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Sobre el autor

 Hola!

Soy KELLYS MABEL \\\"MaBe\\\"  mujer joven de

espíritu, apasionada por la lectura y la escritura,

con un corazón deseoso de aprender

constantemente de quienes me rodean y brindar de

mi lo mejor que pueda. 

En este libro, pretendo recopilar y sistematizar mis

pensamientos que surgen de experiencia propias y

ajenas pero que nutren el alma.

Les invito a leer y a tomar lo que mas les haga

crecer como personas, pues la idea de ser mejor

cada día es una resignificación constante de lo que

somos, hacemos y pensamos.

Página 3/45



Antología de MaBe

 índice

Bases sólidas

En un viaje...

Asì de malos quiero a mis maestros

Vagos pensamientos.

Realidades

Vidas Manipuladas

Pensándote

La reconstrucción

Así soy yo...

Cada momento 

50 Years

Tristeza y soledad

Lucidez mental

El placer

El amor

Una huella que no se borra

Historia para contar

MOMENTOS DE INSPIRACIÓN (FRASES)

SENTIMIENTO Y GRATITUD

HISTORIAS CONTADAS POR BOCAS AJENAS

CUANDO TODO ACABA

VIVIR

AMISTAD vs AMOR

Página 4/45



Antología de MaBe

OJOS CAFE

Lo Aprendí Por Ahí... Reunión De Docentes

PRETENDIENTE EN REPULSIÓN

Llegaste Tú...

Mi Gran Amor 

En tiempos de pandemia

¡TAN IMPERFECTA!

A TI MI SEÑOR

Por qué te quiero ?

Página 5/45



Antología de MaBe

 Bases sólidas

Aferra tu vida a propósitos no a personas, 

Las personas lastiman, engañan y fallan, 

Los propósitos satisfacen y llenan el alma. 

MaBe.
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 En un viaje...

La vida es un viaje de idas y venidas, de vueltas y estaciones, de adelantos y retrocesos. 

En ella he aprendido que el sol siempre sale de día y la luna de noche aunque se eclipse por
momentos; que no todo lo que brilla es oro, que las apariencias engañan y las palabras también.
Que las cosas buenas fluyen del corazón y que la  esencia que debe considerarse como verdadera
en las personas grandes y pequeñas se demuestran con naturalidad y pasión, se miden en las
acciones y se sienten en el alma. 

Mabe 

19/12/2015

Página 7/45



Antología de MaBe

 Asì de malos quiero a mis maestros

En un momento de inspiraciòn entendì que todos somos maestros y alumnos al tiempo, 

y como me gusta tanto aprender quisiera darle significado a quien sabe enseñar, 

deseo maestros que no me vean como una estudiante cualquiera, que sean muy pero muy malos, 

capaz de ver en mi no un cuaderno, un làpiz, una pizarra  y un borrador, 

que me comparen mejor, con un computador que actúa como quien  tiene mano, mente y corazòn. 

MaBe 

22/12/2015
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 Vagos pensamientos.

solo quería decirte que existir es batallar en la muchedumbre que parece un enorme océano donde
la maldad confunde, el amor son los remos y quien no rema se hunde. 

Para existir solo se necesita estar pero para vivir se requiere ser, y para Ser es vital sentir, pensar,
actuar y conocer. Del origen de estas palabras nacen los POETAS, luchadores en un mar que las
corrientes atraviesan sacando de cada una de ellas las mas grandes enseñanzas en las cuales
fundamentan y plasman sus mejores ideas.  

MaBe  

28/12/2015
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 Realidades

El único obstáculo del éxito es el miedo, 

 La únicca razón de morir es desistir, 

La única paz interior es la tranquilidad de conciencia, 

La mayor felicidad es la satisfacción del deber cumplido, 

La verdadera mentira,  la autosuficiencia, 

La pobreza mas grande es vivir para tener dinero 

Y el mejor regalo la libertad... 

MaBe 

05/01/2016
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 Vidas Manipuladas

Sin ser lo que pensastes, eres lo q quieres? 

Mi vida es el diseño de lo que otros pensaro y construyeron, vieron en mi sus vidas reflejadas y
materializaron sus propósitos como míos. 

Hoy quisiera poder volar en orden y sin fronteras, complacer a otros pero siendo yo misma, sentir la
libertadluego de la opresión llena de pesares y opiniones ajenas. 

Es hora dee ser quien quiero sin limitaciones, manipulaciones, lograr ideales locos, únicos y
especiales. 

Expresa lo que sientes, comparte lo que tengas sin arrepentimientos, haz lo que deseas y te
complazca, y sino llega a satisfacerte no te detengas. Eres el tamaño de lo que piensas, no
fracases, recuerda que lo importante va por dentro. 

No te limites por lo que otros digan, sepan o piensen, siempre se tu misma, no te conformes y
continúa luchando por tu horizonte y ya sabes DIOS primero. 

MaBe 

15/01/2016
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 Pensándote

quisiera poder saber que me pasa contigo, 

sin pensarlo se han despertado en mi emociones que no conocía, deseos que con tu presencia y
besos logras saciar. 

No es mi intencion jugar pero temo enormemente entregarme por  completo a alguien que ya tiene
un edificio construido y que yo solo puedo ser el techo para dar sombra o cubrir de la lluvia su
lecho. 

En situaciones como estas me toca guardar silencio, el hecho de haber compartido contigo
experiencias únicas ha cambiado en mí ideas y ha roto esquemas. 

Con tus palabras y detalles intentas cubrir todos los espacios que consideras estan abuertos y
aunque lo haces a paso lento sigo teniendo miedo a perder, a fracasar y quedar como un simple
objeto. 

El mundo no sabrá de  esto porque trato de callar aunque por dentro esté muriendo, saber que hay
otras mujeres en tu vida que fueron primero y siguen muy adentro. No se si alcance a lograra lo que
quiero, solo tengo claro que por el momento vivimos lo nuestro. 

Ese sentimiento de rabia, enojo y pena tonta tan inexplicable que resulta cuando te tengo cerca y a
la vez tan lejos. 

No sabemos cuanto durará esto, lo importante es lo sólido que estamos construyendo dejando
huellas en nuestros corazones que no se borrarán con el pasar del tiempo. 

MaBe 

02/02/2016 

For C.M
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 La reconstrucción

cuanto mas fuerte es la tormenta, mas radiante sale el sol... 

Un día, hace algun tiempo partiste lejos en busca de un mundo nuevo, aparentaste tener en cuenta
mi pensamiento pero fue mas fuerte el deseo que llevabas dentro. Fueron momentos dificilísimos
como el desparramo de una montaña cuando por un sismo se vuelve llana, pero comprendí que el
amor se lleva dentro, es para brindarlo sin tener que recibirlo, que la amistad es poder disfrutar del
otro aun en su ausencia y que cuando uno se va otro llega con nuevas virtudes y mejores
experiencias. 

MaBe  

16/02/2016
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 Así soy yo...

Así soy yo... 

Buena y mala,  

Caliente y fría, 

Sensible y dura, 

No merezco nada... 

Una en un millon  

Quizá todo y nada... 

Me equivoco, hiero, 

Me destrozan, me matan, 

Cobarde y valiente, 

Común y rara. 

Asi soy yo... 

Unos me odian, otros me aman. 

Mabe  

22/02/2017
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 Cada momento 

Cada momento tiene un valor infinito, 

Representa el principio y la eternidad. 

Un minuto de tiempo es un minuto de vida, 

Una hora contigo no es solo una hora, 

Es un conjunto de besos, abrazos, caricias, perfumes, aromas, sonrisas, discusiones, tristezas,
alegrías, sonidos, proyectos, amor. 

Tal vez las circunstancias son mayores de lo que suponemos  

Pero por estar juntos y compartir momentos ignoramos personas, rompemos cadenas. 

Hablamos de prudencia pero nos cuesta apagar el deseo y evitar indeseables consecuencias, 

Ese es el resultado de los altos sentimientos que nos eleva por encima de nuestras limitaciones. 

Así como el fuego descubre el aroma de la barita de incienso que enciendes en tu humilde morada,

Tu me has puesto en aprietos hasta descubrir sentimientos que dormían en mi ser. 

Estas lineas que escibo y leo por descuidada que parezca, 

Supone muchos borradores que registran experiencias. 

Mabe. 

08/02/2017
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 50 Years

 Mami... 

si pudiera contar el amor que te tengo, 

como se cuentan los años 

que para ti deseo, 

diría que te amo una eternidad. 

felices 50 

Mabe  

 05/05/2017 
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 Tristeza y soledad

Toda una vida sin un padre 

Que me arrebataron en mis primeros años de edad, 

Mi hermano mayor que nos quitan 

Destruyendo a mi familia, 

A quienes quisiera atraer  

Cómo la herradura a un imán 

Para unirnos tan fuerte que nada ni nadie nos pueda soltar, 

Pero vivo en otro lugar y mi mayor comunicación es sólo con mi mamá. 

A veces disfruto mi soledad porque gozó de mi propia compañía, 

Pero otras veces siento que la vida se me va en el silencio. 

Quiero ser fuerte pero a ratos me siento vacía, 

Con un futuro incierto,  

Se me encharcan los ojos y quisiera salir corriendo 

Pero no puedo y me pregunto... 

¿Cuál es el sentido de la vida? 

MaBeL 

Junio 14/ 2017
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 Lucidez mental

Quien diría que aquella vez que te vi, 

No te puse ni atención  

Y ahora eres mi centro  

Y te quiero. 

Me entusiasma tus palabras de amor, 

Los momentos exóticos inexplicables 

Y llenos de adrenalina que marcan mi experiencia. 

Quisiera volver a besarte 

Pero esta vez con más tiempo  

Sin miedo y sin temores. 

Me equivoco una y otra vez, lo se 

Pero a pesar de todo te sigo queriendo,  

Recordando y necesitando, 

Estas metido en mi y eso es importante. 

Mabe 

Julio/30/2017
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 El placer

Constantemente recuerdo tu piel, el aroma de tu cuerpo  

que se queda impregnado en mi cama, 

La manera de tocarme, de mojarme,  

de querer estar a tu lado  

aunque ponga a funcionar mi orgullo. 

Recuerdo aquellos momentos de besos en el cuello, 

En la espalda y al lado de mis labios 

Que me ponen duros los pezones; 

O los apretones de nalga que me calientan. 

Aquella manera de arquear mi espalda 

Y posar para ti  

insinuando que te necesito  

Y extraño tus manos en mi cuerpo, 

La manera más placentera de hacer el amor. 

Me gusta la erección de tu pene  

Y lo rico que se siente dentro de mi, 

Tu mirada tierna que me impulsa a abrazarte, 

Tus movimientos cuando me recuesta a la pared. 

Muchas veces de sólo pensar en eso, 

En mi silencio ya me he excitado, 

Ya me he mojado, y sabes qué? 

Eso significa que te pienso, que te quiero. 

Mabe 

07/agosto/2017
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 El amor

El amor nos da tristezas, 

Nos da satisfaccion, 

Pinta nuestras vidas 

Llenándolas de  color. 

¿Quién dijo que el amor es como una rosa? 

Si tiene espinas y nos ha llenado de dolor 

Se ha convertido en desilusión 

Pero es el gran motor que llena al mundo de valor. 

El amor es cosa de locos 

Y locos somos todos 

Porque aunque no lo entendemos 

Vivimos la vida queriendo. 

Amar es natural,  

nacimos amando 

El sentimiento intentamos apagarlo 

Pero flota como el barco en el océano. 

Queremos rendirnos, 

Queremos escaparnos 

Pero de amar y ser amado 

Nadie se ha salvado. 

Mabe 

15/ Nov./ 2017 
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 Una huella que no se borra

Un día entre gris y claro 

En tristeza que me ahogaba en llanto, 

 te fuiste de mi lado  

detrás de un futuro supuestamente para ambos. 

  

Creí en tus promesas falsas 

Por amor te Di mi confianza, 

De mañana a tarde te esperaba, 

Mientras al ver las parejas en la calle 

 Con grande tristeza te recordaba. 

  

Siguió el tiempo como estrella fugaz 

Era por un año pero pasaron más, 

Me dejaste como a un zapato que dejas de usar 

Luego de una gran pérdida familiar. 

  

Me Di por vencida con con esta dura realidad, 

Conocí gente a la que aprendí a querer y apreciar, 

Al cabo de un tiempo volviste sin más 

Pidiendo volver conmigo sin mi sentir considerar. 

  

El perdón no se niega a nadie 

 Pues todos nacimos para pecar, 

Te perdono y en medio de mi dolor comprendo 

Pero en mi vida para ti ya no hay lugar. 

  

Adiós. 

  

Mabe  

09/01/2018
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 Historia para contar

En medio de la noche lugubre llegan los recuerdos,  

esos que a toda costa evito 

 para no ver mis lagrimas caer sobre mis mejillas.  

Veo con algo de temor como lo nuestro se acaba, 

 un amor que surgio de la nada y se convirtio en un todo,  

pero no nos pertenecemos, ambos llegamos tarde al encuentro de los dos. 

  

Vivimos inolvidables momentos que enmarcan mis sentimientos, 

 te llevas todo de mi hasta lo que dije y crei que nunca seria, que nunca haria. 

  

Todo y todos parecen estar en nuestra contra, 

 en contra de un amor que aunque se desborda no se puede publicar 

 porque esta cruel sociedad me crucifíca por haberme enamorado del hombre equivocado... 

  

Pero que culpa tengo yo que haya conquistado mi Corazán y me haya robado hasta el ultimo
suspiro? 

  

 Quisiera arrancarlo de mi pecho, 

salir corriendo y no volver jamás. 

pero me es imposible, aquí tengo que por lo pronto laborar 

 y esta dura situación con valentía  enfrentar. 

  

Hoy me doy al dolor de que lo nuestro no puede ser,  

hay personas que aunque pequeñas sean van por encima de mi, 

 comprendo el valor sentimental  

y no quiero ser yo la culpable de una intriga y de un problema mas. 

  

Hace rato te lo he dicho  

pero el sentimiento y tu insistencia han podido mas. 

Sacrifico mis ganas, mi felicidad para que restituyas tu familia 

 y a tus hijos les brindes un dulce hogar,  

ellos no merecen que yo les haga daño  
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solo por el hecho de quererte tanto. 

Mabe 

Enero 22-2018
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 MOMENTOS DE INSPIRACIÓN (FRASES)

#1 

"Las personas que se enamoran viven en un sueño, 

màs las personas que aman de verdad, 

hacen realidad el sueño" 

  

#2 

"El que mas habla, mas se equivoca.  

El silencio es la voz de los sabios" 

  

#3 

"La familia unida  

es como una lluvia de bendiciòn en medio de la sequìa, 

pero la familia desunida 

es como una maldiciòn en medio de la desgracia" 

  

#4 

  

"un buen amigo  

es como un hermano, 

un mal hermano  

es más que un enemigo" 

MaBe 28-12-2018 

  

#5 

"Mi vida es como un libro cerrado, 

muchos conocen la pasta  

pero sólo yo conozco el contenido". 

  

Mabe 24-01-2019 

  

#6 

"Escribir es vivir dos veces" 

#7 
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"Escribir es contar historias pensadas, 

imaginadas y vividas" 

#8 

"la escritura es una amiga en medio del silencio" 

#9 

"Ten cuidado de quienes te rodean, es más probable que las desgracias lleguen de personas
cercanas".  

#10 

"No te conformes con lo vivido, 

Siempre hay que seguir viviendo". 

#11 

GRACIAS  

"Es la palabra más bonita que todos dicen, 

Pero en realidad pocos práctican, 

La gratitud es cuestión de actitud". 

#12 

"Gana más quien da que quien recibe, 

La dadivosudad, la generosidad y el servicio genuino son dones productos de la relación con Dios". 

MaBe 15-02-2021 
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 SENTIMIENTO Y GRATITUD

CAR 

"Hay muchas maneras de decir gracias, 

pero yo te digo te quiero 

y eso significa mucho. 

Sin Rey no hay Reina." 

AMOR 

"!Que rico es experimentar un sentimiento  

que no se acaba, sino que crecer con el tiempo 

y se proyecta hacia el futuro!" 

  

MaBe 08-01-2019
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 HISTORIAS CONTADAS POR BOCAS AJENAS

Escuchar es una virtud de sabios, 

pero sabios muy pocos 

hablar es una habilidad de muchos, 

pero pensar antes de decir cosas, 

lo hace un grupo muy mínimo de personas. 

  

La comunicación es una acto complejo 

y a veces la lengua, 

ese órgano tan pequeño, 

enciende un bosque entero. 

  

la gente habla, dice, inventa, repite; 

es el mundo en el que nos toco vivir, 

quisiéramos ser prefectos 

pero debemos sobre ponernos a los supuestos. 

  

¿Cúantas vidas se han perdido por temor a lo que dirá la gente?  

  

Preguntar por qué? al protagonista de la historia 

debería ser lo ideal, 

acto que dista de la realidad. 

  

El dueño de la historia 

 siempre tiene la versión verdadera 

pero es imposible vivir sin comentarios 

sabiendo que para muchos rajar de los demás 

termina siendo su tarea, su vida entera. 

  

Que derroche de infelicidad  

la que se experimenta en el mundo, 

la gente infelíz jode y critica, 

mientras que la feliz  es poca y esta ocupada. 
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¡Amo a la gente feliz! 

día con día crece, se reinventa, 

prospera porque coopera 

comprendiendo que  se vive dejando vivir. 

MaBe 

07-04-2019 
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 CUANDO TODO ACABA

Aferrados a la vida 

con mucho que temer 

nos apegamos a personas 

que algún día han de desaparecer. 

  

El amor es un ensueño 

que se vive mientras dura 

es un eslabón muy débil 

que siempre es suceptible de rupturas. 

  

La felicidad debe ser interior 

es mejor no depender de nadie 

la gente lastima y falla 

y dependiendo de quien sea 

es  más lamentable. 

  

Hoy estamos juntos 

mañana no sabemos 

el futuro es muy incierto 

a él no pertenecemos. 

  

Todo principio tiene un final 

se acaba la vida mísma 

ahora que no se acabe lo demás. 

  

Ya termino lo nuestro 

sentir dolor es inevitable 

vivimos con intensidad lo nuestro 

pero ya somos dos historias apartes. 

  

Podemos ser como el sol 

morir y nacer al tiempo 

vivir momentos tristes 
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que se llevaran por dentro. 

  

Pero siempre hay nuevas historias, 

nuevos retos, 

de cada experiencia aprendemos 

y seguimos creciendo en el intento. 

  

Pensar que no podemos  

es actitud de derrota 

crecer que venceremos 

nos hace héroes en el triunfo. 

  

Ya no estarémos más juntos 

por tu actitud irreverente 

te entregue todo mi corazón  

y no lo tuviste presente. 

  

Por ti enfrenté de todo 

las verdes, pintonas y maduras, 

más hoy me despojo 

y tomo mi armadura. 

  

Con esta experiencia aprendí 

a ser paciente, tolerante y fuerte, 

ahora como nueva criatura 

a la vida voy hacerle frente, 

ya nada me detiene. 

  

MaBe 

30-04-2019 
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 VIVIR

"No vivimos lo que queremos, 

vivimos lo que nos toca. 

Quién tiene la culpa de ser  diferente? 

si hubiésemos pedido nacer, tuviéramos un molde"  

MaBe 

02-06-2019
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 AMISTAD vs AMOR

Con la amistad pasa como en el amor, 

nos esforzamos por tenerla 

y luego, cuando la creemos nuestra,  

la dejamos sola. 

Las relaciones son como las plantas, 

dejamos de regarlas y se marchitan. 

los niveles de importancia dependen de quienes somos. 

  

MaBe 

08-08-2019
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 OJOS CAFE

Una mañana con el sol saliente, 

tu tierna mirada 

la hizo resplandeciente. 

  

Tus ojos cafe... 

me encanta verte, 

penetra hasta mis entrañas 

haciéndome sentir única y diferente. 

  

El mundo no cambia, 

cambia la gente,  

pero si cuento con tu mirada 

esos ojos cafe serán míos siempre. 

  

MaBe 

25 sep/2019
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 Lo Aprendí Por Ahí... Reunión De Docentes

La educación es un largo camino 

donde se prende y se enseña, 

ser profesor va as allá de las letras 

es un continuo acto de reflexión 

que solo a unos pocos nos interesa. 

  

En medio de la muchedumbre  

se pinta la vida de colores, 

unos días son grises 

y en otros la luz refleja sus colores. 

  

En esta sociedad que todo lo critica 

no es fácil ser fiel a un estilo  

pero es muy importante 

siempre ser uno mismo. 

  

Respetar a todos y cada uo como es su persona 

es muy positivo expresarnos 

pero ojo, ojalá sin exaltarnos. 

  

Somos seres humanos 

con virtudes y defectos, 

respetar personalidades y espacios  

de alguna manera nos hace perfectos. 

  

Tenemos puntos de vista 

no significa que sea la absoluta verdad, 

cada quien con su vida y expectativas 

se enfrenta al mundo real. 

  

En un grande grupo de docentes 

donde todos somos diferentes 

se busca una misma meta 
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de la que muchos se ven ausentes. 

  

¿Qué hace bueno a un colegio? 

los docentes... 

Estos seres necesitan 

mano, corazón y mente. 

  

Hablar es como armar una historia, 

hacer es como pintar un cuadro 

el primero hace que exploremos imaginando, 

el segundo despierta e interés de lo ya realizado. 

  

¿Qué necesitan los estudiantes? 

Ayuda. 

  

Ayudar es un acto de nobleza 

hacerlo se trata de disposición y entereza. 

Hay quienes creen que se requiere  mucho, 

yo pienso que se puede hacer desde las cosas quizás más simples y pequeñas. 

  

29-Nov-2019 

MaBe
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 PRETENDIENTE EN REPULSIÓN

Un día de parche cualquiera 

hablamos a solas 

valorando aspectos positivos 

y creciendo como personas 

  

En medio de la interacción 

se conoce lo que se creyó y no se espera 

aveces queremos a alguien 

pero debe ser un interés de dos. 

  

Así hayan equivocaciones 

ya se han tomado decisiones 

admmiremos lo bueno 

pero como amigos de corazones. 

  

Siempre lo he dicho, 

vivimos lo que nos toca  

fijemos los ojos en lo que nos pertenece 

aprovechemos y disfrutemos de ello. 

  

Lo que no nos pertenece 

nos toca solo apreciarlo 

mirarlo desde lejos y dejarlo, 

así nos toque perder su rastro. 

  

Hablar de hermetismo 

no es una debilidad, por el contrario, 

esunafortaleza que no todos poseen, 

es un escudo, no es miedo, 

es respeto a la intimidad personal 

y no significa ser perfecta. 

  

Lo que somos, sabemos y hacemos 
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no necesariamente se debe publicar,  

solo bastan unos buenos ojos 

para reconcer el potencial ajeno 

y tener el valor de apreciar. 

  

Aprovechar las oportunidades 

es un paso a la meta, 

desistir despues de alcanzar un propósito, 

es como el soldado que teme a la guerra. 

  

Ahora un consejo... 

  

No todo lo que cuentan es real, 

no te dejes meter inventos 

no asumas postura de abogados 

en defensa de los demás. 

  

Cada quien arregla las cosas a su acomodo 

por lo visto se busca el bien pesonal 

sin importar dañar a los demás. 

MaBe 

21-Nov.-2019
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 Llegaste Tú...

Llegaste a mi... 

cuando menos lo esperaba, 

me enseñaste tu amor 

alegrando mis días. 

  

Junto a ti...  

disfruto de bellos momentos, 

olvidando el pasado 

y gozando el presente. 

  

Tus virtudes... 

te hacen exaltar, 

gracias por estar junto a mi 

dando lo mejor de ti. 

  

Llegaste Tú... 

hoy eres mi realidad, 

quiero dar lo mejor para juntos crecer 

en amor, paz y felicidad. 

MaBe 

28/10/2020
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 Mi Gran Amor 

Eres lo mas bello 

Que hay dentro de mi corazón, 

Te tengo en mis pensamiento 

Como una gran bendición. 

  

Eres como el oasis 

Que a mi alma refresca,  

Con las altas dádivas de tu amor.  

  

Eres tú de quien anhelo un beso  

Que hace palpitar mi pecho 

No se hasta donde, no se hasta cuando, 

Pero tu presencia será en mi...  

Un eterno y bello recuerdo. 

  

El amor puro 

Fue lo que hizo lo nuestro,  

Más allá de lo material y externo,  

 Dios nos junto 

Como el más grandioso premio.  

  

MaBe 

19/11/2020
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 En tiempos de pandemia

Es un tiempo privilegiado para educar la paciencia y admirar la solidaridad que es la mejor
orientación académica. 

Los maestros no te diremos cuando acabará la pandemia, pues la vivimos y la sufrimos todos, para
nadie es fácil y menos para ti mi querido estudiante que sabemos que deseas tener la libertad de
vivir importantes experiencias con tus compañeros, lo que sí sabemos, es que eres muy capaz y lo
harás muy bien. 

Conocemos que cada uno enfrenta diferentes circunstancias como acceso a la tecnología,
situaciones familiares, entre otras, pero sabes? Eres capaz de dar lo mejor de ti. 

Nos sentiremos orgullosos cada vez que cumplas con tus deberes escolares, sabemos que lo harás
muy bien. 

 

Es tiempo de sacar lo mejor de cada uno, pues un simple virus nos ha enseñado que lo más
importante en esta vida es Dios y la familia y lo que más debemos procurar es la buena salud y
tener experiencias significativas con los demás, estas nos servirán de apoyo para seguir creciendo. 

 

Cuando todo esto pase, será otra realidad, seremos más humanos. 

 

Deseamos para cada uno que esta etapa que hoy emprendemos este llena de significativos
aprendizajes.  

MaBe
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 ¡TAN IMPERFECTA!

  

Enamórate de mi lado oscuro

Donde no soy buena,

Porque de mi lado agradable

Se enamora cualquiera. 

  

Enamórate de mi orden excesivo, frustración

y antipatía;

Incluso en mis días grises 

Demuestra cuánto me amarías. 

  

En mi necedad y orgullo

Demuéstrame tu interés;

No cuestiones a menudo 

Mi falta de madurez 

Y cuando sea indiferente,

¡Apréndeme a querer! 

  

Si soy intolerante,

Obsesiva y gruñona

Haz caso omiso, 

No seas tú quien por llame mi atención, hagas lo mismo. 

  

Continúa enamorándote

De la frialdad que hay en mí;

Un abrazo caluroso

Es el que quiero sentir. 

  

Un NO como respuesta 

A veces escucharás;

¡Acepta mi decisión

Y ayúdame a mejorar! 
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Mi actuación dominante

Debes saber comprender,

Y sin tener la razón 

¡No critiques mi proceder! 

  

Enamórate de mi imperfeccionismo 

Y no busques un pretexto,

Si te mantienes conmigo

Se evidencia amor sincero. 

  

Cuando la crítica destructiva 

Al amor quiera opacar;

Con tu paciencia demuestra 

Cuán equivocada puedo estar. 

  

No todos mis días son buenos,

Ni simpre tengo voluntad, 

A veces suelo dar paso

A la terrible soledad;

Es donde debes escribir

Si aún así te quieres quedar. 

  

Todos los días junto a mí 

Sabrás que no son buenos

Pero siempre tendremos 

Un nuevo comienzo. 

  

Y cuando por fin sepas cuál es mi lado imperfecto y elijas quedarte,

Contarás con la suprema dicha de que mi corazón conquistaste. 

  

                                           MaBe...07-05-2021

                                                 08-05-2021

Página 42/45



Antología de MaBe

 A TI MI SEÑOR

  

En lo mas alto de los cielos

reposa mi padre

que con amor incesante

me observa vigilante. 

  

Cuan agradecida me siento

de su misericordia tan grande

en medio de este mundo incierto

me dice: yo soy tu roca fuerte, jamás desmayes. 

  

Que sería de mi oh mi Dios!

sin tu presencia en mi vida

sería como un muerto andante

caminando en tinieblas aún en el día.  

  

Te confieso que me desánimo

en ocasiones puedo ser tropiezo en el camino

pido tu  perdón para mí alivio

y así poder seguir de la mano contigo. 

  

Coloca en mi el querer como el hacer

por tu voluntad buena

para asi llegar al cielo y tu rostro ver

como recompensa en esta carrera. 

  

En esta tierra somos militantes

nuestra patria es celestial

aprendamos a desprendernos 

de este mundo placentero y la vida terrenal. 

  

Cumplamos el propósito

del evangelio predicar
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ser el cuerpo de Cristo 

para las almas perdidas rescatar. 

  

Y cuando este mundo de dolor no sea más

recibir un nombre nuevo y el cantico entonar

gozarnos en el cielo que es nuestra patria celestial

con nuestros seres amados que hoy ya no vemos más. 

  

Señor te pido fortaleza

para la mejor decisión tomar

entregar diariamente mi vida a Cristo

que es el camino de la felicidad. 

  

No hay amor más puro

que el que solo Dios nos puede dar

entrego su humilde vida

por rescatar a esta pobre humanidad. 

  

nos espera una patria feliz

dejando las tristezas atrás

gozaremos de un nuevo por venir

que la mente humana no puede imaginar. 

  

Y cuando estemos en el cielo

de esto no habrá memoria

lo antiguo queda en el pasado

porque Dios nos dará la victoria. 

  

15 mayo 2021

MaBe 
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 Por qué te quiero ?

Por qué te quiero? 

Te quiero porque el mundo es un lugar mucho mejor contigo. Tu amabilidad, tu valentía, tu
compasión y tu generosidad; son solo algunas de las cualidades que posees que hacen que el
mundo sea mucho mejor contigo. 

Te quiero porque la forma en que me miras me hace sentir tan especial que a veces todavía me
dan mariposas en el estómago. Me miras como si fuera la única persona en una habitación llena de
gente. 

Te quiero por todas las pequeñas cosas que haces por mí. Tus gestos me hacen sentir importante
y especial. Te aprecio más de lo que puedas saber. 

Te quiero porque tus besos me hacen derretir. Incluso después de todo este tiempo que hemos
estado juntos. 

Te quiero porque me has dado tantos recuerdos invaluables que siempre apreciaré. Además,
continúas dándome muchos más recuerdos para atesorar. 

Te quiero porque no tienes miedo de hablar conmigo sobre tus sentimientos; tanto lo bueno como
lo malo. Me encanta que puedas confiarme fácilmente cómo te sientes, sin importar lo que sea. 

Te quiero porque sabes cómo besarme y tocarme. Nuestros cuerpos son perfectos el uno para el
otro y siempre sabes qué hacer. 

Te quiero porque me entiendes muy bien y haces un esfuerzo increíble para hacerme feliz 

Te quiero no solo porque eres mi amante, eres mi mejor amigo en todo el mundo. Eres la primera
persona con la que quiero celebrar durante los buenos tiempos y la primera persona a la que quiero
recurrir cuando las cosas no andan bien. 

Te quiero porque es muy fácil para ti hacerme reír. A veces es porque estás siendo gracioso y otras
veces me río porque simplemente disfruto mucho de tu presencia. 

Te quiero porque estar contigo me ha acercado a Dios. 

No tienes miedo de que la gente sepa lo que realmente piensas. Y eso me hace quererte y
admirarte. Confías en tus valores y no escondes lo que eres. 

Te quiero porque siempre me has aguantado. No importa que esté en mi peor versión, ya que es
justo ahí cuando más me doy cuenta que quieres estar conmigo. 

No rima pero es lo que siento, simplemente te quiero, gracias por existir. 

MaBe 01-08-2020 
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