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Sobre el autor

 Educadora Especial de profesión;  nacida en Cali,

Colombia en abril  del año 1974.

Sus primeros poemas y ensayos los realizó a la

edad de 8 años.

Amante de su eterno amor las artes.

Conocida en su país como una persona activista,

defensora de los derechos humanos y

aportante en las políticas publicas de su país en

materia de discapacidad y RBC.

Defensora de los derechos y de la alegría de las

niñas y niños.

Con tres  libros escritos para trabajo con 

comunidades en materia de educación inclusiva  y

RBC, 

dos poemarios sobre sus sentires y pensares sobre

la vida.

De formación personal y familiar en la filosofía

espiritual Rosacruz - Cátara.

2018 -2020.
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 NOS PERTENECEMOS 

  

Caminamos juntos, 

Soñamos en silencio, 

Pasamos la vida 

Cantándonos versos.

A veces pienso que no existimos 

Que somos solo un cuento 

extinto entre cuentos, 

Porque lo perfecto 

es casi sublime, 

Porque lo sublime 

está en nuestro encuentro.

Cada madrugada 

Parecemos lienzos 

Que el amante pinta 

amando en silencio 

Y las paredes hablan 

Con gemidos y besos, 

cantando canciones 

Con rimas y versos, 

Sobre amores puros 

Sobre amores intensos, 

Como los vivimos, 

de sangre, de viento.

No nos creerían 

Si escucharan eso, 

Sería muy loco 

Entender lo que siento, 

Que desde temprano 

Hablamos tan quedo, 
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Que en las madrugadas

Campanas tenemos 

Y nos levantamos, 

Salimos al vuelo.

Que en las tarde estamos 

Esperando con ansia 

Que llegue la noche 

Para darnos tiempo, 

Para hablar y reírnos 

Y la pasión sentir 

Como ardiendo en leños.

Que nos amamos siempre, 

Que los dos sabemos 

Que no hay otra cosa 

Que aquellas ansias 

De querer bebernos, 

este amor tan puro 

este amor de ensueño.

Los días nos pasan 

Los meses salieron, 

llegó con champagne 

El feliz año nuevo... 

caricias encendidas 

palabras y recuerdos, 

Tú y yo en la cama, 

¡Nos pertenecemos! 

  

Registro de autor  10882245 

L. Rodríguez/ Antología de los 45. 

D.R.A Colombia 

Ministerio del interior 2020.
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 EL UNIVERSO...

Registro de Derecho de Autor Colombia 10756-8 del 12 Abril 2018
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 ASTRONAUTA SOLITARIO 

  

El universo se enredó

En sus piernas y cintura,

Donde realizó

Su caminata espacial,

Subió por sus planetas lunares,

Se adentró en su sistema solar. 

Clavó, seguro, su bandera

Ondeante

En medio de su fertilidad.

Descubrió en su universo,

Silencioso y oscuro,

Los misterios de su estrella

Fugaz. 

Viajó, de nuevo, errante 

En el espacio,

Sin volverla a  encontrar... 

  

Libia Sophia RC D.R.A

Julio 23 2020

La tierra.
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 PEQUEÑO NIÑO CAMPESINO.

  

Del huerto,

Tierra negra, fértil y abonada,

Salen tus manos chicas,

Mejillas sonrojadas,

Piecitos que caminan las veredas

Y una risa encantada, sincera y buena. 

Sueña al fútbol de escuela

En canchas polvorientas y secas

Donde la pelota de trapo es reina

Y los gritos de alegría sincera

Se escuchan por toda la escuela. 

Tiene fe que la vida es buena

Que las armas al campo no entran;

Niño campesino alma vieja 

Con tus muñecos de barro,

Nariz de palo y de piedra,

Sueña y construye castillos

Que eleva hasta los eucaliptos

Y las guanabaneras. 

Camina horas al colegio

Donde la maestra Clara Helena

Que entre risas enseña

La historia y el lenguaje de mi tierra,

Que es la misma historia

De Latinoamérica. 

Tiene un perro andariego

Que le acompaña de vuelta 

De la escuela,

Camina por el filo del barranco

Donde el viento sopla

¡Y la vida huele a yerbabuena! 

Suele ir a la quebrada
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Donde bañaba los pies

Y las maletas,

Sube a los árboles antiguos

Y hace barcos de hojas gigantescas. 

Pequeño niño campesino de mi tierra

Que tu voz y tus sueños no se mueran,

Que tus manos siembren alimentos,

Que el campo te acoja en la eterna 

Primavera. 

  

A samuelito.

Hogares Juveniles campesinos 

Reg.  autor Colombia 10882245

L.S Rodríguez/ Poemario Antología de los 45. Ministerio del interior.

Creado en diciembre 2019

Registrado en  2020.
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 DE REGRESO A CASA

  

Con canciones de cuna

Suelta las amarras

Navegando en la noche

A la deriva del alma,

En el mar inmenso

Que el mundo resguarda

En la oscura calma

De la noche estrellada. 

Se miraba adentro

(Tan dentro del alma)

Buscando la luz

Que enciende la calma,

Entre el oleaje

Del mar tan profundo

Que soporta la barca

De vidas pasadas, 

De preocupaciones y 

Angustias que tiene

Su corazón de manos atadas. 

Noctámbulo marinero

De largas madrugadas,

Ya la barca llega...

En tierra se encalla;

Ya no cruje la madera 

Que se balanceaba 

En las saladas agua

Interoceánicas. 

Se desprende leve 

La piel que estorbaba
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Se refleja brillante el vestido del alma 

¡Como estrella fugaz

El marinero avanza

Por el cielo negro

Que el sendero subraya

El sideral camino

De regreso a casa! 

  

  

Registro de autor Colombia 10882245

Libia Sophia Rodríguez C/ Poemario Antología de los 45

D.R.A Colombia Ministerio del interior. 

2020.
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 EL LUGAR QUE HABITO 

  

Y ahora soy el agua

Que cae en tu ducha

Y te baña cada mañana; 

Soy el viento que te envuelve 

La lluvia cotidiana. 

El mar, el río 

El acantilado, 

La montaña...

No me busques desesperadamente 

Porque estoy en todas las cosas que amas... 

Solo abre tu corazón valiente, 

¡AMA, AMA!

Ahora te visito en sueños, 

Pues estoy en todos los planos 

Incluyendo el terreno, 

Estoy en el Universo eterno 

En la abeja y su vuelo, 

En la hierba que pisas 

En las acciones de las mujeres 

Y los hombre buenos.

No me busques desesperadamente 

Porque estoy en todas las cosas que amas... 

Solo abre tu corazón valiente, 

¡AMA, AMA!

Y si me extrañas 

Mírate al espejo, ahí estoy... 

¡En tu historia, 

En tu reflejo! 
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Libia Sophia RC 

Registro de autor  10882245 

Poemario Antología de los 45. 

Colombia Ministerio del interior.
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 AMOR DE TODAS...Y MÍO.

  

Amor de todas y mio,

No estés en silencio,

La vida corre rápido

Cada día es un suspiro. 

No me mires como extraña

No  sensures mis heridas

(Las del cuerpo, las del alma)

De ellas emanaron el dolor 

Con furia y rabia,

De ellas emerge 

La poesía diaria. 

Amor de todas y mio

Llévame contigo,

Mis derrotas escucha 

Mis miedo calma,

Caminemos la montaña,

Con mi soledad y mi alma. 

No temas quemarme 

Con tu pasión de brasa,

Yo soy leña

Y ardo en fuegos

Cada madrugada. 

No vengas con gigantescos

Molinos dominantes

Entre el desquicio

Del amor perdido...

Yo también he derrotado 

Gigantes amoríos

Que ahora solo viven en el olvido. 

Regalame el instante de un beso

Regalame el sueño perdido,

Ven conmigo y luego vete...
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A tu mundo,  laberinto sombrío,

Regresa cuando sientas

Que el vacío te invade

Que la falta de mi es insoportable,

Cuando la sed de mis 

'besos y abrazos' te asalte,

Cuando el mundo 

Con su ruido, estalle... 

Amor de todas y mio,

¡Quédate ésta noche

Conmigo! 

  

Libia Sophia RC 

Agosto 2021

La tierra
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 CANTAOR DE RÍO Y MAR

¡Rompe el sonido

El grito del negro

Que empieza a cantar!

Bambuco que suena

A marimba de chonta

Con sonido de selva tropical. 

Pulla y tambor

El corazón afinan

La sangre se agolpa

Nos pone a vibrar,

Suave remanso

Que trae la brisa

De la playa y el mar. 

Suena marimba

Y semilla alluviada

De sonoro guasá,

Lírica ardiente

En arrullo que se pierde

En la voz cadente

Del cantaor de río 

Y del pacífico mar. 

¡Pareja que baila y  suda,

Rie y goza,

Como si entrelazaran sus almas

En cada movimiento,

Sintiendo posesos 

La fuerza del amar! 

  

Tumaco Colombia 

D.R.A 2019.
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 BASIA L.

  

BASIA  L.

Cuando me enteré

De tu enfermedad 

Y de tu lucha diaria,

Entre el quirófano

Y la quimioterapia,

Se me diluyó la vida

Como algodón de azúcar

En la boca llena

De lágrimas amargas. 

  

Te quiero infinitamente ? 

  

L.E. Sophia RC. Julio 2021.
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 FUISTE...

  

Fuiste mi beso apasionado no sentido,

Mi mejor tiempo perdido,

Mi caricia de amor no recibida,

El veneno endulzado con tus más dulces mentiras. 

El dolor que recibí y acogí con todo mi amor,

El engaño a voluntad propia,

¡El más hermoso de los engaños!

El grito de pasión y de dolor en el silencio,

La claridad más oscura,

La gran suma que terminé perdiendo. 

Fuiste ese futuro que murió antes de llegar,

Fuiste un camino que se truncó antes de empezar a caminar... 

¡Fuiste todo, todo,  y ahora eres nada! 

Solo queda mi adiós en defensa propia

Y un ayer que no tendrá mañana,

De una mujer que no se cansa de sentirse tonta,

Por un amor que la dejo fríamente devastada. 

  

Registro de autor Colombia 10882245

L. Rodríguez/ Poemario Antología de los 45.

D.R.A Colombia Ministerio del interior.

Creado en abril 30 de 2019. Registro 2020
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 ANDARES...

  

AMOR

¡Motor de pies!

Dos pares que caminan juntos

Por la acera de enfrente,

No piensan, solo sienten. 

Sus huellas dactilares 

Acarician sus identidades,

En el amor se abandonan

N.N. se vuelven... 

No importa si llueve o nieva

Sus almas juntas van siempre,

Como espectros en la noche

Delíran, se aman, invisibles, ardientes

!Se sienten suficientes, se saben suficientes! 

Noche de pares de pies

Que no piensan, solo sienten;

Huellas delicadas en la acera de enfrente

En la oscura calle

Se pierden...!Se pierden! 

  

Registro de autor Colombia 10882245

L. Rodríguez/ Poemario Antología  45.

D.R.A Colombia Ministerio del interior.

Creado en febrero de 2019. Registro 2020.
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 ENTRE LOS EUCALIPTOS Y LAS ARAUCARIAS 

  

Un sendero largo 

De noche estrellada 

Miradas de luna 

Descalzos del alma. 

Caminaban crujiendo 

Hojas de Araucaria 

Secas como cigarras 

Muertas ya del alma. 

Escuchaban grillos 

Que lejos cantaban 

(El hada de ensueño 

También caminaba).

¡Se miraban a ciegas, 

Pero se miraban! 

La luna silente 

Avanzaba blanca,

Sus ojos castaños

Recorrían su alma. 

Recostados  juntos, 

Tan juntas las almas,

Sonidos de amores 

Que se coordinaban 

A veces tan lentos 

'Suspiros tan leves...

Que los elevaban' 

Ella miró un ave 

Él perdido en la nada...

En la oscura noche 

Sus almas aunaban.  

Se despertaron dolientes 

Entre el bosque de plata,

Entre los Eucaliptos y 
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Las Araucarias. 

Dos lunas pasaron 

Él la esperaba,

Pero ella no llegaba 

Despuntando el alba.

La buscaba en la sombra 

Pero no la hallaba, 

Sus labios callaban 

Sus ojos hablaban 

De vidas pasada 

Donde siempre con suerte 

Él la encontraba.

Se repetía incansable 

El bucle del alma 

'Juntos la primera noche 

Y se separaban'

El dolor profundo 

Tan dentro y la calma

"Ya llegó la hora, 

Nada lo evitaba" 

Por el camino silente 

Él se retiraba...

Esperaba la muerte 

Para reencontrarla. 

'En su noche fría 

Ella lo miraba, 

Con un beso tierno

Le besaba el alma' 

  

Libia Sophia RC 

Derechos reservados de autor. 

Registro  876-2019-2

Colombia 2019
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 MUERTE Y VIDA...

Tanto he de amar la vida 

Como la muerte,

Con sus esperanzas y flores

De panteón enrarecidas,

Que traen lágrimas, tristezas o

Alegrías, que son parte

Del mundo, de la suerte tuya y mía. 

Tanto he de amar la muerte 

Y la vida, ambas sin presagios

De oráculos oculto,

En las esquinas 

Del Universo invisible,

Que entre la oscuridad nos espía, 

Entre las estrellas 

Que fulguran en las noches

Y no se apagan, 

Aunque estén sin vida, 

como los nacimientos y

Funerales que llora éste 

Planeta cada día. 

Porque al nacer lo único 

Seguro que tenemos

Es la muerte y es lo único 

Claro que acompaña la vida. 

  

Libia Sophia RC 

Noviembre  2021.

La tierra 
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 MUJER SIRENA ????

  

Tan silente,

Mujer sirena,

Que nadas en aguas

Tranquilas, serenas.

Eres alma,

Energía viva

Que todo lo toca

Y lo aniquila! 

Con fuerza brutal

Te levantas cada día

A buscarte el pan...

Con ilusión de holgazán,

Con ingenio de animal,

Con solidaridad profunda,

Con alma de tulipán. 

Todos te ven tan tranquila

En esas aguas nadar

Pero haces un gran esfuerzo

Para no dejarte ahogar.

Y es que la vida te mata,

Por cada suspiro que das

Es un segundo menos de vida

Un minuto de oscuridad.

La sonrisa a flor de piel

En el corazón el puñal

(Que muchos quisieran quitar)

Pero que ya hace parte

De esta vida tan carnal. 

Duerme sirena profunda

En el fondo del mar

Mañana el bello horizonte 

Con canciones te ha de llamar!
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???? 

  

Libia Sophia RC 2018.
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 DES - QUICIO

  

LA MUJER QUE TE AMABA 

ESTA SENTADA 

EN LE QUICIO DE LA PUERTA 

TOMANDO CAFÉ 

CON LA MUJER QUE SOY AHORA, 

HABLANDO DE SUS TRISTEZAS 

Y OLVIDOS DE TI. 

  

D.R. A Reg. Colombia 2011 

Libia Sophia RB 

La tierra. 
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 PIANO

(SUBE EL VOLUMEN, ESPERA Y  LEE CON LA MELODÍA) 

  

Martilla preciso  

Lento, fuerte 

Tus dedos se deslizan 

Suaves, elegantes 

Con calma, 

Tu corazón ardiente 

Le impregna a cada movimiento 

Esa, tu esencia,  tu alma... 

No dejo de mirar tu cabello 

Tu cuello, tu bella  espalda... 

El guipur y la seda de tu falda, 

Blanca, tan blanca. 

  

El salón espera tu siguiente melodía 

Y yo te miro mientras te giras 

Con gran pericia 

Para recibir los halagos y aplausos 

Por tu interpretación precisa, 

Tus ojos miel se cruzan con una 

Mirada mía, 

Tu corazón lo sabe... 

Ahora escuchas atenta y amorosa 

Mi silenciosa  melodía. 

  

Libia Sophia RC DRA 2022
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 NO PASA NADA...

  

"Si no me quieres besar

No pasa nada...

Me basta con que tomes

Café y hables conmigo,

Que me leas cuentos y poesía

Y que antes de irte

Me beses el alma" 

  

Libia Sophia RC 

2022 
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 NO AMANECE

Aquí, en silencio,

En medio de la noche oscura

Donde ya no puedo verte 

ni con mis manos sentirte,

Me pregunto, me cuestiono

Sobre cosas que nunca vi venir,

¿Ahora qué, cómo seguir?

En la noche más oscura de 

Nuestras  vidas descubrí 

Que tú eras el sol 

Inmarcesible, que tú eras

La primavera rebelde 

Y el mar en calma

Que contemplaba la fuerza 

Del acantilado que con furia  derrotabas cada día,

Por ti y por mi... 

No amanece, aunque el sol está en lo alto, no amanece... 

  

Para mi querida Barbara y su sol Eugenio.

Enero 2022 
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 CAMINAR...

  

Tal vez la vida no se trata de llegar a ninguna parte...

Tal vez se trata solo de caminar y de las flores, las montañas  y los colores que puedes ver en cada
paso que das, de las personas y sus sonrisas y sus historias que nos hacen pensar y sentir que
todos estamos aquí, tratando de averiguar cuál es el verdadero final.

Tal vez solo se trata del camino y de lo lento o rápido que vas, de las sorpresas que recibes y de lo
difícil que se sienten las piedras en la planta de los pies...Al caminar 

  

Libia Sophia RC.

Febrero 2022, La tierra. 
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 ESCRIBIRLO TODO

Caminar en ciudades y pueblos

Con los pies untados de cemento o barro,  

Del primer o del último mundo.

Ver como los árboles te saludan en todas partes, recordándote los momentos que pasaron y siguen
pasando en la mente y en sus hojas verdes o amarrillas

Que se caen y retoñan,

Como el sentimiento intenso en el recuerdo. 

Sentir esa sensación de VIDA 

El sonido y el sabor de los recuerdos de infancia, de juventud, de la adultez temprana y avanzada,

Y saber que fuiste y eres del mundo

Que te rodea, del mundo

Que caminas y creas con palabras y hechos y acciones y amores

Y "ESCRIBIRLO TODO"...

Para que cuando caiga  la trampa de la no vida,

Cuando llegue la certeza del puñal de la muerte, que te corta la respiración y te arrebata la lucidez, 

Se viva  en la palabra triste o rimada,

Suelta o enredada de luces y sentimientos

Que tenga ya no mi voz,

SI NO LA NUESTRA  

LIBIA S. RC 

BARBACOAS COLOMBIA

2022
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 LA PATRIA BOBA 

Hemos perdido tanto el sentimiento de Patria

El cantar fuerte y a grito herido

Esas rimas nacionalistas

Que ya no suenan orgullosas

Porque ya no tienen ningún sentido. 

Nos arrebataron el sueño

(Y la tierra)

Y nos vendieron la democracia y el capitalismo

Que no fue otra cosas que palabras como balas

Que encontraron cuerpos en los campos y los ríos. 

Decidió irse triste 

El universitario

Salió, salió despavorido,

Antes de que una bala perdida

Lo encontrará en su lecho

Dormido. 

Caminó sin rumbo fijo

Por la patria boba

De 100 años de muerte

Y astío,

Se quedó en algún  país vecino

Llorando en silencios retenidos. 

Salieron dejando la  Patria

Convertida en un desierto sombrío

Sola, retrógrada, saqueada 

Por cada padre de la patria que hizo lo que hizo. 

¡HE DE MORIR!

Dijo el ausente

¡LEJOS DE TANTA BARBARIE Y  MUERTE...

Y SI LA PATRIA ME LLAMA 

NO ESTARÉ

PARA LUCHAR POR ELLA,

NI QUERERLE! 
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Libia Sophia RC

2019/ D .R. A Colombia
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 HERMANAS LUNA? Y SOL ? (FELIZ DÍA)

  

  

Para todas aquellas mujeres que con su valentía conquistaron playas y montañas, para las que
todos los meses sangran en el cuerpo y en el alma, para las que caminan con esperanza, para las
que han parido con dolor, para las que cocinan con amor (porque les gusta solamente) para las que
tienen sororidad con las demás, las que aman ser mujeres y les gustan las faldas, el labial y para
las de pantalones en la casa y en el trabajo y son capaces de decir NO frente a lo que no les gusta
más. A las de cabello largo y corto y las que no tienen cabello porque luchan con un cáncer que ya
se va, para las que ahora sonríen leyendo ésto y para las que ya no están. 

MI AMOR ETERNO Y MI FIDELIDAD ?? 

  

Libia Sophia RC (8 M-2022)
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 ERES UN SUEÑO...

  

Tengo tus palabras en mi mente

Y tus caricias en el cuerpo,

Tus olores florecidos

Y tus besos tan ardientes

Tus suspiros tan profundos

Tus gemidos placenteros 

Tus miradas desnudantes

Y tus manos en mi cuerpo

Cobijado mi piel desnuda

Con amor cálido y bueno,

Me haces sentir querida

Eres casi como un sueño.

  

Libia Sophia RC 

2022

(Aún no despierto del sueño)
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 SIEMPRE...

  

En ésta y la próxima vida,

Te amaría mil veces más...

Sería huracán que desprende tu ropa al pasar,

Sería el sol que te queme la piel al amar,

Sería violencia de mar

Al besar,

Sería brisa sutil de labios que acarician todo tu cuerpo con besos de flor y en cada suspiro de amor

Te diría:

AQUÍ ESTOY...

Siempre para ti...Amor. 

Libia Sophia RC 

La tierra 2022.
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 CAMINA...

  

Soltar la certeza del camino

De lo que soy y pienso

Y construyo,

Soltar mi yo y el tuyo

Soltar la vida como la

Conozco y entender 

Que no hay certeza en lo vivido.

La fe es un salto

Al vacío que no sabemos

No imaginamos

A que lugar nos dirige,

Solo sabemos que la 

Sensación de incertidumbre

Nos mata antes del estallido

Que se escuchará al caer sobre nosotros mismo...

Suelta ya tanto apego a lo vivido

Suelta ya tanta certidumbre 

Del cotidiano aprendido,

Camina con los ojos cerrados

Porque ya sabes a donde

Te lleva ese camino,

Camina donde te has comprometido

Desde el inicio de la vida,

La tierra y de todo lo que 

Ha existido.

¡Camina hacia ti mismo! 

(Sin juzgar a otros o juzgarte por lo que no ha sido) 

CAMINA... 

  

  

Libia Sophia RC 

La tierra 
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Abril 2022
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 PENSAMIENTO DIOS- HOMBRE

  

Como un Cristo

Quisiera yo provocar o adelantar

Mi muerte,

¡Con el permiso divino!

(Quisiera éste),

Pero no quiero agraviar

A Dios y decirle que su regalo

De vida "no me gusta"

Haciendo alusión 

A la vida en la tierra

Y no en otro planeta,

Vida que recuerdo plácida y no absurda. 

¿No puedo yo, aquí en la tierra,

Ser un Cristo de espaldas o

Uno casi humano como

El de Saramago, que puede

(Y quiere) morir por la causa,

Antes de que cumpla

Muchos años?

No, parece que no...

Parece que los días de ahora

Y los de antaño, se juntan

Y tendré que soportar 

Mucho más años de los que 

Creía soportar cuando

Firmé, consciente, éste contrato. 

Quisiera volver a mi vida de antes

La que recuerdo plácida y humilde,

Ya no quiero sacrificio humano,

Ya no quiero ayudar más en éste plano.

Se me hace difícil respirar entre

La muerte, la humillación y el engaño que cavilan y mascullen
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Los humanos... 

Se me hace casi que imposible estar aquí cada día y no sentirme

Frustrada, inmensamente perdida,

Pero me hago el propósito de ser valiente, de verle lo bonito a la vida,

De entender que casi todos 

(o todos) estamos luchando en el día a día, con las mismas preguntas y sentires que trae la noche
y la penumbra del nuevo día. 

¡Oh dioses que en la noche se escuchan en rezos repetidos de monjas y monjes entregados,

Llantos y crujir de dientes de hombres y mujeres desolados,

Sentimientos de abandono y 

Esperanza de muerte pronta...

Que no venga de mis propias manos! 

Libia Sophia RC 

D.R.A. Abril, 2022.
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 FELIZ DOMINGO VIVO

  

Que caminemos hoy domingo

Por los lugares que nos gustan,

Que nos encontremos con caras felices y sinceras.

Que nos abrace un amigo, una amiga, un amor, 

un hijo, un hermano o nuestra madre.

'Que la tristeza nos dé risa'

Que la brisa matutina sea lluvia y

Que la lluvia nos bañe el alma.

Que la melodía cante

Dentro de ti y te lleve

A los recuerdos bonitos,

Esos que nos hacen soñar

Despiertos y sonreír dormidos.

Que sepamos vivir en el presente, 

Con ganas de  saber qué pasará mañana.

Que hagamos lo que se nos dé

La gana y que esa 'gana' involucre

La felicidad de todos y la tuya propia.

Que nos comamos un pan,

Nos tomemos un café

O nos hagamos una aromática

Pensando 'que feliz me siento hoy"

Aunque todo me sangre, aunque todo me duela, 

Aunque todo se extinga...y nos evaporemos en 

Las eternas ganas de vivir bien

Hasta el final.

Que alguien te mire con amor,

Que te mire como eres dentro y te sonría hoy.

Porque de  eso va la vida, 

Al menos la mía y espero

Que la tuya también. 

¡¡FELIZ DOMINGO!! 
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Libia Sophia ?? 12/06/2022
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 LO QUE SOY

SOY TODO...

El árbol y el pájaro que vuela 

Huyendo de la lluvia.

Soy el mar y la montaña

Y cada acantilado,

Cada gota de agua (dulce y salada),

Cada hombre y mujer que he amado

Cada sonrisa y cada esperanza,

Soy cada lágrima que yo misma

He derramado,

Cada ilusión fortuita

Y cada día que he vivido

Consciente e inconsciente...

Cada niño que pasa hambre

Cada hombre que trabaja con alegría.y cada mujer que se siente abandonada

Dolida,agredida...

Cada puesta de sol y cada renuncia

A la vida

Cada tristeza, cada alegría.  

Soy el momento que pasó

Y la juventud que se fue,

La alegría presente

Y la incertidumbre de cada mañana

Que parece un abismo creciente...

Soy tú alegría y la mía

Soy tu tristeza y tu agonía,

Soy las ganas que le echas a éste día.

Soy el olvido de cada nombre,

De cada lugar,

De cada canción,

De cada ser que fue y que fui

Y que ya no está, que se  murió.

Soy éstas canas y el agotamiento
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Y la menopausia 

Y las ganas eterna de morirme cada día

Y las ansias de despertar al siguiente,

Olvidando la agonía de vivir

Sin prisas. 

Soy el recuerdo de tu beso, tu caricia.

Soy del hijo que tuve y no habla,

Soy de la madre que me sostuvo

En el cuerpo y en el alma.

Soy por siempre en el paraíso del creador

 y de tu mente,

-Soy recuerdo recurrente- 

Soy lo que pasó (después de ese beso)

El sol y la luna,

La oscuridad del universo,

Y la derrotada mañana gris

Que se venció ante la tormenta que le estremecía.

Soy la canción que sigue sonando

A pesar de que no escuches,

Pero la sigo cantando. 

Soy el hábito y el recuerdo

De todo lo que he amado, de lo que sigo amando. 

  

L. Rodriguez/ Octubre 2022.
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 UN DÍA SERÉ NOCHE

Un día cercano

Ya no miraré por la ventana

El bosque de eucaliptos y 

Las hermosas araucarias.  

Una noche muy cercana 

Me convertiré en el río

Y la montaña,

Seré el alma de la tierra misma

Y como un alma libre

Vagaré por las nubes,

Los acantilados,

Los árboles secos,

Los ojos de agua

Y me posaré 

En tu tierna lágrima.  

¡UN DÍA SERÉ NOCHE QUE NO ACABA!  

  

L. Rodriguez/ Octubre 2022  

D.R.A Colombia.
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 RECUERDOS DE AMORES TRISTES

Hay amores

Que construyen

Momentos volátiles

Y profundos,

Unicornios imaginarios

Que vuelan por el mundo,

Desafiando las 

Tristes mascaradas

Llorando sin consuelo 

En las madrugadas.  

Hay amores volátiles

Sin tiempo,

Sin anclajes que se levantan

Cual venganzas,

Navegantes que se alejan 

Entre olas 

Perdidos entre el miedo

Y la Esperanza.  

  

Libia Sophia RC/ Octubre 2022.

La tierra ?  D.R.A Colombia
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 EJERCITO LITERAL 

Marchan los literatos y los poetas

Por el borde del abismo de la vida

Se levantan en bandadas solitarias

Esperando la luz de un nuevo día. 

Son músicos, educadores

Ingenieros, economistas

Arquitecto, desplazados,

Bachilleres y Anarquistas.

Todos ellos con sus pechos tan marcados

por angustias que cargan en sus vidas. 

Tienen espadas de punta de diamante

Y sangre de tinta en sus venas tan osadas

Se retan todos los días a si mismos

Como jauría de demonios enamorada. 

No importa si los miran o los leen

Ellos salen en palabras reveladas, 

Buscan refugio en corazones solitarios 

Con voces en angustias consumadas. 

Son poetas y escritores que en la noche 

Se transforman en versos  de carne tan preñada,

De lágrimas que salen cual recuerdos 

Por amores olvidados en la nada... 

¡Son escritores que se arriesgan en salto libre...

Y no importa que no haya para ellos un mañana! 

  

  

Autora: Libia Sophia RC.
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Registro de Derecho de Autor Colombia 10756-8 del 12 Abril 2018 

Libro de poesía: Antología de los 45.
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 AMOR VERDADERO 

Quiero tus labios

Pero no para que me coman a besos

Ni dibujen tatuajes en mi cuerpo,

Los quiero para que me hablen,

Para que silben las rimas nacionalistas,

Para que me consuelen con sus

Palabras sabias y me cuenten 

Historias valientes de conquistas

Que se han perdido en la nada.  

Quiero tus manos...

Pero no para que dibujen mis curvas

Ni para que me toquen deseosas

En desespero candente,

Las quiero para que me hagas tortas,

Para que me traigan tinto,

Para que sostentan un libro,

Para que se ondeen libres  mientras

Me hablas de tus sueños y añoranzas,

Para que tomen las mías

Y me traigan esperanzas.  

Quiero tus ojos

Pero no para sentirme intimidada

Por tu mirada morbosa o

Tu mirada de venganza,

Los quiero para que me muestres tu alma,

Para que veamos juntos los paisajes

Inhóspitos...

Los ríos, las playas, las montañas,

A los que nos llevan las carreteras olvidadas.  

Quiero tu cuerpo

No para poseerlo 

Por 40 minutos de gritos de pasión

Desenfrenada,
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Lo quiero para que repose junto al mio 

Todas las noches en la cama

Sintiendo tu presencia tibia

Mientras me cuentas historias 

Y me abrazas acurrucada.  

Porque la pasión que arde en leños 

Se apaga rápido  como el carbón de brasa,

Porque el amor verdadero

Es el que nace  y se da en el alma.  

No te quiero por ratos e instantes fugaces,

Te quiero para todos los días de la vida 

Transitando y silbando feliz por nuestra casa. 

Libia Sophia RC 

Colombia Octubre 2022.
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 LA PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR

Amo las aceitunas, los champiñones

Los cacahuetes, pistachos y brócolis

El vino dulce, tinto y seco, 

El cinzano y el vermut,

Y el vino blanco para consagrar.

Al comer pizza, hamburguesa o Hot dog

Abuso del paladar, de la pimienta  y de mis manos,

Pero eso solo lo hago muy de vez en cuando  

Amo las historietas antiguas

La literatura universal,

Las novelas y la poesía espiritual,

Adoro realmente 

Salir a caminar, sonreír, ver flores,

Escuchar música estridente con audífonos,

Para no molestar a los demás,

Y  bailar, bailar, y bailar...  

Amo el piano, la flauta dulce,

Interpretar en la guitarra la música colombiana. 

No me gusta ser moralista ni juzgar a nadie

Pero a veces se me sale  alguna palabra 

Brusca,  se me sale sin más. 

Cuando siento que no me soporto o

Que no soporto a los demás 

Huyo a mi pintura, a mi música

A mi mundo ideal o 

Veo una película 

De esas que te hacen pensar. 

Soy solitariamente cultural 

Soy amistosamente genial

Soy tristemente sentimental

Soy sinceramente crucial

Análoga y sideral
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Demasiado espiritual.

La dependencia me da urticaria,

Pero amo amar.  

Detesto las mentiras clásicas

La vida monótona y el morbo

Que me  hace asquear,

Detesto las visitas sorpresas

Y que me hagan llorar.  

Colecciono souvenir's y música del mundo,

Necesito sentirme en movimiento

Por eso cambio los muebles a cada momento,

Viajo mínimo 2 veces en el año y

Soy adicta a cantar

En la ducha, en la cocina, en la cama

En el sofá.

Me encanta cocinar, amo el café 

Y el mezcla, el tequila, el aguardiente,

La comida típica de cada lugar.  

Es difícil tratar de conquistar un corazón

Que esta roto, no solo por el amor

También por el dolor del mundo que 

A diario me hace sentir mal,

Trato de aportar un poco de mi amor

A la humanidad, por ello trabajo en 

Acción humanitaria, en labor social.

Es casi imposible ganarse el corazón 

De alguien que solo está pensando

Continuamente en ayudar a los demás.  

Soy lo que los demás recuerdan sobre mi,

Soy lo que trato de recordar sobre mi misma,

Soy lo que hago en éste instante (escribir)

Y lo que el instante siguiente me dicta.

Le tengo miedo a todo

Pero he sobrevivido como los vagabundos

Con coraje y autoestima 

Entre sublimes y duras  agonías.  
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Necesitando tiempo continuamente

Para pensar y pensar

Y Sentir, respirar, contemplar 

Y vivir... y vivir.  

Es difícil ser tan arte y poesía

Tan humanitaria,

Tan de ésta soledad solo mía.

Es difícil NO escuchar voces que saluden

Cuando llego a casa,

Pero más difícil debe ser sentirme

Axfisiada por alguien que quiera poseerme

Como cuando tienes un animal en una jaula.

Yo soy simplemente humana,

¡LIBRE! 

Liberal pero NO libertina. 

Aqui, en la tierra, 

Solo respiro  y amanezco sorprendida,

Mirando por mi ventana 

La luz de un maravilloso 

Nuevo día.  

¡YO, la primera persona

De mi singular vida!  

Libia Sophia RC  D.R.A

Octubre 24 2022

¡LA TIERRA! 
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 UTOPIAS HUMANITARIAS

No escribo,

Hace demasiado calor aqui,

Realmente la selva es 

Húmeda y sofocante.

Hace demasiado ruido

Y no me provoca leer o

Escribir.

Es demasiado desesperanzador

Lo que vemos y vivimos

A diario, apoyamos y 

Ayudamos a otros,

Mitigamos el dolor,

Les tratanos con respeto

Por unos cuantos minutos

Por unas cuantas horas,

Mientras estan con nosotros...

Pero luego cruzan el umbral

Y el dolor del cuerpo se une

Al dolor del alma,

(Cuando deben regresar)

Y caminan entre las balas,

Entre los escombros de la guerra,

Entre los muertos que aún

Estan sin identificar, 

Porque les faltan las manos

O los rostros 

O las almas...

Es duro escribir mientras

Piensas que es una locura 

Estar aqui ( )

Pero eso somos,

Una manotada de locos

Y locas 
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Que solo piensan en utopias

Lejanas 

Sobre paises en paz,

Paz que esperamos que llegue, para que no nos necesiten más. 

"¡OH, GLORIA INMARCESIBLE!

¡OH, JUBILO

INMORTAL!

¡EN SURCO DE DOLORES

EM BIEN GERMINA *YA* " 

L. Rodriguez  (D.R.A Colombia)

Misión Colombia

Médicos sin Fronteras

Nov 2022.
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 EL OLOR DE TU AMOR ?

Ni el rocio de la mañana

Ni la lluvia que cae sobre la tierra

Ni el sol que impregna la ropa seca

Ni el café de la mañana 

Ni el jabón al ducharme

Ni el olor a pasto recién cortado 

Ni las flores frescas del campo 

Ni el olor de la comida recién preparada 

Nada...

Nada se compara 

Al olor de tu amor. 

  

  

A Juan 

  

L.Rodriguez   - Marzo 4/2023 -
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 CARTA DE FUNERAL 

CARTA DE FUNERAL

En la noche larga de mi partida

Cuando mi madre susurra en mi oído 

Su despedida y escucho el llanto de todos aquellos que vinieron a decirme adiós y que me aman
todavía,

Respiro por última vez

Y suelto el vestido material que me acompañó

Me voy...me voy....

Por un sendero oscuro, me voy caminando

Sin apuros 

En la noche de la penumbra larga

Cuando no sepa a ciencia cierta o 

A sentir espiritual

A dónde va mi alma,

Sea tu voz, mi Kate,  que me guíe en el camino

Que me dé calma y me muestre la luz de mi destino. 

Ha sido larga esta vida....

Ha sido productiva

Ha sido bien utilizada, al servicio de los demás, el servicio del amar.

Y mientras camino en la penumbra larga

Con la triste soledad 

Recuerdo mis tristezas y alegrías

Los dolores y las angustias de adolescentes, Y de niña

La alegría de la Universidad

La felicidad de ser mamá

Mi propio despertar espiritual,

La mirada de otros cuando hablaba de esperanza

De amor, de reconciliación

De perdón...De paz.

Siento mi inmensa alegría al llegar a casa en Aldana,

Y cuando mamá me recibía en la capital de la salsa,

Nuestras conversaciones largas

Y la risa de mis hermanas
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Y el humor de mi padre que nunca entendí

Y su amor por la música y las letras

Que finalmente me tocó heredar a mi. 

Elegí una tremenda profesión 

Ayudar a niños con discapacidad

A personas frustradas 

A familias desconsolados

Elegí ser trabajadora humanitaria

Elegí meterme y vivir en lugares peligrosos

Elegí dar consuelo a otros...

Todo eso lo Elegí  

Tal vez, a pesar de mi plan con Dios,

Hubiese podido elegir cosas materiales

Carros, casas, fincas, el amor de alguien...

Pero elegí una vida austera

Elegía deambular por el mundo

Elegí llevar una maleta y a mi gata

Y dedicarme solo al servicio 

DEL AMOR PROFUNDO,

DEL AMOR DEL ALMA. 

  

Libia Sophia RC 

(L.Rodriguez  2023)

La tierra ? 1974 - _______
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 NIRVANA

NIRVANA 

Te presiento, 

Te siento... 

Es casi que imposible no escuchar tú susurro 

Ese que me dice en donde está cada cosa 

Cada momento que la pierdo, 

Cada sensación que olvido 

Y la encuentro, 

Como cuando encuentras un hijo 

Que perdiste entre la multitud... 

Así encuentro el sonido,  la palabra 

Y el objeto y la mirada precisa 

Que hacen que siga el camino correcto. 

  

Eres el viento y el aire que sopla entre 

Su fuerza, 

Eres la nube y el color que no existe en ella, 

Eres el color de la rosa que yo invento 

Y que todos vemos, pero que en realidad no está. 

Así eres tú... 

Ángel o ser de LUZ 

Sentimiento Universal, 

Que pasa de la risa al llanto 

Porque contiene todas las emociones 

Y todos lo secretos y los saberes del mundo 

En una sola semilla, en una sola gota de agua 

En la luz del sol que siento y trato de ver 

Pero me ciega, pero que  está y calienta 

La piel. 

Eres ese misterio que me invade cada vez 

Y me siento feliz y confiada, 

Eres todo y nada a la vez, 

Eres lo que se percibe pero no se ve... 

Página 61/73



Antología de Libia Sophia RC

Porque los misterios y la magia 

Se ocultan a la vista de los seres humanos 

Materialistas y ciegos. 

  

Es tan esperanzador saber 

Que siempre estuviste ahí, 

Que yo solo debía guardar silencio 

Para escuchar tú susurro constante 

Que solo debía deshacerme de todo aquello 

Que me encerraba en la esfera azul 

Y dejarme volar e invadir de la luz brillante 

Tan blanca y esplendorosa que invade el pecho 

Y la frente y se posa sobre mi cabeza. 

  

Dejé de pensar que estaba loca 

Deje de intentar callar el ruido del silencio 

Profundo de tu voz aguda y angelical, 

Me acosté en el suelo, en la tierra 

Y cerré los ojos del cuerpo y abrí los ojos  del alma 

Y te vi por primera vez 

Tan claro como  mi reflejo en el agua, 

Y entonces entendí que siempre fuimos uno 

Una...TODO. 

  

Saque los pensamientos de mi mente 

Permitiendo que solo el sabor de tu relajada 

Presencia penetrara en mis sentidos 

Y me hiciera su melodía 

Y ocurrió de repente: 

La paz llegó, 

La confianza y la fe del hombre se desinstalaron 

Y Después de que se fue el miedo 

La premonición y el sexto sentido, 

La intuición y la calma 

Fueron mis nuevos inquilinos. 
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No puedo describir lo que se siente 

Es como observar las nubes desde la cima 

Del Everest...Solo los que han estado ahí 

Saben de lo que hablo, 

En realidad no tuve que luchar con nada 

Ni con nadie, ni conmigo mism@, 

Solo tuve  que abandonarme 

Y no preocuparme más por el camino, 

Se fue el deseo, y la necesidad de poseer 

Tanto como pudiera, 

Se fue la necesidad de demostrar 

Que era capaz, que era valiente, 

Se fue todo lo que intentaba que fuera 

Verdadero, pero que era fingido, 

Se fue el recuerdo... se fue al olvido, 

Y simplemente fui yo 

En el presente, en el sorprendente presente, 

Fui yo, la yo de hace más de un siglo, 

La de Delfos, la de Grecia e Italia 

La de Francia en el castillo 

La de los Cataros 

La Sophia de Jesucristo, 

La de Guadalajara 

La de las montañas en el norte y el sur 

La maga...La santa...La sabia... 

Y me convertí en la  nada... 

  

Ya no sé cómo llamarme 

Ni se cómo deben nombrarme, 

Yo solo sé que soy TODO 

Y a la vez SOY NADA. 

  

  

Libia Sophia RC 

Marzo 8 de 2023 

En la tierra.
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 DOLOR ...MUERTE

Daga que se retuerce en el corazón

Sangrante

Delirio de muerte

Sublime, incesante...

No grita pero se oye en todas partes, 

Así es el dolor de una Madre. 

(Noche de pasión y muerte)

Semana Santa Colombia 2023. 

Libia Sophia RC  D.R.A
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 SIN CUENTA ...??

SIN CUENTA...

Y ahora que me doy cuenta

Que me estoy volviendo vieja

Que mi movilidad se limita

Y que mi estómago se irrita,

Ahora me doy el gusto

De sacar de mi vida

Cierto tipo de alimentos,

Cierto tipo de personas,

Cierto tipo de pensamientos,

Que ya no me motivan

Que son solo fastidio

Que son solo retórica, inconsecuencia 

E ironía. 

Ahora me doy el lujo

De dormir hasta que mi cuerpo quiera

De comer a deshoras y caminar

Sin demora,

De pararme en el filo del barranco 

Y respirar el aire fresco

Igual si pierdo el equilibrio y muero

Solo me adelanto unos años.

Me doy el lujo de ser irreverente

De no aguantarme a la gente,

De estar en contacto con aquellos 

Que siento que verdaderamente me quieren;

De leer todo el día, de tocar la guitarra,

De caminar por el bosque o los

Sembrados de papa,

De decidir qué como o no como 

Y qué día...

De decidir amar profundamente a alguien 

O no volver a escribirle a alguien
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En lo que me resta de vida.

De intoxicarme con licor y cantar hasta

Perder la conciencia, un jueves, un martes,

O un día del santo de alguien.

De escribirle a mano a mi hijo

Mis letras, de componer canciones nuevas,

De tocar un instrumento nuevo,

De tener una conversación simple y sin

Argumentos, de estar en silencio profundo

O de recibir amigos del alma en casa

Y atenderlos con amor hablando de esperanzas. 

Estoy en la edad de la cima

Veo el Valle, el mar, el sembrado, desde

Aquí arriba...

Pronto empieza el descenso y en este 

Mi último esfuerzo, se lo dedico a mi

Amiga, a mi hermana, a la que me necesita:

Espero Barbara que en el ocaso de 

Esta vida podamos ser una leal compañía. 

  

Abril 2023.

Libia Sophia RC 

Colombia.
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 HOY ES UN BUEN DÍA PARA MORIR 

Hoy es un buen día para morir

He tomado mi café de la mañana

Y tengo desayuno en la mesa,

Le he agradecido a Dios por todas

Las bendiciones y las certezas,

He vivido plenamente...

Planté árboles en el bosque, 

Escribí un libro a mano,

Tuve un hijo maravilloso

A quién le heredé mis letras y le dí abrazos.

Ayudé a muchas, muchas personas

Más de las que fueron mi meta.

Deje huella positiva,

Enseñé y mis estudiantes me querían,

Me decían

 "la profe caleña de sonrisa buena"

Canté mis canciones al viento,

Abusé de la poesía, 

Conocí muchos países, en diferentes

Continentes. 

Respeté a la mujer, al hombre,

Al niño, a la niña, al indigente.

Amé a mi familia,

Construí comunidad,

Me encerré en mi misma

En una profunda soledad...y ahí

En el silencio encontré mi YO CRÍSTICO

Y hablé con Dios todos los días, 

Le agradecí por esta maravillosa vida,

Por mi hijo y mis 3 amores eternos,

Por los hombres que hicieron parte del 

Legado familiar que fueron simplemente 

Orgullo y cumplieron.
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Por las mujeres maravillosas, feministas,

Luchadoras, las amigas y las de mi familia,

Con las que hablo todavía.

Por todo ese bien que me permitió hacer,

Por dejar que volviera ilesa cada misión 

Humanitaria en donde nos metíamos

En lugares de los que muchos escapan.

Doy gracias por una vida plena y de servicio 

A la humanidad...gracias por 50 años de 

Felicidad.

Hoy es un buen día para morir, quizás,

Lo que viva en adelante será ...

Lo que será..... 

  

Libia Rodriguez 

21 de abril de 2023.

La tierra ?
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 HOY ME DECLARO SEÑORA.

HOY ME DECLARO SEÑORA...

Pero no cualquier señora,

Una señora que es poeta, una artista 

Que toca la guitarra  y 

le compone canciones al amor, una señora que le gusta la historia, lo ancestral, la gastronomía y
ama cocinar.

Una señora decolonialista y revolucionaria, irreverente y globalizada, 

Que le gusta hablar de  ciencias políticas y conflictos humanos 

Porque ha sido trabajadora humanitaria muchos años.

Una señora que es maestra y como maestra enseña, enseña con el ejemplo y con la vida y la
sabiduría que le otorga la experiencia de sus años.

Una señora que camina con paso firme y despacio, 

con las ansias que tiene la paciencia de alcanzar lo inalcanzado, 

Con la certeza de saber los limites y exigir el respeto mutuo a quien esta a su lado, con la firmeza
que le dan las canas en su pelo negro trenzado, 

Con la alegría de haber cumplido con la vida y de saber que lo que viene es un regalo. 

Una señora, una maestra,

Una guerrera espiritual,

Una Maga Blanca, que se conecta con la tierra en cada ritual.

Hoy me declaró señora,

Pero no cualquier señora

Porque he hecho de  mi vida una gran y  maravillosa historia. 

  

Libia Sophia RC

21 DE ABRIL DE 2023. 

D.R.A Colombia
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 NO CREO QUE ESTÉN CON DIOS 

Podía escuchar a mis amigas

Diciendo "es un finde más"

En dónde tomaban whisky y salían

A buscar a un chico más.

Dos días de diversión 

Un poco de sexo y ron

Pero yo, desde mi ventana, 

Contestaba diciendo:

"No voy"

Es una oportunidad más 

Para esforme y trabajar 

Para estudiar lo que quiero

Para sacar a mi bebé adelante

Para reunir el dinero

Lavando platos en el

Restaurante,

Para comprarme una playera nueva

Para darme una mochila nueva,

Para que mi hijo vaya a estudiar,

Como lo hace su mamá. 

Es difícil...

El mundo siempre está lleno

De diversión y más licor

De finde de discoteca

De drogas y más alcohol 

De chicos lindos dispuestos

A todo lo que de su amor,

Y yo en casa con mis libros

Repitiendo la lección. 

Pero hoy es diferente

Yo trabajo en la corte en NY

Y ellos están 3 metros bajo tierra
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No creo que estén con Dios,

Mi hijo estudia para ingeniero

Y mi hermano ya es doctor

Y mis amigos de la prepa

No creo que estén con Dios. 

En la vida tomamos decisiones

"YO HE TOMADO LA MEJOR" 

  

  

A  mis sobrinos 

En EEUU 

Jaz, Alex y Adri

Les dedico esta canción  

Su tía Libia de Colombia

Que se siente orgullosa

De lo que hoy son.
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 EL ARTE DE CREAR

Soy cuando empuño mi

Pincel

Y en movimientos locos o 

Coordinados

Pinto, pinto la vida

Con colores vivos y claros. 

El arte es mi catalizador

SOY CON EL CREADOR,

Dibujando  lo creado

Con sonidos y colores o

Gritos descoordinados. 

El arte es mi salvación

Es calma y revolución,

Yo me fundo en cada trazo

Escucho el ángel que dicta

Premoniciones antiguas,

Herencias de mis ancestros

Soles de medio día

Lunas de amaneceres

Musas que son hombres

Y también mujeres. 

El arte es mi sangre líquida,

El pensamiento del alma misma,

El suspiro de la angustia,

El sentimiento que se hace tinta. 

  

Libia Sophia RC 

D.R.A

COLOMBIA Mayo 2023.
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 UN DÍA FUIMOS UNA

  

Por 9 meses TÚ Y YO fuimos UNA. Podía sentir tus angustias, escuchar los latidos de tu corazón
?? Tu llanto y tu risa, tu voz cálida y sencilla. Cuando éramos UNA fuimos felices...porque
estábamos siempre juntas, siempre? y me llevabas donde ibas, elegías nuestra comida y no
estabas sola nunca. ? HOY, somos dos personas diferentes, pero la magia de nuestro amor y
nuestra energía sigue siendo UNA ?? POR SIEMPRE 

  

TE AMO MAMI 

ABRAZARTE ES MI REGALO DE VIDA.
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