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Dedicatoria

 Con cada acontecimiento de nuestra vida reaccionamos de diferente forma. Ahora, en la tuya y con

todo lo que estás pasando, te mereces todo el apoyo del mundo. Con este libro te brindo el mío, te

ofrezco mi mano para andar este camino y mi hombro por si necesitas desahogo. Cuenta conmigo

en tus dificultades, aquí estaré siempre.

El vivir deprisa es toda una aventura. He pensado en ti cuando he visto este título, espero que este

libro te haga sonreír y que su historia te enseñe mucho y te complete.
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 PENSAMIENTOS MÁGICOS

 ELLA 

  

Escucha, escucha bondadosa mujer, 

toda una espina en tu rostro se cae gotas de lluvia, 

sobre tu cuerpo la llovizna interminable así como, 

una rosa lleno espías.  

En la primavera toda una Diosa. 

A ella se dirije, 

Tras ella se camina un hombre repentina mente es 

el cadáver de mi ausencia y que decir ahora, 

esto se terminó, mi coraje es mi humildad es tan profundo, 

quién se puede ver la oscuridad silenciosa. 

Así como también, 

Así como lleno de estrellas en el espacio nocturna, 

te vi que caminaba pegadizos como dos angélicos, 

con el mismo cadáver de mi ausencia. 

  

  

ESE TRABAJO 

  

Yo queria, me gustava decir las cosas, 

cerca de su oido, sin darse cuenta cada vez 

sentía que era duro para él, 

hombre y nada era tan difícil. 

 Te conocí en mal momento. 

Si este amor es prohibido, 

no saben era de tan 

esclavos de una obra de desalentados, 

sobre la ayuda de un lanzador. 

Corrías de sudor, 

cansado quizás queriendo gritar venía 

ella era que tanto te odiada pero todo da vuelta, 

mira como llego, esta de luto su alma pérdida. 
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Ése trabajo... Mí vida... 

de profundo oscuridad no se pertenece, 

es mejor que yo diga,  

de los errores se aprende. 

  

  

  

MÁS ALLÁ DE LA VIDA  

  

Más alla de la vida una oscuridad silenciosa de todo, 

un mundo de guerra, hombres muertos y  

niños hambrientos, sin padres en aquélla oscuridad, 

el ángel está de guardián. 

 El pajaro del silencio ahí viene. 

Más allá de la vida,  

los mensajeros de Dios están en un mundo de gloria recordándose esta 

tu nombre suavemente  la nostálgica, 

perdonadme te amo tanto a tu lado soy feliz. 

Más allá de la vida... 

 que sera este dolor ?  

dolor de Dios será un crimen... 

una noche como está se relámpago mi corazón, 

sin que nadie alumbra, este hombre el misionero 

se calló para siempre... 

Mas alla de la vida te amo a tí, de tus ojos 

tu forma de caminar, estrecha y ondulada, 

mas alla de la vida de los espíritus de combate, 

aquéllos que salen del crepúsculo tembloroso y 

con una mirada larga y divertida, 

mi amor azúl de la leña fuego en la medía noche, 

de frió de tanto frió recordándole de tras 

de tus ojos salían estrellas que nunca antes ví de tan acerca, 

más allá de la vida gotas de sangre de hombres guerreros 

lágrimas que caen de tristeza de llanto. 

Ahora tu y yo, 

más allá de la vida hombres rezando el himno, 
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con que razón éstas en mi lado... Ya veté. 

 será que el día 

el momento mas esperado ya llegobde la luz. 

Dice que tu risa cae, más allá de la vida. 

  

Autor : Gonzales Benito Mario 
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 HUAMBO ALMA MATER 

QUERIDO COLEGIO JOSE TORO PERÉZ 

¡Ho! Grandioso colegio, 

estas de aniversario de 

cumpleaños querido colegio, 

hoy en tu día recito estos mis versos. 

Querido colegio,  

para que tocarla ahora 

de esa tristeza que tu conoces, 

siento un amor que marchita. 

Cuando yo muera quiero 

que tus oidos sigan oyendo el viento, 

todas las cosas así como, 

la razón de mi himno. 

Gracias querido colegio Jose Toro Perez, 

por tanto cariño,  

amor y a ti te amé y 

canté sobre todas las entidades. 

Contigo aprendí  

leer, escribir, dibujar, 

llorar, jugar y divertirme, 

como la llovizna interminable. 

Y como no agradecer a los 

maestros por tanto ilustración, 

es la vida mía sobre el polvo, 

no tengas pena siempre arriba. 

¡Salud, oh creadores de la profundidad!  

Estas de aniversario colegio querido, 

todos te llevan tu nombre en el corazón, 

yo en mi alma, en la profundidad. 

Huambo es sin duda estrellado 

y dentro de esta aldea esta, 

colegio Jose Toro Perez, 

con logros cerca del firmamento. 
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Cada gotas de lluvia,  

el viento y ardentía, 

y todo y con que fuerzas construyo, 

por amor a la luz del mundo. 

Con la envidia de la luna, 

De noche y de Día para mí 

tú eres el pan de cada día, 

traigamos leña y hacermos lumbre. 

Querido colegio Jose Toro Perez 

eres grande mi ausencia te dice, 

que en tu pecho golpea el 

movimiento puro, un nuevo día. 

Hoy, ayer y mañana, 

Padre de los espcios, 

Aliento escondido amado colegio Jose Toro Perez, 

el yo poético te digo: 

Es la hora de partir, 

Oh! Querido colegio Jose Toro Perez, 

mi canto, mi poema y mi ausencia 

sacrifico por tí, es evidente. 

En un horizonte donde hay paraiso los 

mensajeros de Dios hacen un espectaculo, 

en tu aniversario colegio Jose Toro Perez de Huambo, 

Quedate con vigor con fortaleza y esta es mi ultima palabra. 

  

¡Viva Huambo!  

¡Viva Colegio Jose Toro Perez! 

Y ¡feliz aniversario colegio J.T.P! 

  

Autor : Mario Gonzales Benito 
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 TÚ...!

TÚ... 

Tú... Amigo, amiga, 

escucha esto mi cántico 

que rezo con corazón  

con una voz firme. 

Ya... Llegó el momento, 

que dijera  

Para que existimos, 

A donde vamos  

después de la muerte. 

Pensemos solo un segundícimo, 

que viene ser la oscuridad 

misteriosa, para muchos 

quizá el lamentar de la vida. 

Tú... Que me estas huyendo, 

donde y para que vives  

no sera para lamentar del indio 

como ante ello la resaca de todo lo sufrido. 

Tú... Grabase bien mis pocas  

coplas del amanecer indio que solo te dice así... 

Autor : Gonzales Benito Mario 
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 POEMAS DE SINSENTIDO

HUAMBO  

  

Huambo, 

un caserio  

Que tiene un 

Colegio hermoso. 

Huambo un lugar, 

De gente sana y sin 

maldad. 

Huambo, apenas aprendí 

pronunciar tu nombre, 

José Toro Peréz  

Mi colegio.  

Eres grande y con fuerzas  

Se construyó, 

de frío y de ardentía, 

con los hombres del campo. 

Con la envidia de la luna, 

de las estrellas 

Y otras galaxias, 

Quien sera aquélla persona 

que te acompañó. 

¡Huambo¡ 

Un pueblito hermoso  

de la gente morena  

humilde y trabajadora, 

de gran corazón. 

Huambo, 

sin piedad alguna 

fue nombrada por los hombres 

de verdad de los siglos 

basados, 

Huambo es un caserio ahora. 
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MI COLEGIO  

  

Hermoso colegió como ha de vibrar tu corazón, 

en cada estudiante. 

Querido colegio en ti queda todo mi recuerdo, 

mañana o pasado mañana tal vez si voy. 

Cuida por favor mi alma sublime, 

siempre estará en tu memoria en todas tus aulas. 

En cada salón, 

en los cuatro paredes siempre estaré. 

Bendice a los niños que vienen a estudiar, 

y como no a los maestros. 

Comparte tu fe, 

con aquellos maestros líderes. 

Acompaña a cada estudiante en toda su clase, 

en tu hermoso salón querido colegio. 

Mi colegió ahora es conocido, 

aquí allá cantan tu reconocido nombre. 

Tus salones pintado de lápices de temperas, 

las mesas de todas mis camareros es ahí  

queda toda mi esperanza sin rezar el Ave María. 

Dios, 

creador de este universo te quiero pedir un favor. 

Mi señor proteja aquella persona que tanto la quiero, 

y cuida por favor a mi amada no permitas a los seres. 

Ahí queda mi canto, 

mis versos se deleitaron tu nombre. 

Mi colegio hermoso habré tu corazón. 

todas estas palabras es para ti. 

Con amor y fervor, 

mi colegio tiene mucha esperanza para lograr 
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nuevas metas. 

Mi colegio puede ser grande de excelencia, 

Mi colegio te brinda experiencia... 

  

  

  

  

  

  

  

  

GRITA AQUELLO QUE NO TE OYE 

Aveces las palabras duelen mas que un golpe,  

las palabras son el peor enemigo  del corazón... 

Son pocos, pero son.  

negrito, negro, serrano y pobre, 

feo, nato y eximido palabras oscuras de un amigo. 

¿Qué cuánto cuesta la vida? 

Este pobre alma esta perdido, 

no sabe donde esta, que día y en que año esta. 

Aveces las las palabras duelen mas que un golpe, 

y que hacer ahora... 

Vida mía, 

sobre el polvo no tengas miedo 

ahora te toca vivir  

como a un espejo transparente. 

Grita aquello que no te oye, 

gritar es una enfermedad  

¿Gritar es soñar despierto con los hechiceros,  

pero que precio tiene la vida? 

  

® 

Mario Gonzales Benito 

© 

De Perú /Ancash

Página 14/28



Antología de Mario Gonzales Benito

 NO TE DIGO

NO TE DIGO 

  

No te digo aún que me persigues, 

no te digo. 

No te digo aun que estés soñando como un angelito, 

no te digo. 

No te digo mi sabia inteligencia humana, 

no te digo. 

No te digo si aún pienso en ti dichosamente, 

no te digo. 

No te digo hasta cuando estaré sobre este molle, 

no te digo. 

No te digo que estoy muriendo poco a poco, 

no te digo. 

No te digo si aún te sigo queriendo, 

no te digo. 

No te digo si mi voz se cayó en la profunda oscuridad, 

no te digo. 

No te digo que mi ausencia te necesita, 

no digo. 

No te digo... 

ha estas alturas de espíritus humanos, 

que siguen persiguiendome sobre sus manos, 

no por favor ruego mi ausencia más que antes. 

No te digo, 

que mi vida esta clavada sobre los maderos cristalinos, 

¡ho! 

alma viva,  

victoria lograda espíritus de santo, 

alma viva. 

No te digo aún sueño contigo, 

simplemente ya te olvidé. 

no te digo que si mi voz se cayó, 
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no te digo. 

Simplemente llora y llora mi ausencia, 

sin saber por donde se va, 

no te digo. 

No te digo que si había llegado mi, 

segunda caída y el mas íntimo oscuridad, 

no te digo. 

No te digo solo ahí queda todo mi atardecer, 

triste y despechado pues no te digo. 

  

Autor : Gonzales Benito Mario
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 NO SOY NADA 

  

  

Quizá no significo para ti,  

hay espino del ponte para que te di mi amor, 

aurora la fragancia de las flores, 

como la naturaleza con fenómenos. 

  

El néctar del cielo,  

aún mas va cayendo en el mar, 

junto con las olas del mar, 

suave buscando la ilusión. 

  

Tranquila, 

quizá no soy nada para ti... 

aún así soy tu maestro de la  

obscura negro. 

  

No más allá, 

aquí queda mi prosperidad, 

sin llantos acaba mi existir, 

sobre un madero cruzado. 

  

No soy nada ... 

Solamente soy un dicho y nada más. 

alto como los grandes montañas, 

consuelo de la existencia, 

humanamente no soy nada. 

  

¡Habrá alguien mejor que yo! 

si muchos habrán, 

 ¿Habrá alguien peor que yo? 

sí muchos habrán. 
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Recordándose normalmente, 

se equivocan, 

humanamente se salió y  

no soy nada... 
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 AL ANDAR

 Sereno y muy serio mi vida 

identifico con la luz de la esperanza 

paz y amor sobre mi existir  

sera la fuerza de la voluntad 

la verdad y la vida. 

  

El andar bajo el cielo que nos  

facilite alegría de mido extraordinario 

me ha hecho saber la crisis de la 

fiebre voz interna virgen del consuelo. 

  

Con un amor personal  

aquella etapa de mi vida  

a la vez se obra un aviso  

juego y fuego es muy  

cercano el espacio. 

  

Y si tu no me dejas, mi corazón dirá tenemos, la prosperidad sin callejeros como el olaje del
mar. 

  

¡Pobre juventud! Al andar esta aficionado 

y velada se nota de modo singular  

causa con valor. 

  

Autor: Gonzales Benito Mario 

© 

Huaraz 17/01/19
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 EXTRAÑO

Que las rosas tienen aromas 

se dice golpe de la vida 

del dolor apnea. 

  

Pobre rebelde ingenuo  

sobre malas desgracias 

mediocre la persona seria. 

  

Extraño tu obrar  

ruido, confusión tu desorden 

baldón vergüenza nocturna. 

  

Que delicia era aquella par de dulces, 

que gran dolor horas más tarde  

extraño todo eso. 

  

Extraño tu propia nombre,  

anatomía pura y propia suya 

extraño solamente tu sonrisa.
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 14 DE FEBRERO

Besos y abrazos, 

enamorados. 

Solitarios la gente seria, 

gloria pura. 

Dignidad locura,  

especio palmario. 

Enamorados aquí allá, 

cada quien con su amante. 

Solamente la luna, 

vuelve disgustado. 

San Valentin 

bastón caído. 

Mujer de gran belleza, 

burla he insultante en contra del bien. 

Muy delgado o poco desarrollado, 

no se menciona el día. 

¡Feliz día de la amistad! 

  

Autor : Gonzales Benito M
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 MALDAD 

Bandas que cruzan el pecho 

poeta digno macilento 

el cantor de los sentimientos. 

Maldad mía que padece de locura 

y tierno en el trato o en el modo 

el cantor de los sentimientos. 

Hoy fecha movible  

de aspecto tenebroso de poco comunicativo 

el cantor de los sentimientos. 

Maldad su comportamiento en contra del bien 

esta duda que me mata caídos a los pies 

el cantor de los sentimientos. 

 Triste y melancólico 

se corre el peligro 

doctrina de los ateos. 

Es  hora de soledad incorporada  

a una agrupación  

el cantor de los sentimientos. 
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 VIDA EFEBO 

Razón directa que acción 

cambio y orden propio  

que adornan los pantalones 

corte de cabellos que cruzan el pecho. 

  

Se colocan multicolores único  

e intransferible la maldad  

se dice de las cosas mal acabadas 

se pude estar desequilibrado. 

  

Vida afebo, adolescentes  

los de los espejos  

del día movible  

visten de aspecto tenebroso. 

  

Impío existir adolescencia 

no conocido ni descubierto, 

acebo mendaz y nefario de  

ninguna manera dicho o escrito.
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 HUAMBO 

  

Huambino, huambo se puede estar de orgulloso  

como los apus sin falta de piedad, con la felicidad con el anhelo. 

Después de todo llega un fin, te describo de pocos versos  

"huambo" 

Rayos de luz del sol de la luna de noche a la mañana lucha y combate 

"huambo" 

Que desliza de penas y castigos atrevido con el amor y firmeza 

y con el ánimo de generosidad exagerada de odio y dolor. 

"huambo" 

Triste y muy sereno, sueño profundo no le acompaña la ventura  

huambo cosa que deslustra a par de los muertos. 

"huambo" 

Descubierto por la persona habladora de virtudes sagradas  

de gran mortalidad oscuro y misterioso  

Simplemente dicho y escrito.   
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 CONTIGO 

Contigo a pesar de muchas dificultades  

Contigo de día y de noche 

Contigo caímos en pleno ardor 

Contigo reíamosreíamos como locos  

Contigo jugábamos como dos angelitos 

Amada mía. 

Contigo la noche era placentera 

Contigo dormíamos como dos hermanitos 

Contigo  el tiempo era oro y la plata 

Contigo la vida era mas dichosa 

Contigo mi amor era lo mas divertido 

Amada mía. 

Contigo yo cantaba tu  canción íntimo, 

Simplemente contigo era todo maravilloso.
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 CUÁNDO LLEGASTE 

Era una tarde cuando el sol se ocultaba, de casualidad llegaste bien timida pero seguramente con
ganas de verme,             sabía que tu alma lloraba en silencio. 

Me saludaste con tú alma más generosa,  y no olvido de esta fecha memorial, de la nueva página
de mi vida seguramente desde entonces nos conocimos como dos hermanos gemidos.  

Después yo seguía  en mi escritorio revisando el nuevo manual de mi desarrollo personal y
seguíamos hablando de lado a lado sin precipitaciones, eso era la amistad. 

Recuerdo muy bien, tus bellas sonrisas y a tus miradas infinitas que ilustra a mi alma bajo los
Crepúsculos del silencio, sin decir nada te amada en secreto con secretos de la vida. 

Después, seguíamos compartiendo con mas confianza nuestras historias parecía interesante hablar
contigo después de mucho tiempo, de muchos años. 

Conocerte era el mejor  regalo de mi vida, pero no solo era el mío  en cambió los mensajeros rezan
de felicidad, la nostalgia mientras estábamos hablando de las consecuencias de nuestras vidas. 

Ahora, a pasar de los tiempos nació un amor fantasmal entre nosotros, me parece que estamos
como enamorados buscando un jardín nuevo sin espinas detrás de barrio. 

Te amo, me enamoré de ti. Decía el nuevo mensaje y seguíamos conversando de poco a poco de
las diferentes actividades, y ahora volviste la persona esencial de mi vida. 

Te amo, mi amor, mi bebecito el siguiente día el amor iba flotando cada vez más y mas. 

Y ahora entiendo que olvidarte es difícil cosa de locos y a la vez te extraño, solo quiero que los
ángeles te cuiden en sus glorias y es mejor seguir soñando. 

#Savina-L (Te Amo). 
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 RECUERDOS

¡No sé qué somos, pero 

te extraño a cada minuto, 

extraño tus sonrisas de aquella vez, 

 cuando reíamos como locos desconocidos, 

extraño todas tus locuras. 

¡Vuele pronto!  Pienso en la mañana, 

esperando una llamada, un mensaje suyo. 

Te extraño con toda mi alma, 

Con cada latir de mi corazón, 

¡Es más! Extraño tus gallardías: 

Me gustaría dejar mis canticos en estas líneas, 

mi querida causal de mi esencia. 

quise pronunciar tus nombres en estas páginas, 

no solo eso; como me gustaría pegar todas tus fotografías 

en cada verso, que mi alma palpita. 

Te extraño más y mas, 

tan solo quedan recuerdos, 

Porque te has ido lejos y muy lejos de mi ser.
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 Y quizás

  

Quizás en un futuro, en unos meses, días o en años volveremos a encontrarnos.

Quizás dentro de poco tiempo vamos estar de nuevamente como locos desconocidos, pero más
maduros que antes.

 

Quizás más adelante lograremos recuperar la misma confianza para ir de la mano. 

Quizás más adelante pueda recitarte mis poemas, dedicarte algunas canciones, y darte un beso
cerca al mar.  

Quizás más adelante podamos volar pegaditos de la mano, a conocer nuevos paraísos para reírnos
como dos almas perdidas.
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