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Dedicatoria

   Jamas imagine hace muchos años que me tocaría transitar por los caminos de la lírica. Este

camino me ha servido para expresar y representa una catarsis terapéutica inimaginable. No me

imagino tener represado en mi alma tanto sentimiento. Obviamente que hace tiempo hubiera

explotado. Así nada mas. Hoy dedico esta humilde obra a los que encendieron en mi esa chispa

llamada MUSA, desatando este manantial de sentimientos. Hubo momentos de dolor, llanto,

alegría, esperanza, resignación y fe a la hora de realizar estos escritos. Siento que me ahogo en

sentimiento al hacer esta dedicatoria, escrita en un nuevo obscurantismo que espero, pueda

superar. Para finalizar quiero decir gracias,  muchas gracias, mil gracias, UN MILLÓN DE GRACIAS

 a ti que  que fuiste mi fuente de inspiración, pero sobre todo a ti mi Dios, MI AMIGO QUE NUNCA

FALLA, porque, si no hubieras aceptado mi libre albedrío, nada de esto hubiera sido posible.

                                                                                                                                                               

                   En la madrugada de un día de Julio del 2020.
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Sobre el autor

 Edgar Jesús Rivas Arevalo, nacido un 8 de

Noviembre del año 1960. Nunca imagine que mi día

seria compartido con el Día Del Gaitero. Estaba

escrito que años después en esta misma fecha,

partiera AQUEL ZULIANO. Hijo de Maria Fernanda

Arevalo y de Jose Rivas, ambos de Barcelona,

Anzoategui. Por eso los Honro al sentir que

ORIENTE TIENEN OTRO COLOR. Estudie en la

Unidad escolar Gran Colombia, de ahí cabalgue

hasta Barquisimeto para estudiar Medicina

Veterinaria, y Aprender el arte romántico de la

serenata,  acompañado de grandes amigos. Siendo

ya Medico Veterinario profundice mis estudio

musicales en la escuela Jose Lorenzo Llamozas,

Caracas. de ahí solo llegue a tercer año de solfeo

de la mano de mi queridisima amiga Aura Castillo.

Fue en esa época que mi interés por la poesía

comenzó cuando, en una feria del libro me encontró

EL CABALLO DE MIS COPLAS, obra de Manuel

Graterol Santander. Años después me abrazo la

Obra Poética de Alberto Arvelo Torrealba.

Acupunturista, Terapeuta floral, buscando formarme

cada día mas como instrumento de sanación y a la

vez creciendo como poeta, actividades estas que

siempre haré hasta que llegue a mis 120 años.

Habia pedido  que fueran 100, pero acabo de

solicitar una extensión de 2 décadas. Mi Dios sabra

si me las concede y las merezco.
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 A las madres en su dia

A LAS MADRES EN SU DIA 

  

Una madre es un manojo 

de flores y poesía, 

es amor, es alegría 

es de Dios su bello antojo. 

  

Una madre es un ser 

de mucha categoría, 

y hasta un colibrí diría 

su mas claro parecer, 

una madre es un querer 

donde no hay odio ni enojo, 

un ser donde yo escojo 

las bellas flores de la vida, 

diciendo con voz encendida 

una madre es un manojo. 

  

Una madre es un lucero 

que el camino va alumbrando, 

al hijo que caminando 

va en su preciso sendero, 

una madre es un te quiero 

es amor que todavía, 

dura en una algarabía 

fiestera de pajaritos, 

una madre es un poquito 

de flores y poesía. 

  

A mi madre yo la quiero 

y todavía la extraño, 

como un pequeño caño 

a su manantial del estero, 
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pero en el futuro espero 

volverla a ver algún día, 

pa que en tierna sintonía 

nos volvamos a querer, 

porque MARÍA es un ser, 

es amor, es alegría. 

  

A la madre hay que cuidarla 

hay que atenderla y quererla, 

cuidarla como una perla 

y también amapucharla, 

hay que saber escucharla 

porque pa concejo tiene ojo, 

una madre es un abrojo 

que perfuma la sabana, 

por que una madre mi pana, 

es de Dios su bello antojo. 

  

  

FELIZ DIA DE LAS MADRES 

EDGAR J. RIVAS A. 

  

Queridos familiares y amigas: 

                    Hoy quiero saludar y rendirte un tributo. A ti por ser madre, que a pesar de muchas
circunstancias tu amor es incondicional. Tú que das tu cuerpo para dar vida, que das tanto  amor
que nadie pueda entender e imaginar. Hoy mas que nunca va mi mas sincero reconocimiento,
respeto y saludo fraterno a quien, a pesar que no sientas que tu trabajo como madre no se te
valora, hay alguien mucho mas importante que te ve, y te dice, "YO TE ESTOY MIRANDO Y TE
BENDIGO"....Si, es Dios quien te mira calladamente y te guía para ser lo que eres: " UNA GRAN
MADRE". Quisiera darte mas,  colocarte en un lugar que mereces, pero la crisis me ha pegado
burda y solo te puedo regalar esto que humildemente escribi para ti, para tu Madre, para las madres
que no están físicamente, pero que las tenemos en nuestro corazón. Espero puedas disfrutar de
estas líneas y poderlas compartir con otras amigas madres que no conozco. 

                         Como segundo regalo, quiero que veas este video que refleja  tu grandeza como
mujer y como MADRE. Feliz día. 

                                                   Edgar J. Rivas A. 

Y su tropa
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 A Maria Fernanda

  

A MARIA FERNANDA 

María Fernanda se llama 

la que a mí me dio el ser 

es una flor, es un querer 

que mi voz siempre reclama 

  

Mi madre es un manojo 

de rosas y de gardenias, 

es alegría de ferias 

es amor, es un antojo, 

mi madre es flor que cojo 

es paraulata que llama, 

es una tibia mañana 

cuando del sol  la luz asome, 

les voy a decir su nombre 

se llama Maria Fernanda 

  

Mi madre es querendona 

es lo dulce de la caña, 

es un amor que no engaña 

es un angel que perdona, 

es un lucero que adorna 

un hermoso amanecer, 

es un bello atardecer 

que me arruga el corazón, 

y es que quiero con pasión 

la que a mi me dio el ser 

  

Mi madre me enseño cosas 

que marcaron mi destino, 

a Dios mi eterno amigo 

cosas sencillas y hermosas, 
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mi madre me dio las notas 

para cantar y querer, 

mi madre supo entender 

que debía marcar mi rumbo, 

mi madre le digo al mundo 

es una flor, es un querer. 

  

Mi madre cogio camino 

con su rosario en la mano, 

con su caballo alazano 

cuando busca su camino, 

pero digo con atino 

que esta conmigo y me calma, 

que me busca, que me llama 

en momentos de dolor, 

mi madre es canción de amor 

que mi voz siempre reclama. 

  

Pasan los años  y todavía te extraño 

Un dia da Agosto del 2.000
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 A Maria Gabriela

A MARIA GABRIELA 

Para cantarla a ritmo de decima Zuliana 

  

Canto en el mes de Mayo 

llamado el mes de las flores, 

de tonos multicolores 

que adornan todos mis campos, 

canto con inspiración 

esperanza y armonía, 

yo le canto a las Marías 

nombre que es maravilloso, 

flor que perdura en otoño 

y representa la alegría 

  

María tuvo por nombre 

la madre de Jesucristo 

aquella que fue elegida 

según los sagrados libros 

María también se llamo 

la que fue reina de escocia 

María fue grande en la historia 

y si me pongo a contar 

en cuarenta y cinco siglos 

no podría terminar 

  

María también se llamo 

la que supo darme el ser 

hermosa y tierna mujer 

y un inmenso corazón, 

de infinita fe y devoción 

hacia Jesús y María 

mi madre es de  gran valia 

lo mas grande que he tenido 
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y hoy me siento complacido 

María fue la madre mía. 

  

No hay hombre que en esta vida 

una María no haya amado 

y le haya regalado 

la luna y las estrellitas 

que los ángeles repitan 

lo que mi alma refleja 

para terminar este tema 

la María que me inspiro 

es dueña e mi corazón 

se llama María Gabriela 

  

16/05/1991 
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 A mi caballo criollo

A MI CABALLO CRIOLLO 

El caballo de mi llano 

Es un patriota olvidado, 

Que cabalga con firmeza 

Como buen venezolano 

  

Mi caballito señores 

yo lo quiero en mi sabana, 

como una bella mañana 

de mastranto y de canciones, 

que cabalgue hacia horizontes 

sea rucio o alazano, 

este caballo mi hermano 

merece un sitial de honor, 

es a grito de clamor 

el caballo de mi llano. 

  

Mi caballito señores 

es el caballo criollo, 

que bebe agua en el arroyo 

y pasea entre palmares, 

elegante son sus aires 

y su porte acomodado, 

belleza que Dios le ha dado 

a mi caballo paisano, 

este caballo mi hermano 

es un patriota olvidado. 

  

Es un patriota sin gloria 

por que nunca se pensó, 

que Bolívar lo montó 

al escribir nuestra historia, 

se nos perdió en la memoria 
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su presencia en tal proeza, 

que resistió con dureza 

de la guerra los rigores, 

es un caballo de amores, 

que cabalga con firmeza. 

  

Al caballito criollo 

yo le canto, yo lo quiero, 

como un muchacho a su yoyo 

como la palma al estero, 

a el mucho debemos 

y hay que tenderle la mano, 

para que siga en el llano 

representando su gloria, 

pa que siga haciendo historia 

como  buen venezolano. 

  

Espero sea la primera de muchas 

Cosas que pueda escribirle a este 

Fabuloso ser, El Caballo Criollo Venezolano, 

que bien tú describiste 

Como EL PATRIOTA OLVIDADO
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 Al caballo de mi tierra

Al caballo de mi tierra 

  

No hay en mi tierra un ser 

como tu mi caballito, 

para mí, bello corcel 

que enamora de a poquito. 

  

Hace poco conocí 

de tú historia relancina, 

y se me vino a mí encima 

los versos de un colibrí, 

entonces yo comprendí 

este hermoso parecer, 

que mucho supe entender 

lo hermoso de este caballo, 

sea castaño o sea bayo 

no hay en mi tierra un ser. 

  

En mi llano sabaneaste 

y también en la montaña, 

pero con mucha maña 

tú supiste aquí sembrarte, 

sintiéndote de esta tierra parte 

como canto e´ pajarito, 

el llanero pega un grito 

en su alegre canturía, 

que no hay en la tierra mía 

como tú mi caballito. 

  

Tenemos la obligación 

de quererte y protegerte, 

diciendo a toda la gente 

que eres digno de admiración, 
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lo que soga y botalón 

conocen por menester, 

lo que canta al amanecer 

el turpial y paraulata, 

y lo dice una sonata 

para mí, bello corcel. 

  

Como una hermosa sabana 

es este caballo fino, 

como un camino florido 

es su estampa soberana, 

como una bella mañana 

fresco como  arroyito, 

es este mi caballito 

que cabalga ya en mi prosa 

como una mujer hermosa, 

que enamora de a poquito.
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 Amor color del ensueño

AMOR COLOR DEL ENSUEÑO 

Para cantarla con la musica de Ojos Color de los pozos 

de Guillermo Jiménez Leal 

  

Yo soy cristiano 

porque así mi Dios lo quiso 

y también a mi familia 

mis padres me bautizaron 

y mi madre tuvo a cargo 

la formación de mi fe 

fue ella la que me enseñó 

a querer mucho a Jesús 

que a pesar de los tropiezos 

pararme sobre la brecha 

y confiar en sus designios 

porque el es muy amoroso 

  

Amor color del ensueño 

y De la gloría infinita 

  

Mi primera comunión 

fue mi encuentro con Jesús 

en la ostia consagrada 

comí su cuerpo y su sangre 

llenándome de su espíritu 

que alegría más hermosa 

al crecer me fui apartando 

a pesar de su llamado 

saboreando otros placeres 

todos ellos terrenales 

mi alma se fue secando 

sin que yo me diera cuenta 

y mi Dios siempre a la espera 
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de que yo le respondiera 

  

Amor color del ensueño 

y de la gloria infinita 

  

La vida que yo llevaba 

me llevo a tremenda crisis 

sin saber lo que quería 

pasé una noche llorando 

con la luz de un nuevo día 

sentí el llamado de Dios 

al oir unas campanas 

de una iglesia muy cercana 

y sin pensarlo dos veces 

respondí a su llamado 

me humille en su presencia 

suplicándole perdón 

y mi Dios se me alegró 

y de nuevo hubo alegría 

  

Amor color del ensueño 

y de la gloria infinita 

  

Quiso Dios pa mi el cursillo 

cursillo de cristiandad 

en el yo pude sentir 

de su belleza infinita 

y a pesar de mi fracaso 

en mi primer matrimonio 

y de apartarme de nuevo 

de su manto protector 

mi Dios me siguió queriendo 

pues sigo siendo su hijo 

y me bendijo de nuevo 

con otra esposa y dos hijos 

a los que yo quiero mucho 
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y otra vez hubo alegría 

  

Amor color del ensueño 

y de su gloria infinita 

  

Mi crianza matriarcal 

me trajo  inconvenientes 

mi esposa seguía a Dios 

por caminos diferentes 

volvió de nuevo la crisis 

al descubrir mi problema 

mi falta de liderazgo 

como cabeza de casa 

entendí que había fallado 

en mi gran apostolado 

y al tratar de corregirlo 

se tambaleo mi familia 

hasta que llegó la luz 

para salvar nuestro hogar 

  

Y aquí en el Luis Amigó 

de crecimiento integral 

nos ayudan a crecer 

para vivir en su amor 

  

Amor color del ensueño 

y de su gloria infinita
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 Ana cristina

ANA CRISTINA 

Ana Cristina se llama 

El ángel que conocí 

La Imagen que llega al alma 

En una tarde de Abril. 

  

La suave brisa de Lara 

Llego hasta mi jardín, 

Fue entonces cuando advertí 

Lo dulce del agua clara, 

Se aclaro mi panorama 

Al ver bella mi sabana, 

La montaña se engalana 

Al ver un rostro gentil 

y sin prisa descubrí 

Ana Cristina se llama. 

  

Ana Cristina se llama 

Un alma pura y sutil 

La de mirada gentil 

Que me alegra la mañana, 

Su presencia es una flama, 

Dulzor de cotoperi, 

Hermosa cual colibrí 

Que vuela mis aposentos, 

Y es que dentro de mí siento 

El ángel que conocí 

  

El ángel que conocí 

Es canción en sol mayor, 

Como un sol cual resplandor, 

Lo más bello que yo vi, 

La paraulata esta aquí 
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Y se poso en una palma, 

El cristofué con gran calma 

Llego a la orilla del estero, 

Adivinando con  esmero 

La imagen que llega al alma 

  

La imagen que llega al alma 

Pues solo siento tu esencia 

Y solo con la paciencia, 

Mi espíritu logra la calma, 

Volvió de nuevo a la palma 

El canto del siiriri, 

Al arrendajo yo vi 

Formando una algarabía 

Pa ver tu rostro algún día 

En una tarde de Abril 

  

En la espera de una noche de octubre del 2021 

Edgar Jesús Rivas Arévalo
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 Canción de cuna

CANCION DE CUNA 

Para cantarla con la melodía de una Malagueña Margariteña. 

  

Duerme mi niña mientras yo te canto (BIS) 

en tu cunita de terciopelo 

mientras recojo las flores de los campos 

y el canto alegre de los azulejos 

duerme mi niña mientras yo te canto. 

  

Sueña con dulces y algodón de azúcar (BIS) 

con arcoíris y con margaritas 

y aquel lucero con sus lucecitas 

por tu ternura no querrá ocultar 

sueña con dulces y algodón de azúcar. 

  

Y que tu sueño te lleve a la mar (BIS) 

mar apacible sereno y azul 

inmenso mar bello como tu 

y que sus aguas te puedan bañar 

y que tu sueño te lleve a la mar. 

  

Y el tucusito traiga en su piquito (BIS) 

el rico néctar de las azucenas 

para endulzar tu larga vereda 

que besaras con tus piececitos 

y el tucusito traiga en su piquito. 

  

  

Duerme mi niña linda Barbarita (BIS) 

mientras te arrullo aquí en mi regazo 

y ve cerrando tus lindos ojazos 

en esta noche serena y bonita 

duerme mi niña linda Barbatrita. 
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Duerme mi niña mientras yo te canto (BIS) 

mientras tu madre te mece en sus brazos 

mujer de dulces y de tiernos labios 

prenda querida de la vida mía 

duerme mi niña mientras yo te canto. 

Al saber que ya venias en camino.
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 De andar por estos caminos

De andar por estos caminos 

  

De andar por estos caminos 

buscando felicidad, 

esta noche he decidido 

morir en la soledad 

  

Tu dijiste que me diste 

un amor que yo no veo, 

un te quiero sin deseo 

mi jardín no floreciste, 

muchas cosas me pediste 

creo haberte complacido, 

pero nunca he comprendido 

motivo de despedida, 

me cansé amada mía 

de andar por estos caminos. 

  

De andar por estos caminos 

de cantarte serenatas, 

de escribirte mil sonatas 

de insistir mis amoríos, 

mi potro no tiene bríos 

de andar en la inmensidad, 

ya siente la soledad 

al no sentir un te quiero, 

ya se fue por el estero 

buscando  felicidad. 

  

Buscando la felicidad 

a ver si la encuentro un día, 

sintiendo en el alma mía 

que dentro de mi está, 
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no puedo seguir más 

tan triste y tan compungido, 

mi espíritu ha querido 

dejar esta lloradera, 

quiero ser alma viajera 

esta noche he decidido. 

  

Esta noche he decidido 

montar mi potro otra vez, 

y que reluzca otra vez 

mi jardín bien florecido, 

mi espíritu está tranquilo 

 lleno de amor y bondad, 

con mucha tranquilidad 

digo con tono calmado, 

este solo o acompañado 

morir en la soledad. 

  

En una noche de Julio del 2020.
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 Glosa para Barbarita

BARBARITA 

Que venga Marzo otra vez 

pa que llegue mi estrellita, 

y que nombre le pondré? 

.....se llamara Barbarita. 

  

Sentado sigo pensando 

en el devenir del futuro, 

y reflexionando asumo 

las cosas que van pasando, 

la brisa sigue soplando 

avisándome tal vez, 

lo hermoso que puede ser 

y lo bonito de su canto, 

diciéndome a cada rato 

que venga Marzo otra vez. 

  

Llegara la primavera 

en este mes esperado, 

colorido y perfumado 

adornando mi vereda, 

veo al turpial que vuela 

hacia una ruta infinita, 

colocando una piedrita 

en cada una de sus puntas, 

como un ruta segura 

pa que llegue mi estrellita. 

  

Y cuando llegue esa estrella 

volaran las mariposas, 

llegaran jazmines y rosas 

tan hermosas como ella, 

tan hermosa como ella? 
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se presenta el cristofué, 

la paraulata también 

junto al loro y al araguato, 

preguntando a cada rato 

y que nombre le pondré? 

  

En el bosque reunidos 

con cierta curiosidad, 

y a la expectativa están 

por cual nombre me decido, 

su madre me ha pedido 

con voz muy dulce y bonita, 

lo que dentro de ella palpita 

como una canción de amor, 

este capullito en flor 

se llamara Barbarita. 

  

Escrita al saber que venias. 

Y con ansias te esperaba 
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 Glosa Prometida

Glosa prometida 

Dedicado a Gipsy. 

  

Te marchaste sin decirme 

un adiós o un hasta luego, 

por eso me quede triste 

esperando un pronto regreso. 

  

Tomaste rumbo negrita 

directamente a la Europa, 

y mi alma se congoja 

a la vez que se marchita, 

siento una pena infinita 

pero me mantengo firme, 

a la vez que siento oírte 

Con tu voz clara y sonora, 

igual que ave canora 

te marchaste sin decirme. 

  

Quizá allá en España 

ya ni siquiera te acuerdes, 

de aquel que dijo quererte 

y después todo lo empaña, 

diciendo cualquier patraña 

tumbándote todo el cielo, 

creo también el suelo 

te lo desaparecí, 

el día que dije a ti 

un adiós o un hasta luego. 

  

Escribo aquí en mi cuna 

o mejor dicho en mi cama, 

pensando como la pasas 
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tus días en Cataluña, 

después de aquella tortura 

de exámenes y quizes, 

en que tu y tus compinches 

se fajaron a millón, 

Y yo no fui a tu bonchon 

por eso me quede triste. 

  

Yo sé que te prometí 

escribirte unas coplas, 

pero me inspire con glosas 

y te las escribo a ti, 

yo se que como poetin 

paso hambre y sed parejo, 

pero negrita me quedo 

frente al ancho y bello mar, 

y siempre el horizonte mirar 

esperando un pronto regreso.
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 La que me faltaba

LA QUE ME FALTABA 

(para Mi Gabo) 

  

Gabrielito es mi angelito 

es verso y es melodía 

es trinar de pajaritos  

que alegra la vida mía. 

  

Hace tiempo había querido 

escribirte a ti una prosa, 

pero mi musa preciosa 

de mi mente se había ido, 

me sentía compungido 

como triste pajarito, 

pero poquito a poquito 

la cosa se fue aclarando, 

para empezar, declarando 

Gabrielito es mi angelito. 

  

  

Gabrielito es mi angelito 

muy travieso y juguetón, 

como potro cimarrón 

como tierno tucusito, 

como el saltarín coquito 

que en alegre algarabía, 

como el amanecer del día 

alegra mi corazón, 

Gabrielito es  inspiración 

Es verso y es melodía. 

  

   

Es verso y es melodía 
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es canción en sol mayor, 

es un puñado de amor 

es lo que Gaby quería, 

es una bella poesía 

es un dulce guarapito, 

es un suave suspirito 

que mi vida va alegrando, 

Gabrielito pa mi es canto 

es trinar de pajaritos 

  

  

Es trinar de pajaritos 

 es lo dulce de la caña, 

 es lucero que acompaña 

un amanecer bonito, 

Gabrielito es chiquitico 

Es preciosa canturía, 

Es una bella armonía 

Que llena todo mi ser, 

Gabrielito es un querer 

Que alegra la vida mía. 
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 Las rimas de mi cantar

LAS RIMAS DE MI CANTAR 

Las rimas de mi cantar 

se apagaron cual suspiro, 

maldigo este cruel destino 

que me ha tocado vagar. 

  

El sol ya no sale mas 

en mi horizonte llanero, 

al oír un no te quiero 

como una estrella fugaz, 

mi cuatro no canta más 

al ver mi alma vagar, 

y es que no puedo expresar 

lo que dicen mis porfías, 

se acabaron hace días 

las rimas de mi cantar 

  

Las rimas de mi cantar 

 aquellas que con esmero, 

montaron en un peñero 

simplemente para amar, 

pero las olas del mar 

las volcaron como un tiro, 

son cosas que yo no atino 

y no puedo comprender, 

se fueron y de una vez 

se apagaron cual suspiro. 

  

Me hundo en el desespero 

al no poder olvidar, 

al no querer desatar 

esta rosa que yo esmero, 

ya se oye en el estero 
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y las aves en su trino, 

el turpial con buen atino 

en la rama del limón, 

lo que mi corazón 

maldigo este cruel destino. 

  

Maldigo este cruel destino 

el que me ha tocado vagar, 

y tener que cabalgar 

sin soga y sin abrigo, 

el campo no tiene trigo 

donde voy a transitar, 

de mi cielo ire a borrar 

mis estrellas y luceros, 

me voy por estos senderos 

que me ha tocado vagar. 

Escrito en el 2001. 

Y esta tan vigente hoy 2020 
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 Lo mejor de Venezuela

Lo mejor de Venezuela 

  

El caballo de mi tierra 

representa lo mejor, 

nobleza, fuerza y amor 

de mi patria Venezuela. 

  

No hay en toda geografía 

de mi lar Venezolano, 

animal tan campechano 

hermoso y de gran valía, 

yo mantengo mi porfía 

con una copla pueblera, 

que resuene donde quiera 

por que es mi inspiración, 

es un genuino campeón 

el caballo de mi tierra. 

  

Es un animal hermoso 

altivo, muy elegante, 

de monumental semblante 

y un historial glorioso, 

que pasa muy glamoroso 

con su andar muy trochador, 

este caballo es amor 

que ilumina mi mañana, 

y en todita la sabana 

representa lo mejor. 

  

Este caballo afamao 

es brioso, muy resistente, 

y pregunto a los presentes 

quien le quita lo bailao?, 
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estoy tan emocionao 

que quita todo dolor, 

este caballo mi amor 

es de una estirpe  buena, 

que solo corre en su vena 

nobleza, fuerza y amor. 

  

A el hay que cuidarlo 

amarlo y protegerlo, 

mucho hay que quererlo 

como todo ciudadano, 

el caballo de mi llano 

animal de pura cepa, 

como bella ave que vuela 

hay que darle su estatura, 

pa que siga en la llanura 

de mi patria Venezuela. 

  

Edgar J. Rivas A. 

Médico Veterinario 
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 Mis versos los lanzo al viento

MIS VERSOS LOS LANZO AL VIENTO 

Escrito en el oscurantismo del 2002. 

  

Mis versos los lanzo al viento 

para que él se los lleve, 

y sea pasaje breve 

en tu noble sentimiento. 

  

Te pienso tanto mi vida 

y no te puedo olvidar, 

y como no recordar 

tu rostro de consentida, 

tu alma es tan querida 

que a veces yo me lamento, 

desde hace tanto tiempo 

no hayas sido mi inspiración 

y es que con toda razón 

Mis versos los lanzo al viento. 

  

  

Mis versos los lanzo al viento 

para que mi Dios los oiga, 

y que con su mano ponga 

su bendición de momento, 

será un acontecimiento 

cuando a tus oídos llegue, 

y dentro de ti juegue y juegue 

y salga en tu dulce risa 

y las agarre la brisa 

para que él se los lleve. 

  

Estarás siempre distante 

cosa que yo respeto, 
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quedándome un poco inquieto 

tu tan cerca y tan distante, 

tu bella alma radiante 

como un lucero y celaje, 

dejando un fino bagaje 

pequeña como una choza 

tan corta como una glosa 

y sea breve pasaje 

  

  

Mis canciones yo las canto 

y se elevan hacia el cielo, 

manteniendo así su vuelo 

como aroma de mastranto, 

mi canto es quererte tanto 

lo dice mi pensamiento, 

lo sabe el rio y el viento 

que lo lleva en travesía 

y se quede vida mía 

En tu noble sentimiento 
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 Quisiera

  

QUISIERA 

Quisiera que estés conmigo 

cuando mi sol llegue a su ocaso 

y caminar paso a paso 

junto al viento siempre amigo 

  

La vida se nos presenta 

con sorpresas buenas y malas, 

y eventos que son galas 

igual que nuestra mejor fiesta, 

mi amor va como goleta 

en tu mar ancho e infinito, 

con estrellas, pececitos 

que son mimos y caricias 

diciendo con tantas delicias 

quisiera que estés conmigo. 

  

El camino de mi vida 

ha sido dulce y amargo, 

como la calma de un lago 

como rosas con espinas, 

quiero pisar donde pisas 

o caminar a tu lado 

tomándote de la mano 

por un camino de espigas 

y seas la que me inspiras 

cuando mi sol llegue a su ocaso. 

  

Quisiera verte feliz 

como gorrión en la mañana 

como viento y paraulata 

en un verano sin fin 
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no quisiera verte huir 

cuando mis versos te paso 

diciéndote en cada trazo 

mis te quiero, mis congojas, 

y me digas cuan hermosas 

y caminar a tu lado. 

  

Mis versos es un reflejo 

de lo que mi alma siente, 

de lo que ella presiente 

cuando te siento lejos 

siempre me quedo perplejo 

cuando me quedo contigo 

me siento feliz y digo 

me quiero quedar con ella 

sigamos con esta estrella 

junto al viento siempre amigo. 

  

Escrito En el 2001 . 

Epoca del obscurantismo.
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 Te extraño en un abrazo

Te extraño en un abrazo 

  

Te extraño en un abrazo 

Te extraño en un te quiero, 

En un beso mañanero 

En un beso en el ocaso. 

  

Te escribo mis pensamientos 

en una noche silente, 

y se vienen a mi mente 

los más hermosos momentos, 

en donde los dos muy contentos 

unidos cual fuerte lazo, 

yo te beso, yo te abrazo 

y caigo en la realidad, 

y grito a la inmensidad 

te extraño en un abrazo. 

  

Te extraño en un abrazo 

Aquel cálido y hermoso, 

Lindo, dulce y precioso 

Pa amarrarlo con un lazo, 

Amor que con cada paso 

Con fe, constancia y esmero, 

Hicimos nuestro potrero 

Mejor dicho una familia, 

A la que digo día a día 

Te extraño en un te quiero. 

  

Te extraño en un te quiero 

y como no he de extrañar, 

a la que me supo dar 

su bello amor con esmero, 
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fuiste reina de mi estero 

la miel de mi limonero, 

mi más brillante lucero 

en mi bella madrugada 

que su alma me entregaba 

en un beso mañanero. 

  

Por todo esto te quiero 

Te amo  y también te extraño, 

Como rocío en un caño 

Al manantial del estero, 

Sigo diciendo un te quiero 

Y que tu al fin dieras el paso, 

Para que en cálido abrazo 

nos volvamos a besar, 

y nuestro amor entregar 

en un beso en el ocaso. 

Simplemente es difícil no extrañarte. 

Por eso te extraño
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 Tu primer año

TU PRIMER AÑO 

Para ti mi hermosa hija 

  

Un añito ya cumplió 

mi más hermosa estrellita, 

la rosa ya le obsequio 

su fragancia a Barbarita. 

  

Mi niña es una sabana 

de emociones y sonrisas, 

son besos y son caricias 

que me alegran la mañana, 

el jardín ya se engalana 

la luz del sol sonrió, 

todo el cielo se cubrió 

de nubes y caramelos, 

el jazmín de mis anhelos 

un añito ya cumplió 

  

Del bosque sus amiguitos 

se alborotan de alegría, 

que siga la algarabía 

comento el cardenalito, 

al conejo pego un grito 

afina tu guitarrita, 

busca una canción bonita 

para una serenata, 

y que se vista de gala 

mi más hermosa estrellita 

  

Las flores de mi jardín 

ofrecen todo su encanto, 

y los pájaros su canto 
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en este día sin fin, 

mi niña es un serafín 

que el universo me dio, 

el mismo Dios me la envió 

como hermosa melodía, 

y hasta su color este día 

ya la rosa le obsequio. 

  

Mi niñita ya alcanzo 

su primera primavera, 

como recia tolvanera 

que en el llano se formó, 

su vereda ya empezó 

a ser más dulce y bonita, 

el clavel, la margarita 

siempre la van a adornar, 

y le van a regalar 

su fragancia a Barbarita.
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 Una glosa para Elis

UNA GLOSA PARA ELIS. 

Me voy de mañana al mar 

a disfrutar su hermosura, 

a recoger su frescura 

pa regalarla a ELISMAR. 

  

Sale el sol de madrugada 

para iluminar el paisaje, 

haciendo la niebla baje 

adornando mi ensenada, 

sin querer como si nada 

se ilumino mi solar, 

me dispongo a comenzar 

a recorrer mi camino, 

diciendo como peregrino 

me voy de mañana al mar. 

  

Me voy de mañana al mar 

allá la vida es más sabrosa, 

y de verdad como se goza 

y se puede disfrutar, 

es un gustazo estar 

donde todo mal se cura 

escuchando una guarura 

que corrió sobre la arena, 

me voy al mar y sin pena 

a disfrutar su hermosura. 

  

El mar con su inmensidad 

nos brinda un bello paisaje, 

su brisa, arena y oleaje 

nos da una tranquilidad, 

esta majestuosidad 
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es toda una hermosura, 

como canto de guarura 

que calma algún quejido, 

y por eso yo he venido 

a recoger su frescura. 

  

A recoger su frescura 

Esa ha sido mi meta, 

Porque esta alma inquieta 

Quiere a un alma pura, 

La mas bella criatura 

Que Dios me ha podido dar, 

Un angel que en este lar 

Encendio mi inspiración 

Y hoy la hago canción 

Pa regalarla a ELISMAR. 

Hoy dia de tu cumple, 

No tengo nada que dar 

Pero este humilde obsequio, 

Yo te quiero regalar. 

Te amo mi niña guerrera. Agosto 11, 2020 
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 Una Glosa para Maria

UNA GLOSA PARA MARIA 

Subí al cerro en la mañana 

para mirarte tal vez, 

pero la brisa me trajo 

tú suave aroma mujer 

  

Llega el alba anunciando 

el comienzo del día, 

y me despierto esperando 

al sol, sus rayos y alegrías, 

todo es algarabía 

y es algo que no me extraña, 

pues tan dulce como la caña, 

se oye el cantar del pajarito, 

por eso yo siempre grito 

Subí al cerro en la mañana. 

  

El cerro presenta un verde 

 de muchas tonalidades, 

y en su regazo bondades 

que en la memoria se pierde, 

romance que me embelese 

y me desnuda la tez, 

porque queriéndote esta vez 

crece en mi alma la rima 

por eso subo a la cima 

para mirarte tal vez. 

  

Para mirarte tal vez 

siempre ha sido mi anhelo 

y en las noches me desvelo 

recordando tu altivez, 

tu rostro, tu boca es 
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lo más bellos que he soñado 

y muchas veces he deseado 

el tenerte junto a mi 

y tu sonrisa hasta aquí 

solo la brisa me trajo. 

  

Mi cuatro siempre suspira 

cuando sus cuerdas toco, 

esperando poco a poco 

que mi copla te llegue María, 

suspiros de vida mía 

y muchas ganas de querer 

crece en mi un poder 

deseando tenerte a ti 

tu cuerpo, tu alma, en fin 

tú suave aroma mujer. 

Un viernes 13 de Julio del 2001
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 Ya llego al fin la estrella

Ya llego al fin la estrella 

  

Ya llego al fin la estrella 

y su resplandor nos baña, 

y al hogar de las Casañas 

trae amor a él y a ellas. 

  

Después de tanta espera 

que siempre fue grata y dulce, 

llego el hermoso querube 

que nos alivia las penas, 

llegando en hora buena 

después de aquella epopeya, 

en donde tu madre bella 

en su barriga tu tuvo, 

diciendo después del susto 

ya llego al fin la estrella. 

  

Ya llego al fin la estrella 

y la familia se alborota, 

el señor Antonio nota 

que las rosas están bellas, 

Licy viene y diseña 

Lucy también la acompaña, 

Una cuna de campaña 

Con un hermoso moises, 

Mientras Katy y la doña ven 

que con su esplendor los baña. 

  

Ya el rocio mañanero 

trajo preciosos presentes, 

mientras el turpial de repente 

trae un manjar sabanero, 
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una tonada de ordeño 

mientras que de una montaña, 

como neblina que empaña 

la brisa trae una melodía, 

para invadir la campiña 

y al hogar de las Casañas. 

  

Mary Le pide al Querube 

que tantas veces cantó, 

que cuide a su muchachón 

y no caiga de su nube, 

que sea hombre de actitudes 

y aprenda que la vida enseña, 

que en lo bueno que se empeña 

puede llegar a la cima, 

y además de gozo y alegrías 

trae amor a él y a ellas. 

  

Escrito para el estreno de mi hermana de esta vida Mary Casañas 

como mama  y a la vez, la llegada de Manuel Molina a este plano. Año 1992.
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 Cuando llegue a tu presencia

Cuando Llegue a tu presencia 

  

Cuando llegue a tu presencia 

El sol brillará aún más 

 aquella estrella fugaz 

         Iluminará tu esencia       

      

Pensando aquí en mi desvelo 

De continuo pensamiento 

No puedo quedarme quieto 

Hasta que comience el vuelo 

Llevaré conmigo el pañuelo 

Para que impregne tu esencia 

Aumentando así mi querencia 

Al verte al final del camino 

Imaginando si es el destino 

Cuando llegue a tu presencia 

  

Será un momento divino 

Al tenernos frente a frente 

Tenerte mi bella, tenerte 

Besando tu rostro fino 

Cantaré con mucho atino 

Serenatas y mucho más 

Dormida te quedaras 

Y tu sueño cuidaré 

y en la aurora te diré 

.el sol brillará mas. 

  

Pero la realidad mía 

Me despertó de mi sueño 

Tumbando todo mi ensueño 

de tan bella travesía 
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mi llanto me estremecía, 

miro el sendero y no estás, 

mi alma ya no podrá, 

 abrazarte ni besarte 

y no podrá iluminarte 

aquella estrella fugaz. 

  

Mi campo está muy triste, 

Ya se enfrió mi guarapo 

Porque sintió que hace rato 

No legaste, no estuviste, 

Sabana tú me dijiste 

Que soñara su presencia, 

Y creciera mi querencia 

Pero mi amor no llegó 

Solo el cocuyo en la flor 

Iluminará tu esencia. 

  

En una triste y fría madrugada  

de Noviembre del 2021
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 Mi pueblo quuiere ser libre

MI PUEBLO QUIERE SER LIBRE 

Letra: Edgar Rivas 

Música: Bring me Little wáter Silvy. De HuddyLedbetter. 

  

Coro: 

Mi pueblo quiere ser libre 

Mi pueblo quiere la paz 

Mi pueblo quiere ser libre 

Que se vaya toda maldad 

  

Basta de torturas 

Basta de humillación 

Libera a mi Venezuela 

De toda esta opresión. 

  

Coro: 

Mi pueblo...... 

  

II 

Mantén la esperanza 

Mantengamos la fe 

Elevemos nuestra vibra 

Empieza a amanecer 

  

Coro: 

Mi pueblo.......
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