera fuerza inmortal,

del corazón humano que sufriera. 

Y si a la muerte,  venciera la vida,

podría mi alma tener  buena suerte. 

Y en vez de negro  crespón me cubriría,

en la fragancia eterna del amor. 

Y asi en ti y en mi,  nunca se apagaría,

lo ardiente de este amor. 

Raquelinamor 

Miami 8, 2021
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 EL AMOR DE UNA MADRE                                                            

                       (Mi humilde aporte en este día especial)

Para el amor que siente una buena  madre, 

no hay mañanas,  ni tardes,  de un solo día,

la madre ama constante todos los días, 

y en tragedias el dolor su alma taladre. 

Igual sin excepción por todos sus hijos,

que en sus oraciones diarias les bendijo, 

viviendo ausencias con la resignación,

y en distancia abraza en reconciliación.  

Porque la madre es una flor que dió frutos,

y a quien por deber hay que ofrendar tributos,

por ser fruto maduro en la creación, 

 y el mas noble  ejemplo de devoción.  

Dichoso aquel que la salude y abrace,

cuando este viva y aún su pecho late,

y de aquel que su tibio regazo goce,

antes de que la muerte se la arrebate. 

Sepa cuán importante es su grande amor,

entregado puro sin mediar condición,

para los hijos desde su  nacimiento, 

o en el mismo instante de la concepción,

no es amor que se cambie por otro amor. 

Y Aunque la luna sea una roja fresa,

y el sol  transforme a nuevo color turquesa,

hay que ser un hijo fiel y agradecido,

para quien la vida  dió y hubo parido. 

Raquelinamor

Miami Mayo 9, 2021 
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 El último vuelo

Como una vieja ave de paso que soy,

nadie ha volado al lugar adonde voy,

a juntarme con Zeus en el horizonte, 

Padre de los dioses y todos los hombres,

en aguas calmadas y los altos montes,

a descubrir tristezas navegando hoy. 

Porque tanto he amado y solitaria estoy,

ya traspasé las barreras de lo ignoto,

y llegué hasta el vórtice de lo remoto, 

queriendo encontrarme con los mil pedazos,

sangrantes de mi alma rota en el espacio,

y regresar un día con algo en mis brazos. 

Presa del amor manso que a ratos ansio,

sigo un último vuelo en esta pesadilla,

errante del tiempo perdída en el vacío, 

siendo de universo gaviota sencilla,

que busca alucinante tener poderío, 

y alcanzar la gloria de unos besos fríos. 

En esta mi poca vida hecha pedazos,

morirme gozando de un eterno abrazo,

como la galaxia contacta los entes, 

Alma y día se conocían calidamente,

en noches de luna llena se encontraban,

se fusionaban para amarse locamente, 

Un día el sol lleno su fuego de ira y celos,

e hizo un horizonte rojo que atrapaba,

a las almas desventuras de aquel cielo, 

y hasta allá llegó el alma, corazón y vida.

llorando amargamente una despedida,

se entregaba a quien amaba en raudo instante,

haciendo su último vuelo desafiante 

Raquelinamor
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 CADA SIETE DIAS, UN DIA DOMINGO.

Cada siete dias un día Domingo,

de descanso, de vida o de ilusión,

de ir a misa o de jugar al Bingo,

o alguna cosa que te de emoción. 

De hacer planes o realizarlos,

dia a encontrarse con el ser amado,

y de ser feliz al compartirlos,

si es que aún respiras  enamorado. 

De limpieza o de evaluar los sueños

desde grandes hasta los pequeños

y alcanzarlo todo este dia quiero,

pero aqui atada,  no se si puedo. 

tal vez mirar desde mi ventana,

la rama verde y el azul cielo,

o a la vecina que es bella dama,

llorar algo sin tener consuelo. 

O prefiero pararme con bríos,

aunque esta mañana sienta frío,

coja la cobija y tire al río,

cual de chica me decía mi tío. 

Pero este Domingo es muy distinto,

iré a la cocina a beber un tinto,

haré una panqueca con cerezas,

y oiré música yendo a la mesa. 

Y agradecer a Dios con valentía,

estar viva cada siete días,

aunque me duela el cuerpo y el alma,

tomarlo serena y con gran calma. 

Manaña lunes será otro día,

la jornada de supervivencia,

nos impone la vida en su esencia,

porque sin trabajo no hay salario,

ni cuenta que aguante algún rosario. 
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Raquelinamor

Miami, Mayo 30, 2021  
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 LAS LLAVES DE MI ALMA

Regalo especial tendrás

a  usar  antes que mueras,

no será abrigo, ni talma,

serán las llaves de mi alma,

y a este amor conocerás. 

Sentirás que eres mi mundo,

que ofrenda su vida entera,

siendo imposible estes fuera, 

por grande, puro y profundo,

con sabor de eternidad. 

Corazón terco rebosa,

tu calor, luz y bondad,

no ve tu desdén y goza,

viviendo en plena armonía, 

no podrás ver la ironía,

que nada de eso es verdad, 

Eras dueño de mi vida,

serás el dueño de mi alma,

y cuando abras esa puerta,

verás el dolor y heridas,

ya sabrás porque estoy muerta,

por tu cruel humanidad. 

Raquelinamor 
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 QUISIERA SER EL MOTIVO                                                           

                                   (Poema inspirado en el tema musical)

Quisiera ser el motivo,

principal de su vivir,

la luz en sus ojos vivos,

dulce mirar al sonreir,

el beso azul en sus labios,

la caricia de sus manos,

el alma, cuerpo y sazón

y amor en su corazón. 

Quisiera ser como un verso,

de universo luz divina,

luciérnaga imperceptible,

noctámbula danzarina,

con un alma indescriptible,

sin tocar oidos perversos. 

Quisiera ser la canción,

sobre la tierra y los mares,

ser perfume de azahares,

volar un vuelo de niña.

en los cielos de esta viña

y acariciar los cantares,

con musical emoción. 

Quisiera ser un poema,

bello amor en los altares

para seguir los andares,

donde el verso se acrisola,

cuando se olvidan las penas,

y nacen las amapolas. 

Quisiera ser la primera,

tan pequeña como un ave,

invadiendo el corazón,

donde surge el dulce amor,
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que nos nubla la razón,

y vuelva a ser primavera,

llena de luz y color. 

Quisiera ser el gran sol,

o roja fogata ardiente,

cercana a su cuerpo frío.

para calentar su vientre,

sudor de luz sea mío,

por amarme sin control. 

Quisiera ser en los sueños,

la pupila de sus ojos,

y ver cual de sus antojos,

le hacen revivir los míos,

y de nuevo con gran brío,

recuerde fué unico dueño,

de moza llevada al río. 

Quisiera ser el destino,

que se nos cruzó a los dos,

Y llevarle algún lugar,

cercano al amor de Dios,

donde unido en lo divino,

se conjuge el verbo amar,

y nunca exista el dolor. 

Raquelinamor

Miami, Junio 2021
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 MIS OJOS                                                                                        

                                                                (Reposición)

Para llorar,  mis ojos vieron morir al Cristo,

la tierra vencida, por tantos judas vendidos,

para llorar han nacido,  mis ojos y sentidos,

en medio de lamentos, al  mal yo me resisto,

y nunca en desgracias a llorar a Dios he visto.

-

Son mis ojos  tan ciegos por la humedad del llanto,

aman por quererte tanto y tanto haber sufrido,

cubre alas de cupido y sus pupilas cual manto,

y añorando el vacío, de los tiempos vividos,

amor universal de tus hijos ¡Creador mìo!

-

Han resistido al olvido  imágenes que han visto,

miedos, ruegos y ocultos abismos retratados,

reflejos del alma agónica en mi se han volcado,

designio insospechado, y destino del Mefisto,

y  bajo luz y sombras de los cielos yo existo.

-

Lagos de fuego, nadando tristes las sirenas,

corazones de miel vertiendo sangre en altares,

son hombres sin amor  en  gris mundo de frios mares,

ojos, soles apagados, gárgolas de arenas,

ocultan  falsedades, soledad y hondas penas.

-

Ojos finitos de ocre tierra y oceanos azules,

de avernos y paraísos, en ciegos andares,

¿Porqué no  se descubren misterios y verdades?

la tierra aqueja, despejan  los ojos sus  tules,

porque las criaturas no son hijas de los dioses,

sino de extaterrestres y reptiles lujuriosos. 
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Finalmente, nos suplican saber conformarnos,

con una humanidad egoísta y miserable,

desigual, injusta, perversa e irreconciliable,

problema del porqué los hombres no nos amamos,

si son tus ojos y los míos cual bellos manzanos,

y así,  jugando y juzgando a  deriva  ambulamos. 

Raquelinamor

Octubre 15,2018 

/Reposicion/ 

Miami Junio 13, 2021 
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 AYER VINO MI HIJO

Un año estuve sin verte,

Hijo! sin tenerte cerca,

yo?  haciendome la fuerte,

siendo cruel, la vida es terca. 

Pienso! sin haber motivos,

aparentes destructivos,

tu ausencia es inexplicable,

y es razón imperdonable,

de un hijo tan afectivo. 

No tuvo ningún sentido,

herir el corazón mío,

un tiempo en triste vacío,

que por desdén ha sufrido,

apartado de los míos. 

Hijo amado, hijo de mi alma,

cuanta frialdad y quietud,

robaron la sana calma,

la maldad e ingratitud,

la intriga y la senetud. 

Regresas como si nada,

y yo con alegría y gozo,

me deleitas niño hermoso,

te recibo resignada,

te acaricia mi mirada. 

Agradecida  a Dios,

que de cuatro he visto dos,

y me siento afortunada,

por la pródiga llegada,

en companía de tu prole,

y de aquella que controle.  

Un festejo, un convite,

parrilada que amerite, 

unos regalos guardados, 
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y rencores olvidados,

día en familia enarbolado. 

Pero han de saber que siempre,

una madre esta pendiente,

con su corazón y mente,

esperando por sus hijos,

aunque no sigan presentes. 

Con los brazos bien abiertos,

muy llena de regocijo,

para abrazarlos tiernamente,

y el poder darles  cobijo.

y su amor eternamente. 

Hijos! 

"lo mejor que la vida me ha dado" 

Raquelinamor

Miami 
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 NOSTALGIAS DE MUJER

Nostalgias de mujer apasionada,

que otrora jugara  a ser feliz,

perdiendo el plañir su alma enamorada, 

naciendo en agonías de aprendiz, 

con aquel hombre que fue su desliz,

cuando no imaginó ser la infeliz. 

Transcurrió el tiempo de besos y abrazos,

acérrimo mundo, raro y extraño,

donde surgieron traiciones y engaños,

y al vacío cáyose hecho pedazos,

el amor terco causante de daños,

con las vivencias profundas de antaño. 

Fue en tristes alegrías atrapado,

sacro querer del fugaz existir,

tatuado sol sobre árbol del pasado,

y es trueno actual del callado sentir,

rama del roble que ha sido cortado, 

por las grises condenas del vivir. 

Así siente este cuerpo quebrantado,

alguna vez de raíz enamorado,

hoy con su alma pérdida en la tormenta,

escribiendo añoranzas que lamenta,

de un pasado de noche sin estrellas, 

y días de sol con rayos y centellas. 

Nostalgias de deseos y caricias,

grábadas en piel tersa sus delicias,

pues,  no lucían señales, ni arrugas,

sí, curvas firmes y bella cintura,

que al hombre sediento en pasión subyuga,

y ausencia es motivo de su amargura. 

Siendo las huellas del tiempo verdugo,

a quien no importa pureza,  desalma,

y sentimiento en verbo, solo es karma,
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esperando enciendan luces de alarma,

para libres correr por su mendrugo,

y sea el dharma quietud final del alma. 

Nostalgias de mujer que van narrando,

lo que su cuerpo y espíritu gritan,

y en medio de solitud va añorando,

lo que dentro al ser y fiel corazón,

corren recuerdos que sigue avivando,

debajo en la tierra o arriba del sol,

en sombras negras  o en rojo esplendor. 

La música suave, el tácito amor,

es poesía grave en rima y dolor,

canción que me invita a la evocación,

hilando heraldos,  sueños del ayer,

cuando dió fuego ardiente a la pasión,

y heridas bailan nostalgias de mujer, 

Raquelinamor 

Miami, Julio 10,2021 
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 ALGO MAS

Cansada tras  una dura jornada,

un dia mas de caluroso verano,

cuando  entro a mi modesta morada, 

saludo a mi fiel computadora a mano,

dudo al desnudo y empiezo de nada. 

Paciente me recibe con su aplomo,

esperando escriba algo convincente,

tocar mi  energía vital  y retomo,

a hacer poesía o lírica decente, 

Bien para ensalzar algo prepotente,

complacer o entretener a  mi gente,

dejar entrever cuál noticia asomo,

y el  espíritu voraz siga latente, 

Escribir que al pasar de varios días,

yo me he sentido loca y aturdida,

viviendo  en terror la gran pandemia,

queriendo por bueno el  sufrir anemia,

en lugar del covid  y ser destruida. 

Esconderme quizás en cuarentena,

o salir a  correr contra faena,

aceptar realidad y  condena,

porque hay un virus del mal que acecha,

y poco a poco se acorta la brecha. 

Peor aún,  decisión de no creer,

en las bondades de la tal vacuna ,

siendo  amargo el  manjar  a escoger,

si la Pfizer, la Modena o ninguna,

pero tendremos  que aplicar alguna, 

Acarrear malestar de la impuesta,

o esperar que ese virus toque duro,

vaya  lejos al centro de la fiesta, 

a otro lado de la valla y sin seguro. 

Donde no se podrá  hallar respuesta, 
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tener dudas, ni lágrimas, ni apuestas,

donde vence la muerte sin apuro,

con la china, la suiza o la  cubana 

porque cualquiera de las bichas gana 

El propósito un nuevo orden mundial,

bajar la cifra de sus cuentahabientes, 

a humanidad controlada universal,

y pobres sean esclavos o sirvientes, 

sin generar sus propios pensamientos, 

y  Adiós a la libertad. Que tal? 

  

Con universal amor 

Raquelinamor 
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 PARA VIOLETA

Porque hoy es un dia especial

de este mágico portal

hábitat de nuestro cuartel

donde una flor tiene un vergel

de amigos y admiradores

de poetas y soñadores

le deseo felicidades

a Violeta la gran poeta

por sus bellas cualidades

y por sus talentos y dones

compañera de las mejores

alma y perfume de las flores

de los versos y pasiones

brindemos copa y canciones

y con lluvia de emociones

una larga vida y placer

cumplidora del deber

y alegrías por doquier

con universal amor

Felicitarla un honor

de la Raquelinamor
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 DEJA QUE YO TE QUIERA

Deja que yo te quiera hoy alma mía, 

deja  que el gran amor que me destruía, 

atraviese el cristal de tu armadura, 

y al fin cese en mi ser toda amargura. 

  

Deja en  pequena rendija, una puerta, 

donde penetre en  ella mi ternura, 

luz infinita  que abrace con locura, 

gozandose a tu alma  estando abierta. 

  

Que aprisa por última vez te quiera, 

el corazón cansado entre la brisa, 

carente ya de tiempo y de sonrisas, 

déjalo ser feliz antes que muera. 

  

Recibe este poema como un beso, 

regalo del tormento en embeleso, 

que de tanto sufrir se quedó tieso, 

y ya  sin ganas de escribir mas versos. 

Raquelinamor 

Miami 2021 

  

 

Página 1308/1331



Antología de Raquelinamor

 VENE - ZUELA

Destruída fué, la que fuese 

tierra bella de este mundo 

cuya gracia y paz padece 

por sarta de vagabundos 

  

Genta sana, es la diáspora, 

vivencia  Venezolana, 

sus sueños  rotos, espóras, 

regadas en calles vanas, 

con  esperanzas y ganas. 

  

La traición fue el sino infiel, 

la ambición, garra salvaje, 

poderes del hombre cruel, 

quien por  riqueza es  ultraje, 

y escoria de su linaje. 

  

Todo empieza,  todo termina, 

dice el sabio,  es la constante, 

y cuando todo se extermina, 

dice el inculto,   ignorante! 

No conoces lo del pobre? 

que de insípido  a salobre. 

  

Los cerebros oprimidos, 

manejados y rendidos, 

por tanta  falacia y  mentira, 

del extinto concebido, 

entre incienso, tabaco y  mirra, 

drogas heróicas  y dulce miel. 

  

Cubanismo del cochino Fidel, 

comunismo del chino Tse tung, 
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marxismo  de Carlos, negro betún, 

socialismo chimbo del bicho aquel, 

llamado del siglo veintiuno, 

que ya no quiere ninguno, 

ni el oscurantismo a doquier. 

  

Lejanos a nuestro quieto mar, 

y ahora  cercanos  a tanto mal, 

culpables y no, del pensamiento, 

verdugos sin sentimientos, 

de cero remordimientos. 

Oh! mi Dios! Cuanto lo siento! 

  

Jamas tal oleaje sospecharon, 

lo que sus doctrinas  provocaron, 

futuro nocivo, cual  pandemia, 

presente de Covid sin anemia, 

mala ingesta al norte y al sur, 

y agua vomitada  por Jesús, 

  

Tierra de cielos sin estrellas, 

y sin noches de luna bella, 

somos un gran pueblo errante 

evitando homófobicas querellas 

y con arepas caminantes. 

  

Raquelinamor 

Miami, Enero, 2022 
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 VIAJERA DEL TIEMPO

Desde este ínfimo punto del soleado mundo, 

veo un perfecto espíritu ante el ordenador, 

parte del todo,  ojos propios del creador, 

soy viajera del  tiempo y eco de Seguismundo, 

imperfecta figura en el reino del terror, 

que huyendo voy de las guerras y las sepúlturas, 

de las grandes injusticias y torres oscuras, 

y a cambio estoy entregando algo del puro amor. 

  

La dueña de sus sueños y no de su destino, 

rara soñadora, ser de turbio origen divino, 

criatura amorosa,  siempre esclava de las dudas, 

quien  acude a vosotros en pos de lo genuino, 

distraer la cultura,  haciendo lo que gusta, 

y compartir  retrato,  para quienes no asusta. 

  

No soy bella Rapunzel, ni tengo trenzas de oro, 

mas bien Raquelinamor,  la de  canas y escollos, 

banco de recuerdos  en  mi mente  son tesoros, 

mil grietas en el alma de cálidos sentimientos, 

aceptando la vejez, dignamente con decoro, 

soy quien va dando traspiés buscando sus argumentos, 

aunque me gustaría mas ser joven moza de un moro. 

  

Reflexiva traviesa, oradora de mantisas, 

pentagrama espejo del sonido que engalana, 

o la  voz de alguna flor,  alteza escurridiza, 

del querer profundo donde la pasión desgrana, 

esparciendo notas verdes en  bosques y sabanas, 

o hacia  lejanos planetas  desde mi ventana. 

  

Sé que todo cuanto escribo es pasajero y vano, 

estiércol inservible abonado de gusanos, 
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que gusta del placer del cual se gozan mis manos, 

cuando  compone poemas en versos adversos, 

y triste sigue a la tarde hasta el pensamiento ufano, 

en seria flagelación del libre albedrío humano, 

de ilusiones, decepciones y deseos insanos.  

  

Cuando al fin logro un buen verso entre sonrisas, 

imperfecto pleno o de algunos verbos arcanos, 

es suave caricia, un ave fugaz en la brisa, 

y reflejo profundo del corazon cercano, 

más, si recibo la grata palabra del hermano, 

es premio importante y el mayor que yo me gano. 

  

Viajera del tiempo es la anciana cumpleañera, 

y que podrá  decir, que no haya dicho a la vera? 

cuando jugaba al amor,  cálida  setentañera, 

de andar lento y sin maleta, que espera sin temor, 

llevando en recuerdos lo que hizo bien con amor, 

y quien pide un tiempo para intentarlo mejor. 

  

Y digo bajito al oído, lo que al oído le digo: 

Acaso no es la existencia  mas que un breve suspiro? 

y no es un largo suspiro lo que al alma sustenta? 

vaivén  de ida y vuelta, de aciertos y desatinos? 

contigo amigo, o sola conmigo y sin tu abrigo,  

eterno  navegar de universal recorrido, 

de planeta en planeta o de destino en destino. 

  

Intérvalos entre energía y animales vestidos, 

donde sin querer estamos muy comprometidos, 

las almas humanas de los muchos elejidos, 

que al final despertamos frente al oscuro abismo, 

o enfrente de un mar de estrellas visto desde el limbo, 

sin mayor esperanza que aquel fatal cometido. 

  

Pero si los hombres pudieramos hacer mas, 
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obras buenas en la tierra, amparo y caridad? 

que tan extraño seria ver la nueva humanidad? 

sin embargo,  vence la codicia y la maldad, 

propósitos conocidos,  echados  al azar, 

claros de humos, del mirar a ciegas sin mirar, 

para no sentirnos búhos,  culpables al pasar. 

Agradezco a la vida, tan inmerecido don, 

a pesar de haber vivido en completa desazón, 

soñadora irremediable, la gaviota  perdida, 

viajera del tiempo, yendo con luz encendida, 

después de largos años y la misión cumplida, 

no quedarme de otra, que vislumbrar la salida. 

  

Esta noche especial, luna encantada en la bruma, 

que ni tan seria y radiante, que apenas espante, 

ni de humor, ni de amor, ni que a gritos os levante, 

esta amiga que por el tiempo ya está vencida, 

con las alegres visagras,  muy desvencijadas, 

aún sigue con ganas de seguir en la parada, 

viviendo animosa hasta el final de la vía,  

y que al despedirme me río, sin que me rías, 

abro mis alas mestizas hacia la libertad, 

versando y cantando esta imparable verdad. 

jajaja! 

Raquelinamor 
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 FELICITACIONES PARA EL POETA RAÚL GONZAGA

Con gran gusto y sana alegría

al poeta Raul Gonzaga

sin pretender una saga

felicito en este día

-

Es merecedor de elogios

por su talento creativo

y de un perfil atractivo

Corazón de mil arpegios 

-

Musical es su poesía

con acordes de cariño

cual enamorado niño

dibujando sus fantasías 

- 

Mis deseos por su dicha

en esta fecha especial

por ser muy espiritual

que lo celebre con chicha 

- 

Aunque no le falte el vino

el jamon, el queso y el pan

que baile con los amigos

al ritmo del parapanpan 

- 

Que Dios le de larga vida

lleno de amor y de paz

con su familia y demas

y llegue a viejo que no olvida 

- 

Sus recuerdos y poemas

sus experiencias y temas

sus tardes mirando el mar
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y sus maneras de amar 

jejeje! 

con mi respeto y carino

y con universal amor

se despide Raquelinamor
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 0 SE LLAMA CASTIGO?     (Inspirado en el poema - SE LLAMA

AMOR? de Raiza N. Jimenez)

Amiga Raiza Jimenez,

quien versa con tal fluidez,

de mi patria soñadora,

donde están seres adversos,

trae interesantes versos,

que he yo leído sin demora,

al derecho como al revés.

-

Tratándose del amor,

es para el hombre pandemia,

joven, viejo o con anemia, 

y que no tienen curación, 

pues ataca al pobre o al rico, 

desde cualquier tibio rincón,

sin darnos una explicación.

-

Al fuerte o algún desvalido,

cuando lo toca el cupido, 

tenga o no contenga ilusión,  

va siendo una grave cuestión, 

nos convierte en timadores,

o víctimas de la pasión.

-

Siendo el amor una flecha,

que atraviesa con dolor,

nunca siente la compasión, 

pero es tambien la morada,

donde proviene el creador.

-

Amor tan bueno y es malo,

según le sea la ocasión, 
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y es aire que se respira,

a veces contaminado,

con la traicion, celos e ira, 

pero termina a tu lado,

si al final le das tu perdón.

-

Sin el no vivimos sanos, 

somos pequeños gusanos,

enfermos de la comezón,

y nos falta mucho amor,

para entendernos mejor,

en este infierno de dos.

-

Como normales humanos,

cual nos lo dicta la razón,

o como buenos hermanos,

que sienten en su corazón,

ser hijos amados de Dios.

-

Mas el hombre es aquel Adan,

que se come la manzana,

y después en la mañana,

la semilla y el sabor,

son cosas que no le agradan

al resabiado señor.

-

Pero es el mejor amigo,

que tenemos en la unión,

convencidos sin testigos,

el amor es una obseción,

que lunáticos y cretinos,

recibimos en castigo,

creídos en magnífica intención,

 

Se llama amor, o se llama castigo? 
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y si no te gusta igual te lo digo. 

Con universal amor

saluda Raquelinamor 
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 PERDI EL NORTE

Hace  tiempo  perdí  el norte, 

no sé! si vengo, o si voy? 

aposté! perdí este horizonte, 

tal vez,  ya fuí  hasta lo ignoto, 

regresé  y no lo noto, 

no hay  vida  que me conforte. 

  

Salud, dinero y amor, 

me perdí  entre grandes sueños, 

oleajes,  tempestades, 

poca sal, necias  alegrías, 

un mundo de vanidades, 

azul cielo de fantasías, 

y pude hacerlo mejor. 

 Perdi esperanza en morir, 

que en eso termine todo, 

y esperando estoy el -hoy- 

cuando despierte el -Yo soy- 

vuele majestuosa el ave, 

océanos deshabitados, 

y me olvide del sufrir 

  

Nacida libre en las cumbres,  

vuele hacia el lejano umbral,  

y sin perder mil costumbres, 

de una escalada triunfal, 

reconociendo la vida, 

sea feliz con la salida, 

del espiritu inmortal. 

  

Perdido el rumbo destino, 

cielos de gravitados dioses, 
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camino que no culmino, 

gloria y despertar de luces, 

amor sin sexo el divino, 

en ciega energia de goces. 

Perdi tambien la paciencia,  

vi almas  dejando  el plano , 

fué la luz de la evidencia,   

y ya no habia nada mas, 

ni mas tarde,  ni temprano, 

ley parte de la existencia. 

  

En honor a la verdad, 

juntan un alma a la mía, 

Voces en la vastedad, 

gritan pasión venas frías, 

grillos en  la oscuridad, 

amores brillando en la vía, 

por toda la eternidad.

  

Luz con amor universal, 

concebida espiritual, 

navegante  ser conocido, 

el eterno pez perdido, 

convertido fue a mortal, 

y ave es al  reencarnar. 

  

Saluda con universal amor 

su amiga Raquelinamor
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 DE GENERO NO-BINARIO

Hablando del espurio nuevo léxico,

pasando a historia de origen séxico,

y me refiero al género no-binario,

nada que ver con titulo nobiliario,

y al parecer es algo extraordinario,

que inrrumpe con fuerzas esta generación,

medio perdida en la confusa explicación.

-

No alcanzo a entender que pasa alrrededor, 

ni que ocurre a cierta humanidad viciosa,

que de golpe y porrazo se ha  olvidado

que entre sus piernas anidando reposa,

pequeño tesoro del cual es dotado,

con notables diferencias enmarcado,

y que desde el primer vital dia se goza

Masculino y femenino los binarios,

y en no-binario, el neutro surge arbitrario,

para ser precisos no fue Dios quien lo hizo,

y no hemos de extrañar que aquel quien lo quiso

a la postre se haya convertido en millonario,

por tan generoso y complicado guiso,

que nos convierte en socios solidarios.

Ahora,  el ente en cuestión es innombrable, 

antes era El,  aquel dicho memorable, 

o era Ella,  una doncella saludable,

pero, es Elle quien  en plena disfusión,

es motivo de aguerrida disertación,

entre los mas erectus hombres notables.
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Esperando el veraz reconocimiento,

por parte del fluido dueño protector,

para conocer cual de los tres rivales,

sea quien triunfe el vencedor elemento,

y defina sus diferencias vitales,

con sus cualidades finas ancestrales.

Si por aire, sera en suerte ave voladora,

soñadora señora bella y maternal,

si en agua, pez dulce o salobre a toda hora,

materialista y  fiero como un animal, 

y en tierra al fin,  especie cautivadora,

presumiendo su fuego a  todo esplendor,

sin ser necesario vivir dias de carnaval,

para exponer con ganas el poliamor.

Saluda con universal amor

su amiga binaria Raquelinamor 
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 TRASCENDER

No morimos, tan solo trascendemos, 

No somos dueños de nadie, ni nada,  

ni siquiera del cuerpo que habitamos,  

porque al morir la tierra lo reclama, 

y entonces los gusanos se lo maman. 

Todo se queda, menos los recuerdos, 

y los perdemos si acaso volvemos, 

¿En lo único con lo que no concuerdo? 

olvidar a quien nos ama y amamos, 

y regresar a sufrir a otro infierno. 

Tal vez, al más allá el Amor llevemos,  

y desde allá hasta nos comuniquemos, 

con quienes, desde este plano intermedio, 

resignados quedan sin más remedio, 

a la espera del futuro reencuentro. 

El trascender es continuar la senda, 

donde todo final es el principio, 

y el principio, razón que nos detenga, 

cual, si caemos de alto precipicio, 

al jardín terrenal lleno de vicios. 

Nadie pide caer al paraíso, 

donde cuesta aprender al vividor, 

y menos aún, se le haga un gran juicio, 

de esas horas vividas sin dolor, 

disfrutando un pecaminoso amor. 

Injusta causa es la condenación, 

a mortales inmortales en cuestión, 

que siendo inocentes culpables son, 
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de aquello imperante a la creación, 

por participar sin la aprobación. 

¿Por tal razón tendre yo salvación? 

de haber vivido en aras la pasión, 

en el corto tiempo de esta estación, 

jugando en vida al hacer el amor, 

entre poemas, copas y canción. 

  

Preferible el reencarnar más lerda? 

habitar un cuerpo menos hermoso, 

donde no me pretendan ni los osos, 

y sienta mas gozo en saltar la cuerda, 

que brincando traviesa en otras piernas. 

  

Si logre robarles un sonrisa, 

quedo satisfecha por tal dicha. 

Saluda con universal amor 

su vieja amiga Raquelinamor 
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 Hermes Antonio Varillas Labrador FELIZ CUMPLEAÑOS

En este día especial, quiero felicitar al poeta amigo  Don Hermes Antonio Varillas Labrador, hijo
ilustre de los Andes Venezolanos, por estar celebrando su cumpleaños, y quien es originario de un
hermoso lugar del planeta tierra adornado de pueblos que hacen inolvidable el paisaje que circunda
mi patria Venezuela, curiosamente nos relata que el pueblo donde el nació queda sumergido bajo
las aguas de una gran represa, por lo cual lo  llama la pequeña Atlántida,  a lo largo de su vida
profesional se dedicó al magisterio, a la enseñanza de los niños el bien más preciado y el futuro,
actualmente, es decir, luego de su retiro ha continuado su labor en pro de la cultura, su herramienta
la poesía y programas audiovisuales dedicados a los niños, aportando un trabajo extraordinario y
digno ejemplo para las generaciones futuras.  Aprovecho para enviarle afectuoso abrazo y los
mejores deseos por una larga vida llena de satisfacciones y porque continue exitosamente tan
loable misión con la misma humildad y esfuerzo de siempre.  Saludos de universal amor de
Raquelinamor
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 SAMUEL HIJO AMADO 

Espiritu que, en mi cuerpo, 

fue llama de luz y candor, 

hermoso milagro encarnado, 

y alegria que me dio el Señor, 

cuando conocía el amor, 

siendo bella como una flor. 

  

¡Samuel hombre! mi hijo amado, 

para mi tu no estas muerto, 

ni perdido, ni dormido, 

ni en algún lugar desierto, 

estas libre como el viento, 

sin dolores y tormentos, 

y en la fuente sorprendido, 

del magno acontecimiento. 

  

Tan solo, solo has viajado, 

y hasta nuestro proximo encuentro, 

vas ligero entre nubes y aves, 

entre blancas plumas de ángeles, 

y ríos de vivos colores, 

viendo lejos el mundo gris, 

entreventanas y un colibri. 

  

Qué difícil es decir Adios, 

y el saber que te has marchado, 

triste sin haber luchado, 

y no estar molesto con Dios, 

quien de penas te ha librado 

el vivir calvario de horror. 

  

¡Claro! me encuentro desolada, 

apenas me he resignado, 
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y en dolor estoy devastada, 

anhelo el calor de su abrazo, 

luz sonrisa en el ocaso, 

y están sus ojos apagados. 

  

Tal vez, va mirando incrédulo 

el universo imaginado, 

buscando luz entre sombras, 

Abriendo paso hacia la ruta, 

donde van los hijos amados, 

y trascienden liberados.   

  

Cuando te vea de nuevo, 

sin el peso de las cadenas, 

profunda abrazare tu alma, 

Oceano de infinita calma, 

primogénito, hijo amado, 

y exclamo al vacío torrente, 

¿Porque no me fui contigo? 

  

Esperaré cual mendigo, 

y te cobijaré de estrellas, 

hasta un plano más allá, 

donde las rosas sean azules, 

y los mares perfumes de rosas. 

para regarte de amores, 

con todo el amor universal, 

que cabe en mi corazón de madre, 

y darte abrigo celestial. 

Mas hoy quiero agradecerte, 

Samuel amado hijo de mi ser, 

el tiempo que estuviste a mi lado, 

y en tu forma de proceder  

para engendrarte, elegida 

y decirme sin ninguna duda,
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"Que sí de nuevo elegir pudiera, 

de nuevo madre a elegirte volviera"  

Gracias, gracias, hijo, 

por darme tus tristezas y alegrias, 

estar pendiente de mi cada día, 

perdonarme en mis flaquezas, 

en horas humanas de tibieza, 

y cuando pude ser tu nido, 

 mejor madre hubiera sido. 

  

Raquelinamor/ 

Septiembre 9, 2022 
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 EL VUELO

Duerme el miedo la noche gris, 

duerme el silencio, callado, quieto, 

duerme la esperanza sin fin, 

quien ama la vida es un espectro, 

huye presurosa, acorralada, 

la vida fugaz su última alborada. 

  

Velando la luna a la oscuridad, 

hacia la tormenta del amanecer, 

y el grillo viaja en soledad, 

ojos cansados, faros abiertos, 

viaje desconocido e incierto, 

del ser, que no está muerto. 

  

Y encuentra el miedo una grieta, 

donde una tenue luz penetra, 

lejos, muy lejos, parece inalcanzable, 

y el deseo hace su mayor esfuerzo, 

para llegar a la hendija lejana, 

y despertar vivo en la mañana.  

  

La mano afloja, el cuerpo descansa, 

se mira asimismo, incomprensible, 

queriendo regresar y ya no puede, 

una fuerza cada vez mayor lo hala, 

navegando un mar inconcebible,  

una furia tenaz que lo maltrata. 

  

Grita su angustia, nadie escucha, 

 llegó la hora detenida en el tiempo, 

su miedo e inquietud son mucha, 

la soledad lo aprieta sin piedad, 

la brújula sin entendimiento, 
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se deja llevar y ya no lucha, 

gana el poder de la eternidad. 

  

Raquelinamor 

Mayo 1, 2023 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 1331/1331


