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Dedicatoria

Que algarabías tan sabrosa... ¿no notan la maravillosa exposición de bellezas?? al mundo, a la humanidad, a la
naturaleza, a Dios... a la vida.
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Agradecimiento
he buscado con mis letras los que Ángeles se llevaron alegre al cielo? acariciaron mi alma con el cofre de cristal de tus
lagrimas ocultas? a ti que que me das piedad para amar...
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Sobre el autor
Mis palabras, mis palabras son ecos emocionados dejados
por la libertad con que se mira la belleza y se interpreta el
silencio en la esencia y el alma del corazón especial de la
mujer, aroma puro donde con la elegancia se expone una
fragancia de humildad... Eduar Pedrique (Leonardo)
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COMO EL ÁNGEL DE UN SUEÑO...
Entre la atención que se incrusta en el pensamiento, traté de consentir el panorama que prestaba tu silencio... no es
fácil decir verdades a quien no conocemos, mas... si se logra el impacto de sentimientos espontáneos que llegan con
sutileza y elegancia, uno puede expresar emociones que trancan lo original, no obstante; tus ojos llaman a ampliar
inconscientemente un verbo maravilloso que se oculta en lo que se lee en el alma de un ser inolvidable... Como en una
noche de verano, mas allá la verdad muestra la ternura, lo angelical, lo sensual, lo divertido; como el ángel de un
sueño... ¡¡¡que maravilla!!! Una realidad notable que se arranca de tus ansias, el sentimiento por la vida que toca
lagrimas sinceras ocultas en tu espíritu que expresa un solo sentido por el amor... ¿Que hay mas allá de tu mirada?...
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TRISTE POETA

Triste poeta de lastimera vía
descalzo pisa pedregoso suelo
no hay cuerpo que te dé alegría
tampoco un alma que te dé consuelo.
Frugal tu ser, en la mezquina suerte
y diligente en mísera cabaña
suelta tu lira, el verso que divierte
poesía que en luz a mi cabaña baña.
Placer el sol en policroma posta
que inspira tiempo o desengaño
o al proscrito alejarse de su cota
sereno, firme al arcano y al engaño.
triste poeta, claridad tan grata
percibe al ludibrio y la herida
causada por el alma mojigata
convirte en aromas como la flor querida.
Como me place tu tristeza en canto
en este mundo que al vivir su punto
con la palabra que se loa a un santo
vivirás en tu esfera ya difunto.-
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PIENSO

Pienso en lo que mi corazón devora
tormento de un amor que prisionero
y tanto he reflexionado y sueño ahora
lo que eterno soñé sea pasajero.
Un sueño de un oasis cristalino
espiga de la idea de la terneza
caramelo de ensueño en tu destino
risueño de querubín en tu belleza.
Y tu calor desparramado en simpatía
paisaje liberal en mi albedrío
el ansia y sed desde el arrullo al río
tristeza mitigada en mi alegría.
Ay si dueño de tu ser lo fuera
dulce aliciente en mi terrible hora
y si quitarme esta aflicción pudiera
a mi sensible ser que gime y llora.
Diciembre y su prestada algarabía
alejadísimo del sosiego y la belleza
como pensar también que no eres mía
colman mi ser y el alma de tristeza.
Y asomándome curioso tras el año
miro mi ser flagelado y ya vencido
sumido en la cataléptica del daño
con el certero flechazo de tu olvido...
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TU PRESENCIA
Contigo se alegra y luce mi poesía
y allí estará como insignia tu presencia
sintiéndome de contento y alegría
con un amor sublime en mi conciencia.

Cáusame algo más que una emoción
bellamente hasta soñando tu presencia vi
que tú presencia ya esta en mi corazón
y en estos versos que hoy escribo para ti.

Pero, ¿por que tu presencia esta en mi ser
fluido, duende, espíritu o hechizo
cielo, paisaje y mar? ¡Es la mujer
la más bella y lozana flor del paraíso!

Jamás podré sumar para mi olvido
tú presencia con luz y valor cristiano
bondad amiga y bastón para el caído
y para el dañado la regalada mano.

Aliento antes el dardo emponzoñado
cura cauterizante tu bondad y paciencia
y antes el hervor mordaz no regañado
guardar con esperanza la fe de tu presencia.
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COINCIDENCIAS CON TU ANGEL....
Todo se deja venir como si la música
emerge con un destino que va a posesionar
el sentir de tu ángel...
coincidencias como el ángel de un sueño...
¡yo soy tu ángel!...
la ilusión ensueña como gotas de roció
para esparcir lagrimas alegres al cielo...
así como querer tu espíritu celestial,
se van mis lagrimas a que las cuentes
con tu silencio y la hermosura de pensarme
con la luz de la luna...
Yo llevare rosas roja en mis manos
para que las estrellas alumbren
los pétalos rojos... y tú como el ángel de un sueño
recibas mi amor con el beso...
el amor derrama destinos
como estrella en mi alma,
como rocíos lloran las rosas en tus labios...
es la ternura de tu ángel...
Coincidencias de tu poema...
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EL AMOR NO DEBE DOLER... (VIOLENCIA DE GENERO)
Abran días que esperaran,
han de ser tus fuerzas
agradecida para hacer
tus caminos esperanzados
a cruzar auras exitosas
entre los deseos
de los que te quieren
y los pasos que Dios te señala,
siempre con tus decisiones propia
para sentirte libre, aguerrida
y sin arrepentirte de los que has hecho
y los que has logrado,
no sin entender que no hay tropiezos
ni pecados si no has hecho mal,
que los errores a pesar de sus dolencias
tampoco lo son si aprendemos la lección
y que los mismos han de convertirse
en las experiencia que te harán sabia
para comprender, sentir y amarte a ti misma...
y a los que te han comprendido
y te han hecho sentir bien...
"http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-143537
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EL POEMA DE LA MUJER
Con el agua, las blanca arena y el paisaje
¿Que es lo que no tiene el alma mía?
sabiendo que viene el sol con su celaje
nada puede faltar a tu poesía.
Allí esta cual Astrum Deus suspendido
siempre para el recuerdo, jamás para el olvido
simulando la sonrisa del romántico cupido
dándole inspiración y caridad al sufrido.
Agarra pues mujer, tu sublime inspiración
donde ha de haber espacio para dos
estrújalo y presiónalo en tu sensible corazón
decreto es cuestión de amor de Dios.
Repósalo en lo más alto de tu albura
cual prendedor y bello pétalo en tu pecho
es un mensaje de la meditación mas pura
envíamelo con los sagrados fluidos de tu lecho.
Cual oración que sube hasta el cenit eterno
y cual aire en el espacio en que respiro
de tu hondo subterráneo y tu secreto tierno
dadme, mujer, tu infalible cura en tu suspiro.
Que los sublimes deseos de tu ternura
vendrán a mis alivios en sagrado arrume
y en él convergen de la retama a la dulzura
tu tenue brisa recamada de tu íntimo perfume.
Y si la tristeza de tu hamaca no se aleja
será mi ánima que a tu bien al viento vaga
consuelo o salmo no faltará a tu dolor y queja
y no habrá bondad, sacrificio que a tu favor no haga.
Sea entonces tu poesía tu canción de arrullo
para tu sueño y la aflicción de tu tristeza
si fui moldeado en un vientre como el tuyo
compensación será mi humilde canto a tu belleza.
Si ríe tu rostro cuando tu alma grita
porque en tu pecho mujer resista la aflicción
en el fondo de mi alma sentiré tu cuita
y el palpitar de llanto de tu débil corazón.
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VENCER LA DISTANCIA...
He visto tu belleza
y en tu belleza
mis ojos quedan
seducidos del amor
que mana de allá
donde tu alma
enamora el silencio...
Es la bondad que toca
la verdad y la comprensión,
¿ como no descubrir tu esencia?
si hasta el osito,
compañero de tu intimidad
se burló de ti, con quiño de amigo
por tu inocencia y tu gracia...
Yo adoro el entusiasmos
con que tus pensamientos
invitan los vientos
de tu aroma a rosas
a vencer la distancia...
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NOCTURNA
De una noche entenebrida
De esas que no dan la fortuna
Sin la lumbre de la luna
De oscuridades tupidas
Impresión me quedó una.

¿... Oh que triste lira mía...!
La noche de este momento
En plena melancolía
Llegan a mi sentimiento
Olores de una alegría.

Aquí mi mente delira
Por estar en los encantos
Y haciendo esfuerzo suspira
La vibración de una lira
De los monótonos cantos.

Todo quieto ni un murmullo
Lóbrega esta la vereda
Y la intermitencia queda
Cuando titila un cocuyo
Casi alegra la alameda.

Cuando el insecto ya cruza
Se oye a lo lejos un aullido
El Re-Mi de una lechuza
Y no sé qué extraña musa
Da un misterioso silbido.

De algún eclipse el contagio
No hay siquiera una pajuela
Que muestre su luz de escuela
Donde aprender del trisagio
De la virgen que me vela.

Si hay un alma entenebrida
Cual sin lumbre los confines
Si hay que llenar unos fines
No será el fin de la vida
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Sino, el de un alma perdida...
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MUSA CON TUS OJOS DE PRINCESA
Despertar con tu imagen
aurora de la mañana,
musa con tus ojos de princesa
tengo que amanecer viendo
como tus cabellos, así como el sol
avivan mi ser de sentimientos...
Hay un embrujo místico
que solo existe en tu silencio
concentra sensaciones hermosas
que solo tu haces que yo lo sienta...
como internarme en un llamado
humano sensible de tu intimidad
y tus creencias de bondades...
Tal vez en el aliento comprensivo
de tu sonrisa existe entender
que mis estelas buscan amar
tu piel y tu sangre como adorar
la deidad que asciende
al cielo en vuelo de tu espiritu
y el amor que tienes de mí...
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MUJER DE SUEÑOS, SUEÑOS DE MUJER?

Mis sueños vagabundos
quieren estar contigo...
El sueño de tu belleza
plasma realidad en el atardecer
de una vivencia que entre
el movimiento y concentración
de tu mente salieron
Ángeles de sus sueños
a regocijase de la realidad
con que tu ternura
bañaba aguas del mar
en ese sentimiento
de amor que dejabas al ocaso
una historia para recordarte...
alma de sueño, sueño de alma
jugaron tus palabras
en mi inconsciente
buscando conocer
las expresiones de un silencio
que aquello Ángeles admiraban
y guardaba en cofres de cristales
que hicieron de tus gotas blancas
ocultas en tu alma...
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como, como no sentir belleza,
belleza cuando tu alma
es el buscar de un sueño
de palabras que niegan
ocultar una felicidad romántica...
no es llorar especies para rosas
en la soledad de una mirada
buscando consentir un deseo,
es querer imaginase un mundo
solo para ti y para mi...
he buscado con mis letras
los que Ángeles se llevaron
alegre al cielo...
acariciaron mi alma
con el cofre de cristal
de tus lagrimas ocultas...
y soñé!, soñé!...
MUJER DE SUEÑOS, SUEÑOS DE MUJER...

Página 18/20

Antología de EPPA

CON EL AÑO NUEVO? EL OTOÑO, LA FE Y EL AMOR...
Van... van estas letras, como esa ilusión que todo pensamiento olvidado esta en sentimiento de vagabundo mirando un
cielo de luna, así es mírate, así es tenerte presente... Todo recuerdo es justo si un día perdemos esas sustancia que
motiva la alegrías y purifica el amor, pero que; aun con nostalgia logramos buscar un momento para mirar entre
sonrisas cómplices generosas como caen las hojas muertas de un árbol noble que se hace con historia en ese jardín
que es la vida... Basta expresar el ahínco supremo con que cantan las aves con el esmero de una juventud y un azul
eterno persiguiendo en su vuelo el consuelo de Dios... Ahora, cuando va la carrera de los días buscando la eternidad,
un amor supremo emerge como volcán furioso a buscas tus ojos para consentir tu emoción, habrá una música selecta y
placida que haga las gotas amigas de tus mejillas mitigar ese dolor que se hace de lo que el alma encierra en sus
misterios y que produce la ansiedad... yo, ermitaño en el tiempo debo celebrar tu estar y humildad tan humana para
desearte con este ramo de rosas rojas virtuales la preeminencia del amor, la fe, la paz y la esperanza en este AÑO
NUEVO... ojala estas letras dejen en cada uno y una de Utedes mis respetos y buenos deseos... bendiciones...
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Demos gracias a Dios que podemos hacer muchas cosas...
Esto es amar, esto es querer un objetivo, esto es tener fe, esto es tener esperanza, esto es ser útil, esto es humanismo,
logros y éxitos... esto es como el resumen de una clase magistral de motivación al logro sin el café, ni el refrigerio ni, las
simulaciones que las empresas eficientes proponen para sus empleados... solo que esta mujer la pone Dios para
exponer con su propia existencia y experiencias... habrá que interpretar cada concepto complicado de procesos...
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