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 ESPERANZA CRUEL!

Esperanza cruel que hoy tocas a mi puerta

y me engañas al abrir con un bello espejismo,

no confío en tu llegada imprevista y muerta

que me dejará soñando con aquel paisajismo.

Y me acuerdo que espero un milagro bendito

que me impulse a crear un arcoíris colorido,

al golpear mi imaginación el entorno maldito

que me hará despertar de un sueño fallido.

Esperanza cruel que persigues mis huellas

para confundirme aún más los sentidos,

solo puedo pretender que son aquellas

las criaturas que crecieron en sus nidos.

Seguiré aguardando que regreses a mí

esperanza cruel que hoy me deslumbras,

sabiendo que quizás no volverás aquí

para no quedarte sola en las penumbras.
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 MADRE MÍA!

Madre mía, nuestra heroína guerrera, luchadora de grandes batallas...desde su temprana
adolescencia demostró su temple, endereza y valentía, ante la cruda realidad que le sorprendió
inesperadamente, al abrigar en su lecho a su primer descendiente, cuando apenas se disponía a
despertar a la vida y volar.

En ese momento, ante una sociedad hostil, estricta y cruel, decidió no flaquear y afrontarla con
decisión, respondiendo a todo obstáculo, sí se atrevió, sí lo aceptó, 

sí levantó su cabeza y continuó, aunque sola y sin apoyo aparente, venció esa difícil y penosa
prueba que el destino le estaba presentando. Con voluntad y determinación, eligió a sus hijos,
defendiéndoles de toda maldad y miseria, logrando superarlo todo, convirtiéndose en un ejemplo a
seguir para nosotros. 

Ella marcó la diferencia, en contra de todo pronóstico,  se sacrificó  con sangre por sus hijos, siendo
8 en total, nos guio y educó en valores y principios, y aunque no llegamos a la cima deseaba,
tampoco nos quedamos rezagados en el camino, porque la enseñanza fue noble, y nos convirtió en
buenas personas.

Hoy, te observamos ya cansada y sin fuerzas; sin embargo, al recordar tu largo y complejo
recorrido no nos queda más que decirte Gracias, Gracias, Gracias, por tanto amor, dedicación y
esa protección que nunca nos faltó.

Madre mía, nos sentimos orgullosos de ser tus hijos, y te otorgamos el Premio a la Excelencia,
como la Mejor Madre de todas. TE AMAMOS!
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 MI HERMANO!

Dónde estás querido hermano "Bull", como te decía en 

Ocasiones nuestra madre, quien sufre en silencio como

Nosotros por tu inexplicable desaparición; una vez más

Añoramos saber de ti, porque estarías cumpliendo años.

La vida nos separó de tu lado de manera repentina y tan

Dolorosa, que aún buscamos respuestas a tantas dudas 

Originadas por tu ausencia, esperando sanar las heridas.

Rogamos a Dios, que estés con bien, y si te ha llevado a

Ocupar un rinconcito en su reino, ojalá en ese glorioso 

Sitio puedas ser testigo de ese gran amor que sentimos 

En nuestros corazones, y siempre guardamos el anhelo 

Milagroso de reencontrarnos y tener la oportunidad de

Abrazarnos como una gran familia, y poder brindarnos

Nuevamente aquel apoyo que siempre nos profesamos.
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 NUESTRA VERDAD!

Nos envuelve un torbellino de fuertes emociones, frustración e impotencia, al gritar Nuestra Verdad
, aquella que nadie escucha ni acepta, aduciendo que no es cierta y causando un dolor desgarrador
en nuestro interior... Y la seguimos gritando una y otra vez, pero no logramos penetrar la sensatez
de quienes nos humillan y menosprecian para defender su posición y aniquilar la nuestra.

No es justo, si lo único que queremos es conectar y crear un vínculo afectivo real y permanente con
esa personita especial, que forma parte de nuestra familia, y por quien orgullosamente corre 

sangre de nuestra sangre.

Y él, nuestro nieto querido, se muestra con una mirada amorosa pero confundida, sin entender que,
a su corta edad, es el motivo principal de lágrimas, sufrimiento y discordia entre un grupo de
personas, que deseamos compartir su afecto, 

sus aventuras, su desarrollo, su vida entera.

Dios, ayúdanos por favor a resolver con humildad este calvario emocional que nadie se imaginó
que pudiese existir, solo por pretender habitar el corazón de nuestro pequeño príncipe amado.

Esta es, Nuestra Verdad!
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 SIN TEMOR!

Ahora lo dejo todo atrás, me desinhibo, pierdo el miedo, y solo fluyo, 

al compartir mis pensamientos que me han traído hasta aquí.

Recuerdo el ayer pero sin dolor, porque de él, rescato lo aprendido y toda mala experiencia que me
permitió crecer, y llegar hasta el hoy, mi presente, que derrocha hambre de conocimiento, sabiduría
y confianza, 

al evidenciar una vez más, que el tiempo de Dios es perfecto.

Nada me detiene ya, mi mente y espíritu, se sienten inspirados en complicidad y vuelan alto, libres
como el viento.

Deseo contagiar mi entusiasmo a otros, y que sepan, que con esfuerzo, pasión y determinación,
podemos alcanzar nuestros sueños, superando cualquier obstáculo, que a menudo son límites que
nos ponemos 

nosotros mismos.

No desmayes, no temas, confía en ti... solo inténtalo las veces que sean necesarias, al final del
camino verás que valió la pena.

Una pequeña caricia al alma!
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 Soledad!

Soledad, es lo que siente mi triste corazón

Oprimido por la nostalgia que le ocasiona 

La constante ausencia de aquella persona

Especial, que escogí para acompañarme

Durante este difícil recorrido de nuestro 

Amor y compromiso, que juramos ambos ante

Dios, brindarnos por siempre para toda la vida.
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 MI PEQUEÑO JARDÍN!

Hoy podaba mi pequeño jardín, 

y me sorprendió su particular belleza, 

hasta ahora fue que comprendí 

que forma parte de mi gran fineza;

el inigualable aroma de sus flores,

pétalos deslumbrantes de finos colores,

enmarcando así la entrada

a nuestra humilde morada.

Hoy podaba mi pequeño jardín,

y me emocionó por completo

la profundidad de aquel esplendor,

en medio de un espacio ya cubierto

con cuidados especiales de mis manos,

que acarician sus delicados contornos,

alrededor de un sinfín de adornos.

Hoy podaba mi pequeño jardín,

que es solo nuestro!
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 BUENOS DÍAS!

Bello amanecer que sin duda nos brinda esa gran y  

Unica oportunidad de agradecer humildemente al 

Eterno Padre, por prestarnos la vida un día más, por 

Nuestra familia, amigos, trabajo, bienestar, finanzas; 

Ocasionalmente, teniendo la Bendición por respirar 

Sanos y Salvos, protegidos en el hueco de sus manos. 

  

  

Dios, en su infinita misericordia nos premia y enseña 

Igualmente, mostrándonos la luz al final del túnel, para 

Aprovechar aquella ocasión que tenemos de reafirmar 

Su Gloria y Bondad, que en cada paso nos acompaña.
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 PUENTES DORMITORIOS!

Puentes dormitorios, que son refugios improvisados,

para aquellos indigentes que así se han visto obligados,

víctimas de sus miserias, desidias, adicciones e infortunios,

que amenazan su tranquilidad, y el poder ser fortunios.

Pobreza, aflicción, conflictivas decisiones y pensamientos,

que desafortunadamente contaminan sus sentimientos;

discriminados por algunos y despreciados por otros,

son vejados en su condición humana por nosotros.

Imposible es entender las razones que ellos encierran,

y el porqué de esa actitud por la cual los destierran,

envueltos en un espejismo que se aloja en sus mentes,

con esa ilusión de un feliz escape, siendo vehementes.

Puentes dormitorios, fríos, húmedos, sucios y abandonados,

son abarrotados por quienes han vivido desordenados,

que a menudo se autoflagelan por sus errores y culpas,

sin apostar a sí mismos, ofreciendo previas sus disculpas. 

Puentes dormitorios, refugio o cárcel...
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 Mi Mayor Tesoro! (Tema Semanal propuesto por el Cuartel de

Poetas Locos)

Mi mayor tesoro es la vida

en medio de una pandemia,

que ha secuestrado a muchos

pero a mí me mantiene erguida.

Mi mayor tesoro es respirar

sin dificultad, prisa ni apremio,

porque del afán solo queda

mucho cansancio al suspirar.

Mi mayor tesoro es el perfume

de las flores en primavera y otoño,

mismas que desbordan sus hojas

impregnándonos con su desplume.

Mi mayor tesoro es el ruiseñor

con su diario canto matutino,

que alegra todos los corazones

hasta el de nuestro Monseñor.

Mi mayor tesoro es la sonrisa

de aquellos niños en el parque,

cuando se divierten entre sí

y en sus rostros sopla la brisa.

Mi mayor tesoro son los pasos

que me lleven a algún destino,

donde me esperen personas

cálidas que me den sus abrazos.
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 SEGUIMOS LA LUCHA!

Seguimos con la mirada puesta en el firmamento

confiados en que los tiempos se tornen favorables,

abrigando aquella esperanza en cualquier momento

para lograr con buenas alianzas cambios notables.

Seguimos con la solidaridad de apoyarnos todos

a sabiendas de que no siempre somos unidos,

pero hoy se hace inminente probar los modos

que confirmen que por la causa seamos movidos.

Seguimos caminando bajo una misma directriz

que nos permita aportar cada granito de arena,

invadiendo los espacios ajenos sin dejar cicatriz

pero alcanzando objetivos que valdrán la pena.

Seguimos predicando con nuestro mejor ejemplo

a fin de inyectar esa efervescencia a la juventud,

que manifiesta el deseo de construir aquel templo

donde puedan disfrutar su libertad con plenitud. 
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 CUANDO...!

Cuando los labios callan

lo que grita tu interior

se reprimen emociones 

y se extingue la pasión,

se ensordece la consciencia

y se embrutece la razón.

Cuando los ojos flechan

la mirada de un amor,

se enciende esa llamarada

que advierte una tentación,

que pronto será anidada

en un ardiente corazón.

Cuando los oídos censuran

las opiniones adversas,

que elevan una protesta

por situaciones paganas,

que nos presentan promesas

o evitan algún tropezón.
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 UN NUEVO AMANECER!

Un nuevo amanecer y corta estadía

bajo la Misericordia divina de Dios, 

pero hoy desde una habitación fría

y encerrada, solo con el eco de mi voz.

Me toca enfrentar con endereza y sabiduría 

un proceso difícil, complejo e inesperado,

como siempre lo será un cáncer detectado 

que ha mermado mis fuerzas y valentía. 

Sin duda, una prueba de Fe que me enseña...

primero, agradecer esta nueva oportunidad, 

que me inspira a una lucha sin contraseña... 

segundo, dar testimonio de su Fidelidad.

A menudo, se hacen necesarias las caídas

para aprender a levantarnos con coraje,

recargar energías, reordenar nuestro equipaje

y continuar el recorrido por las avenidas.

Por último, evidenciar una vez más  

que todo aquel que crea firmemente, 

no será desamparado ni remotamente

durante las batallas que se libren jamás. 
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 EL PODER DE LAS MASCOTAS!

El poder de nuestras fieles mascotas,

perros, gatos, conejos, entre otros,

compañeros que protegen como escoltas, 

son un aliciente al alma de nosotros.

Siendo una terapia emocional, nos enseñan

a valorar la lealtad en su máxima expresión,

simbolizan el amor sin límites, y empeñan

su anatomía para cubrirnos con pasión.

Llegan a formar parte de muchas familias,

  los héroes sin voz como se les identifica,

pero con el ímpetu de monstruosas bestias,

 reaccionan en defensa ante una amenaza física.

Entretenimiento y gran seguridad, son capaces

de brindar en especial a los niños del hogar,

quienes se amañan a ellos cuales juguetes,

como esos miembros adoptivos sin negar. 

Guardianes de cuatro patas y gestos sigilosos,

capaces de percibir el peligro que nos rodea,

con un sexto sentido que muestran sus pasos,

que juega a favor del amo y que nunca flaquea.
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 FIELES DIFUNTOS!

Yacen inertes y en silencio nuestros difuntos,

que hoy recordamos con especial nostalgia,

añorando los momentos que vivimos juntos,

que jamás para nosotros perderán su magia.

Atesoramos esa enseñanza que dejaron ellos,

nutriendo de sabiduría nuestra mente y espíritu,

para que se reflejen sus huellas en aquellos

que logramos compartir con amor su ímpetu.

El tiempo es el implacable enemigo de la vida,

por ende debemos valorar y disfrutarlo siempre,

nunca será retroactivo bajo ninguna medida,

más significará menos, aun cuando se compre.

Imposible resulta evadir ese triste desenlace,

al cual todos al final de cada historia nos toca,

solo Dios, dispone el lugar, momento y alcance,

que nos postrará fríamente como una roca.

 

Prohibido olvidar a quienes sólo se nos han adelantado...
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 MATICES Y COLORES!

Matices y colores, que rodean nuestro entorno

que forjan el carácter de cualquier individuo,

dibujando una pintura como el artista de turno,

consagrando su obra en lienzo y acuarela a dúo.

Matices y colores, que armonizan nuestra música,

contagian con melodía hasta los días más grises,

inspirando a los cantautores con tonos y lírica,

sin importar que se definan luego como tristes.

Matices y colores, que iluminan aquel horizonte,

desbordante de destellos ante nuestra mirada,

que refleja esa esperanza en el distante norte,

abrigando una ilusión que pudiese ser izada.

Matices y colores, que nos enseñan a suspirar,

porque todos ellos simbolizan una emoción,

que al ser descifrada podemos traspasar, 

a quienes por dicha conocen esa sensación.
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 DULCE DESVELO!

Ese dulce desvelo del que somos prisioneros,

que interrumpe nuestro sueño por la madrugada,

que secuestra algunos pensamientos mañaneros,

a quienes por inercia nos enciende una llamarada.

Sin duda, una adicción sin control para los amantes

que apostamos a la Poesía, siendo artistas dedicados

a la literatura y escritura, con inspiración constante,

de grandes expertos consagrados y de los aficionados.

Un mundo fascinante donde fluyen con simpleza,

ideas desordenadas, que nos envuelven a diario,

transformadas en hermosos versos sin destreza,

que inclusive podrán ser tristes como un calvario.

El amor, dolor, la alegría o decepción, fieles testigos,

 escenarios sobre los que se plasman aquellas rimas

propicias para compartir las emociones sin códigos,

para el desahogo de muchas confidencias íntimas.  
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 FUEGO INTENSO!

Ese fuego intenso que me quema 

como una hoguera mis sentidos,

viene a ser aquel ardiente poema

que hoy encenderá mis latidos.

Ansiosa observo el reloj colgante,

varias horas, minutos y segundos,

que dan fe a un deseo apremiante,

entre los amantes de dos mundos.

Me entusiasma en esta fría noche

su arribo inesperado sin vergüenza,

 y preparo mi sentir para un derroche

adornando mi silueta como trenza.

Desconozco el porqué de nuestra cita

pero acudo a ella con gran firmeza,

esperando que concluya esta visita 

y nos deje muchas huellas de nobleza.
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 MI REFLEJO EN EL ESPEJO!

Al contemplar hoy mi imagen en el espejo,

no esperaba admirar ese especial destello,

que tiñó mi reflejo entero de un matiz rojo,

mostrando un singular bosquejo plebeyo.

Ordinaria, pero orgullosa, auténtica y feliz,

determinada a continuar mi andar sin temor,

con absoluta tranquilidad como una lombriz,

solo con la embestidura de mi propio fervor.

Sin presumir ostentosos lujos ni riquezas,

pero repleta de gran humildad y resiliencia,

que puedo convertir en claves destrezas,

para salir airosa sin mayor consecuencia.

Enfoco mi reflejo y me quedo sorprendida,

aprendí que puedo resurgir con más fuerza,

ser fiel ejemplo para toda persona afligida,

más allá de cualesquiera dificultad o tristeza.

 

Omaris Redman (17/11/2021) 
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 LA RUTA PERFECTA!

La ruta perfecta hacia la felicidad 

son tus ojos pardos de fuego pasión...

La ruta perfecta hacia la serenidad

son los ardientes latidos de tu corazón...

La ruta perfecta hacia la comodidad

son tus cálidos brazos de algodón...

La ruta perfecta hacia la tranquilidad

es el dulce sonido de tu voz cual canción...

La ruta perfecta hacia la complicidad

es arroparme a tu cuerpo sin conexión...

La ruta perfecta siempre serás Tú!

Página 37/346



Antología de Omaris Redman

 FELIZ DOMINGO!

Día de descanso y relajación,

Ocasión para organizar paseos

Momento ideal de recreación

Indicado para asistir a torneos

Niños y adultos, van de excursión

Golosinas y globos, como trofeos

Oportunidad de especial Bendición. 

  

Omaris Redman (Nov. 21, 2021)
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 MI QUERIDA AMIGA (LESBIA MUÑOZ)

Hoy quiero festejar a una querida amiga

que sin desvío ha dejado huellas notorias, 

en el largo recorrido de ambas historias,

con su dulzura y lealtad, siempre me abriga.

No podré recompensar su apoyo genuino

que por años he tenido en altos y bajos,

brindándome sabios y acertados consejos

para mí siempre apreciados que no arruino.

Es imprescindible agradecer su valioso apego

que acaricia con un gran abrazo mi nostalgia,

ofreciendo desahogo y consuelo como magia

en momentos cuando siento desasosiego.

Imposible me resulta abarcar todo en un verso

porque es tanto lo impecable de su decoro,

que aplaudo como la mejor medalla de oro,

en tiempos actuales en que mucho es perverso.

Me complace compartir este acontecimiento

por un nuevo peldaño de esperanza y vida,

que el Dios Bendito, nos permite concebida

con un desbordante y recíproco sentimiento.
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 ALIANZA SOLIDARIA!

Golpeo a tu puerta con inquietud y urgida,

una dulce y tenue voz me murmuró al oído,

que se hacía inminente mi presencia cálida,

heme aquí dispuesta para cualquier cometido.

Te ofrezco una particular alianza solidaria,

sin el derecho a cuestionar tus decisiones,

porque la complicidad orquestada es sabia,

esperando poder ser luz en tus confusiones.

Una moneda siempre nos mostrará dos lados,

pero dependerá de nosotros cuál se escoja,

la prudencia debe prevalecer con altos grados,

determinantes para aliviar lo que nos acongoja.

Rendirnos jamás será una opción permisiva,

por muy difícil de la situación que afrontamos,

avanzar con pasos firmes es la salida efectiva,

seguir adelante con gallardía y continuamos.
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 MÁS ALLÁ...

Más allá, de la oscuridad de toda mezquindad humana, se esconde la insensatez de su egoísmo
ante el vagabundo oprimido que sin recursos procura sostener su mirada afligida para lograr
adivinar la salida 

a su agónico suplicio. 

Y aflora el orgullo cual manantial desbordante que impide traspasar esa barrera que anida en
alguna consciencia imparcial, recurriendo a esas tinieblas que callan su pensar. 

Es así, como regresa al punto inicial de partida y gritando auxilio, pregunta, 

qué hay más allá?... 

Camina por un sendero incierto y espinoso,  temeroso del hallazgo que enfrentarán sus ojos, pero
sin detenerse avanza con pasos agigantados, y la esperanza de encontrar una respuesta a aquella
interrogante permanente de, 

qué hay más allá?...

 

  

Omaris Redman (Nov. 25, 2021)
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 MI BELLO PANAMÁ!

Panamá, mi bello país,

flora y fauna singular,

arquitectura con matiz,

una historia popular.

Abundancia de peces,

mariposas y árboles,

además otras especies,

capullos como tréboles.

Puente del Mundo, 

Corazón del Universo,

Un Canal profundo,

Dos Océanos diversos.

Patria de campeones,

como Roberto Durán,

con luces de neones,

que brillan en Volcán.

Reconocidos artistas,

famosos por su música,

Erika Ender, la idealista,

Rubén Blades, y su lírica.  

  

  

Omaris Redman (Noviembre 28, 2021)
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 UN PEQUEÑO DESLIZ!

Una velada melancólica 

que ahora se torna gris

 con bebidas alcohólicas

ocultando aquel desliz.

Me avergüenzo sola

por un mal recuerdo

y conecto la consola

para un buen acuerdo.

Mi mente se confunde

no razona claramente

la tristeza me refunde

en esa acción reciente.

Medito esta situación

que me llena de temor

peligra mi fiel relación

por un pequeño error.

Encontraré una salida?

Lo deseo de corazón

enfrentar esta caída

sin perder la razón. 

  

  

Omaris Redman (Noviembre 29, 2021)
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 EL VIRUS (COVID-19)

Cepas van y cepas vienen

pero el virus no se detiene

nos mantiene prisioneros 

 naufragando cual marineros.

Nuevas variantes se multiplican

en escenarios que se complican

exponiéndose los que se inyectan

cuando aún vacunados se infectan.

 

Temerosos todos del contagio

siendo ya más que un presagio

un enemigo mortal agresivo

con varios puntos suspensivos.

Añoramos aquel espacio libre

que deja que el corazón vibre 

 sin restricciones ni reprimendas

abiertos a convivencias estupendas.

Esperemos que la pandemia cese

eliminando lo que hoy se padece

para volver a disfrutar de la vida

en contacto directo y sin medida.

 

  

Omaris Redman (Diciembre 1, 2021) 
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 SENTIMIENTOS...

Sentimientos que me palpitan a diario,

que entrelazan mi alegría y nostalgia,

sin entender cuál encenderá la magia,

o más bien desencadenará un calvario.

A menudo me confunden ciegamente,

cuando activan mis emociones ocultas,

para ofrecer esas bondades sin multas,

que se disputan mi latir profundamente.

Sentimientos que me obligan a suspirar,

al descubrir nuevas pasiones pasajeras,

aunque resulten de peligrosas maneras.

Mantengo esta ilusión siempre intacta,

´busco compartir mi euforia por la vida,

sin rumbo ni una ruta bien establecida.

 

  

Omaris Redman (Diciembre 3, 2021)
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 CAJA DE PANDORA!

Destaparé esa caja de pandora

que encierra todos mis secretos

dispuesta a exponer como oradora 

cada uno de esos mágicos libretos.

Mostraré todas las fases privadas

que envuelven mi esencia propia

sin reservas ni actitudes forzadas

para fluir sin filtro ni fotocopia.

Mi yo interior abrirá sus puertas

para viajar a cualquier destino

hacia vivencias que sean ciertas

a pesar de no conocer el camino.

Espero arribar sin ningún tropiezo

deleitar mis ojos de cosas hermosas

vibrantes colores, matices y lienzo

que resulten en películas fabulosas.

 

  

Omaris Redman (Diciembre 5, 2021)
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 AMOR DE MADRE!

"Ningún idioma puede expresar el poder, belleza y 

heroísmo del amor de una madre" Edwin Chapin... 

  

En su corazón palpitan emociones

que expresan aquel profundo amor,

dedicación, compromiso y bendiciones,

que nos bridan a diario sin malhumor.

Nada se compara al querer de una madre

capaz de convertir su anatomía en escudo, 

para protegernos de cualquier desmadre,

cuando surgen esos líos como zancudos.

Días interminables, noches de desvelo,

todo lo pueden enfrentar sin quejarse, 

cero límites, ni excusas, con gran celo,

porque ellas nunca suelen cansarse.

Una madre, siempre será irremplazable 

ante su excepcional gracia y tolerancia,

el mundo es testigo de algo memorable,

que ovaciona de pie toda su importancia.

 

  

Omaris Redman (Diciembre 7, 2021) 
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 LOS RECUERDOS!

Los recuerdos sean tristes o alegres

forman parte de nuestra historia

nos invitan a olvidar o atesorar

vivencias sufridas y festejadas

dejando huellas en el alma

como tatuajes en la piel.

Los recuerdos nos secuestran

como reos de nuestro pensar

nos encarcelan o liberan

sin aquella llave maestra

para ordenar el rumbo

hacia nuestro caminar.

 

Todo aquel que viva sin recuerdos, carece de un motivo para vivir! 

  

Omaris Redman (Diciembre 10, 2021)
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 TODO!

Eres mi herida y mi amor

que tu gracia calme mi dolor

con lirios y rosas de gran olor

tiernos besos y abrazos mejor

ardientes miradas sin temor

labios que combinan su sabor

emociones pintadas de color 

corazones latiendo con clamor

sinfonía poética del Recitador

que llena mi vida de esplendor.

 

Omaris Redman (Diciembre 12, 2021) 
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 LA FUERTE LLUVIA!

Hoy cae una fuerte lluvia,

y al mojar el suelo levanta

aquel inconfundible olor 

a la tierra humedecida,

refresca la tarde calurosa,

se nubla el infinito cielo,

se torna gris y triste el día,

adormece las plantas y flores,

ahuyenta así a los animales,

nos encierra en nuestro nido.

Ese vendaval se acrecienta

 arrasando con todo a su paso

desprende los techos y aleros,

sembrando temor y angustia,

provoca inundación y deslaves,

dejando a varios damnificados,

con una nueva incertidumbre 

que desnuda nuestro entorno,

para obligarnos una vez más,

a levantar muchos escombros. 

  

Omaris Redman (Diciembre 14, 2021)
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 MI CÓMPLICE!

Me fundí en el volcán de tu mirada,

pupilas incandescentes como llamas,

provocan una erupción desenfrenada,

que mi piel erizada no sintió jamás.

Trucos de mago, malabares de payaso,

todo hiciste para llamar mi atención,

pero solo bastó tu esencia de Picasso, 

para conquistar mi endeble corazón.

Un caballero genuino, sin armadura,

capaz de encender mi loca pasión,

aquel a quien marco con herradura,

propiedad de mi particular adicción. 

  

Omaris Redman (Diciembre 16, 2021)
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 NO TE QUEDES...

No te quedes con alguien que te haga 

más mal, que bien...

que te corte las alas, que lacere tu alma,

que menosprecie tus ideas, que invade tus pensamientos,

que suprime tu sentir, que silencie tu voz,

que contamine tu espíritu, que aniquile tus sueños,

que reprime tu consciencia, que castigue tu autoestima,

que sabotee tu progreso, que atente contra tu paz,

que frustre tus emociones...

No te quedes con alguien que te haga

más mal, que bien...

quédate con quien te brinda su amistad,

te pinta una sonrisa de colores, 

 te ayuda a surgir, apoya tus proyectos,

te enseña a volar, respeta tu opinión,

te permita crecer y amar... 

  

Omaris Redman (Diciembre 18, 2021)
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 LA VERDADERA NAVIDAD!

La verdadera Navidad, está...

 en la sonrisa de un niño

en la simpatía de un anciano

en la salud de un enfermo

en la ternura de una mirada

en la calidez de un abrazo

en la humildad de un corazón

en la alegría de compartir  

en el verdor de los árboles

en la inmensidad del mar

en el vuelo de los pájaros

en el aroma de las flores

en la esperanza por la vida

en nuestra Fe en Dios.

La Navidad, representa gratitud

que debemos sentir una multitud

que experimenta con gran plenitud

esa llegada de Jesús, en su altitud

al librarnos del pecado con la virtud 

de crear un mundo libre de esclavitud.

Feliz Navidad, a mis amigos(as) del Portal! 

  

Omaris Redman (Diciembre 21, 2021)
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 LA NOCHE ESPERA!

Abrazo la oscuridad de esta noche

que envuelve mi sentir nostálgico

presiento un abismo con derroche

de pesares, confusiones y pánico.

Incertidumbre me causa tu ausencia

no vislumbro tu llegada a mi aposento

estoy lista para colgarte mi presencia

pero se opaca la luz del firmamento.

No entiendo el porqué me dejas sola

si tú afirmas quererme con locura

ven pronto a rescatarme te lo pido.

Espero intranquila que digas, HOLA!

que llegues y calmes esta amargura

y así acurrucarnos en nuestro nido.

 

  

Omaris Redman (Diciembre 22, 2021)
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 DESPEDIDA DEL AÑO VIEJO!

Este año viejo que despedimos 

nos deja una profunda nostalgia

a quienes un familiar perdimos

por un virus que no trajo magia.

Una separación cruel que castiga

dejando los corazones sin latidos

con un sentido pésame que mitiga

ese intenso dolor de los heridos.

Rogamos por aquellos que sufren

que encierran una gran melancolía

para que logren bajarse de ese tren

y afrontar el nuevo año con valentía.

Igualmente nos presenta enseñanzas

vivencias buenas, malas, oportunas

que podrán llenarnos de esperanzas

y dejar atrás la pesadilla con fortuna.

Por último, aprendimos a sobrevivir

a pesar de todo distanciamiento físico

procurando ser empáticos y compartir

blindados con nuestro espíritu poético. 

  

  

Omaris Redman (Diciembre 29, 2021) 
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 EL REY DE MI TRONO!

Sabes? aquí está tu trono

si tú quieres yo te corono

eres mi cómplice eterno

a quien nunca abandono.

Mi complemento perfecto

que multiplica mi afecto

cual regalo lindo y selecto

desde ese baúl predilecto.

Nuestras almas son gemelas

como el cielo y las estrellas

con las emociones más bellas

que truenan como centellas.

Deseo recuerdes mis ojos 

y mis labios de color rojo

que tu partida dejó flojos

y mi cuerpo con antojos. 

  

Omaris Redman (Enero 1, 2022)

Página 56/346



Antología de Omaris Redman

 BIENVENIDO AL NUEVO AÑO 2022!

Bienvenido al nuevo año con bombos y platillos,

que arranca con guirnaldas de fe y esperanza,

múltiples expectativas de coloridos cintillos,

y el fiel deseo de que sea de mucha bonanza.

Sinfonías de alegría entonan un nuevo himno,

ensayaremos animados aquel coro unísono,

que nos consagre como honoríficos alumnos 

detrás del telón inclusive usando audífonos. 

Esperamos que esta difícil prueba sea superada,

que Dios, ilumine el camino de todos nosotros

abriendo oportunidades de una meta trazada

y juntos bajo un frente común saldremos airosos. 

  

Mis mejores deseos para el Nuevo Año que inicia! 

Omaris Redman (Enero 2, 2022)
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 CUMPLEAÑOS MI HIJO Y NIETO!

Hoy tendremos fiesta en casa 

por partida doble y en masa,

con la fiel Bendición de Dios,

que permite cumplir a estos dos.

Habrá confite y repique de tambores,

al celebrar a nuestro par de amores,

mi hijo y nieto, que alcanzan otro año,

y ambos subirán un nuevo peldaño.

Padre e hijo, que por gran dicha

nacieron en esta misma fecha,

lo que llena a todos de felicidad,

y mantiene unidos en complicidad.

Un acontecimiento pocas veces visto,

no planeado ni mucho menos previsto,

pero que desborda muchas emociones,

con especial orgullo en sus corazones.

Felicidades al dúo dinámico de la Familia Audivet!

 

Omaris Redman (Enero 4, 2022)
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 LLEGÓ EL VERANO!

Abraza mi cuerpo de sirena

aquel candente sol de verano 

que broncea mi piel morena,

 y refleja mi silueta en la arena

en un bello atardecer temprano.

Disfruto de ese mar inmenso

una brisa que despeina mi pelo

me provoca un surfeo intenso

un deporte extremo y propenso

que encanta como el terciopelo.

Acompaña mi recreo el sonido

del viento que simula un silbido,

el cantar de los pájaros en su nido

el vaivén de las olas sin sentido 

que esculpen ese paisaje colorido. 

  

Omaris Redman (Enero 8, 2022)
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 ANIVERSARIO! (ACRÓSTICO LIBRE)

Amor a flor de piel, sentimos cuando cada

Nuevo año celebramos aquella unión que

Instituye el matrimonio civil o religioso, al

Valorar diariamente todo lo que simboliza 

El respeto y compromiso de apoyarnos en

Reiteradas situaciones según lo prometido.

Sobran motivos para festejar tan especial 

Acontecimiento que nos permite siempre  

Reflexionar sobre la vida en pareja y cuan

Importante debe ser establecer sólidos y

Oportunos lazos de armonía en la familia. 

  

Omaris Redman (Enero 11, 2022)
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 ENTRE ALEGRÍA Y TRISTEZA!

Amanecí realmente contenta el día de hoy

por celebrar un nuevo aniversario de boda,

pero acudí a una cita médica y cuando voy,

luego de una revisión que siempre incomoda

el diagnóstico de mi Galeno, fue que estoy

experimentando una lesión que se apoda

Parálisis Bilateral de las cuerdas vocales, y soy

nuevamente referida como si fuese una moda.

Es difícil tener que pasar de golpe de la alegría  

a una repentina tristeza con la angustia presente

sin entender bien que sucedió en aquella cirugía

que en lugar de corregir un mal, aún está latente 

con un panorama distinto y yo con menos energía,

que ahora me obliga a mantenerme fiel creyente

de las opiniones de especialistas que con gallardía

iniciarán el proceso para subsanar algo recurrente. 

  

Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece, Filipenses 4:13... 

Omaris Redman (Enero 11, 2022) 
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 UN DÍA A LA VEZ...

Un día a la vez, porque no hay de otra

nunca se podrá predecir nuestro futuro

ni siquiera teniendo los males en contra

porque existe aquel Dios, Leal y Seguro

siempre en control y así lo demuestra, 

presentando cada prueba con su auguro

de salir victoriosos con esa llave maestra

capaz de abrir cualquier cerrojo cual muro.

No voy a estresarme antes de tiempo

sabiendo que el suyo es Fiel y Perfecto,

confiada en su obra bailaré como trompo,

disfrutaré de la vida con mi grupo selecto.

Debo iniciar otra fase de procedimientos

que me ayudarán a solucionar una lesión,

apegada a un régimen de medicamentos

para mejorar mi salud y actual condición.

 

  

Detrás de cada mujer, hay una historia de lucha que la convierte en una guerrera! 

Omaris Redman (Enero 14, 2022)
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 VERSOS LIBRES!

  

Así como corre el agua cristalina del manantial, 

se asoman aquellos colores de un bello arcoíris,

que se dibuja en el cielo luego de la tempestad,

como una gran estrella fugaz en el firmamento.

Los versos libres no muestran una métrica,

cuando ellos fluyen de un alma alegre o triste,

solo nos acompañan en un sentimiento propio,

ayudando al desahogo de lo que nos define.

No siempre se busca agradar o sobresalir,

tampoco es importante que hagan sentido,

es cuestión de transmitir un mensaje sublime,

que podría aportar esperanza de vida a otros.

Sin duda, para mí, el escribir es una terapia,

que llena de señales mis experiencias diarias,

y enfoca mi mirada hacia adelante sin excusas

para evitar acobardarme ante las adversidades.

 

  

Omaris Redman (Enero 18, 2022)
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 Pensamiento Fugaz!

  

Soñar con la profundidad de tus cálidos ojos negros, 

me acerca a la claridad de un cielo azul  

y conecta mi fiel corazón con el tuyo,  

porque cada nube tiene un rayo de luz. 

  

Omaris Redman (Enero 22, 2022)
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 A MIS NIETOS QUERIDOS!

  

Esto va para mis nietos queridos

que llenan mis días de mucha alegría,

cada uno de ellos aceleran mis latidos

con desbordante emoción y picardía.

La ternura de Meridel, me enamora,

esa valentía de Tonisito, nos cautiva,

 hasta Keithan, sorprende a cada hora,

 con sus travesuras siempre me activa.

Se suman también los adoptivos,

que son especialmente adorables,

Abdel y Yandel, los dos más afectivos,

demuestran un cariño incomparable.

Ellos son esa luz divina que iluminan

y dan sentido a nuestra existencia,

dejando huellas por donde caminan,

y no imagino la vida sin su presencia.

A Dios, le pido que me los bendiga, 

 nunca nos aleje en ningún momento,

aunque el destino conspire y sigan,

que el amor perdure cual monumento. 

  

Omaris Redman (Enero 23, 2022)
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 REFLEXIONES!

  

Cada día trae su propio afán,

y la noche una mágica ilusión

que se convierte en canción,    

para envolvernos con celofán.

Perseguir un anhelo es lo ideal

para presumir un espíritu noble,

que nos mantenga como el Roble,

siempre fuertes y de forma lineal.

 

A menudo afloran esos temores

que nos alejan del gran objetivo

pero seguimos aún sin un motivo

con el apoyo de nuestros mentores.

 

Nadie vislumbra el final de las cosas

por lo que nos toca experimentar

cada minuto para poder inventar

una historia con pétalos de rosas.

 

  

Omaris Redman (Enero 25, 2022)
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 EL PASO DEL TIEMPO! (SONETO)

  

La carrera contra el tiempo es inminente,

cada hora que pasa es una menos presente,

hay que agradecer y bendecir sinceramente,

así las huellas que dejemos serán latentes.

 

Nada reemplaza una vida por otra jamás,

los momentos son irrepetibles por demás,

hace falta tatuar el alma con las décimas

de versos escritos por amor y mucho más.

 

Seamos felices y gocemos de la naturaleza,

del aroma de las flores que nos embelesa,

la ternura de un niño con toda su pureza,

el cariño de quienes nos brindan fortaleza,

toda ocasión que represente una promesa,

 la amistad de los que muestran su franqueza.

 

  

Omaris Redman (Feb. 1, 2022)
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 PARA NUESTRA HERMOSA HEROÍNA! (FELIZ

CUMPLEAÑOS MADRE)

  

Hoy está de fiesta mi hermosa heroína,

la mujer más fuerte y dulce que existe,

de quien aprendí una estricta disciplina,

forjando un carácter sin tanto despiste.

 

A Dios, agradezco que la tenga con vida,

a pesar de sus limitaciones y condición,

ya que simboliza aquel tronco salvavidas,

con increíble soporte, guía y protección.

 

Madre, jamás serás superada por nadie,

porque tu coraje y valentía nos enseñó,

a caminar por aquel sendero que irradie

esa luz bendita que siempre te acompañó.

 

Solo nos queda elevar una sincera plegaria

para pedir humildemente por tu bienestar,

paz y felicidad, con la resiliencia necesaria

para quedarte junto a nosotros y disfrutar.  

  

Omaris Redman (Febrero 5, 2022)
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 NOSTALGIA REPENTINA!

Amanecí aquella mañana pensativa y muy distante,

sin entender la razón de esa nostalgia tan repentina,

habitaba en mi ser otro sentimiento desconcertante,

que usurpó mis pensamientos con ideas clandestinas,

temerosa intentaba reaccionar de forma constante,

pero no logré sacudirme esa sensación de gelatina.

 

Sigo buscando el porqué de esa invasión matutina,

que nubló lo bello de ese día en un breve instante,

cambiando el rumbo sin aviso de mi rutina vespertina,

obligándome a reservar esas opiniones titubeantes,

que nos llevan a tomar decisiones como serpentinas,

sin lógica ni fundamento, provocando faltas flagrantes. 

  

Omaris Redman (Febrero 8, 2022)
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 A MI SUEGRA (MARIA MAGDALENA)

  

Mi segunda madre, Magdalena,

 hoy festeja con especial alegría,

77 peldaños de vida en armonía,

con su familia de forma amena,

disfrutando de una grata melodía.

Gloria al Padre, por su felicidad,

salud y ánimo, que nunca decae,

a pesar que su vista no se distrae,

por sus ojos estar en la oscuridad,

apagados ante la luz que no atrae. 

Mi cariño y gratitud, son para ella,

por ser mi fuente de inspiración,

aprovechando en esta gran ocasión,

para homenajear a mi suegra bella,

por su fidelidad, apoyo y bendición.

 

Omaris Redman (Feb. 14, 2022) 
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 SU DIOSA DE ÉBANO!

  

Hermosa Diosa de Ébano, que lo atrae,

con sus curvas peligrosas que distraen,

él se acerca a sus labios siendo ajenos,

con sospecha de quedarse ya sin frenos.

Beberán con gran ansia de los placeres

hasta saciar aquel deseo con quereres

solo para compartir esos sentimientos

que afloran enigmáticos pensamientos.

Se conectan como eslabones entre sí

en ese punto erótico con gran frenesí

mientras sobran las palabras entre ellos

al acariciar sus cuerpos cálidos y bellos.

En aquella alcoba mágica juraron amarse

bajo la luz de una luna llena encontrarse

atesorando siempre aquella complicidad 

de dos enamorados envueltos de felicidad.

 

Omaris Redman (Febrero 16, 2022)
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 ESA INSPIRACIÓN...

  

Cuando nos llega esa inspiración 

todo se convierte en una oración 

los latidos entran en aceleración

una emoción invade el corazón. 

Una imparable lluvia de ideas

que revolotean en tu interior,

se ilumina el faro que anhelas

con gran brillo en el exterior. 

Disfrutas de cada nueva locura

que afina el lápiz de un escritor

los versos fluyen con hermosura

con ese toque puro encantador.

Poder transmitir es la gran misión 

de aquel artista, poeta o recitador,

que sin pensarlo plasma la lección 

del aprendiz guiado por su profesor.

Se pasan los días y noches en vela

solo acompañados del eco de su voz 

para así lograr una poesía de novela 

cual leyenda del gran Mago de Oz. 

*** 

Omaris Redman (Febrero 23, 2022)
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 NO TOQUEN A NUESTRAS NIÑAS!

  

Basta ya! No al maltrato infantil,

no al abuso sexual a nuestras niñas, 

por qué le roban su inocencia sutil?...

 borrando su sonrisa desde pequeñas. 

Truncan sus sueños e ilusiones,

las engañan con crueles mentiras,

por culpa de perversas pasiones, 

de pedófilos que les causan heridas.

Nos toca proteger a esas menores

cubrir su cuerpo y alma como un tesoro,

jamás permitir que sientan temores

que invadan su nobleza y piel de oro.

Aquellos encargados de cuidarlas 

se convierten en sus peores verdugos,

que transforman esa calidez al tocarlas

sometiéndolas cual cómplices del yugo.

Luchemos en contra de esa tiranía

de hombres inescrupulosos y dañinos,

que manchan su pureza con melancolía,

cuarteando así su alegría y su destino.

 

  

*** 

Omaris Redman (Febrero 25, 2022)
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 OTRO CARNAVAL TRUNCADO POR LA PANDEMIA!

  

Otro año sin el acostumbrado festejo

de nuestra tradicional fiesta del carnaval,

que deja a muchos una vez más perplejos,

a consecuencia de una pandemia criminal,

que nos obliga a adoptar cambios complejos,  

sin precisar cuándo regresaremos a lo habitual.

 

Hoy reemplazamos el jolgorio por la tranquilidad,

los culecos populares con mucha agua por el mar,

el desenfreno de la muchedumbre por la pasividad,

apostando al entretenimiento casual que sin pensar,

nos enrumba a la reflexión de una simple notoriedad,

para aprender la forma correcta que debemos celebrar.
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 FELICIDADES A LA MUJER!

  

Madre, esposa, hija, hermana, amiga, todas bellas,

Un solo Rol, que implica compromiso y abnegación, 

Justicia imparcial, para lograr brillar como estrellas,

Expectativas cotidianas que nos sugiere esa vocación,

Representando el principal pilar, Mujeres de epopeyas. 

  

Omaris Redman (Marzo 8, 2022)
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 UNA GRAN PASIÓN!

  

Ese aroma varonil de tu perfume,

enciende cada uno de mis sentidos,

el roce de tus labios me consume,

y provoca en mí ardientes gemidos.

Tu pícara mirada acaricia mi alma,

me invita al desenfreno y me aloca,

no conservo el control ni la calma,

anhelo sentir el dulce sabor de tu boca.

El abrazo de oso que me brindas,

es un aliciente para mis temores,

entro en conexión cuando te hincas

sobre mi cuerpo y mermas mis dolores.

La magia nos acompaña en ese instante,

no existen sombras que nos perturben,

sabiendo entonces que es apremiante,

disfrutar de las ganas que nos masturben.

Una gran pasión que nos lleva al éxtasis,

es tan candente que no podemos sofocarla,

dejarnos envolver como una metamorfosis,

hasta apagar esa llama para luego avivarla. 

*** 

Omaris Redman (Marzo 9, 2022)
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 LA LLUVIA Y YO!

  

Sentada frente a mi computadora,

veo la lluvia caer y percibo aquel olor

de la tierra humedecida que aflora,

me siento, hoy sí, relajada sin calor.

No es un fuerte aguacero a cántaro,

solo unas cuantas gotas que aterrizan,

anunciando la venida de un invierno claro,

vistiendo todo con flores que aromatizan.

El sonido apacible y pertinaz del agua 

alborota mi intelecto y me inspira,

liberando aquellas ideas sin paraguas,

para plasmar mis letras que no expiran.

Un ambiente muy fresco y agradable,

con un escenario tranquilo y mágico,

que invita a la meditación favorable,

donde reinen esos versos pragmàticos.

 

*** 

Marzo 12, 2022 (Omaris Redman)
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 BLOQUEO POETICO!

  

Me bloqueé por un segundo

me encerré en mi propia esfera,

pudo ser un sueño profundo

porque la inspiración no espera.

Es como una estrella fugaz

que aparece de repente,

y si no somos muy sagaz

ella se oculta velozmente.

Parece aquella laguna mental

al despertar de una pesadilla,

 que de forma casi intencional

se convierte en nuestra ladilla.

Ahora, reinicio el disco duro,

la mente vuelve y se conecta

al circuito de un corazón puro,

aflora una poesía casi perfecta.

Concluyo mis letras sin apuro 

para plasmar un sinfín de ideas,

que podré compartir en mi muro

y así dejárselas como tareas. 

  

*** 

Omaris Redman (Marzo 15, 2022)
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 UNA GUERRA CRUEL!

  

Mentes muy contaminadas,

muchos asesinos despiadados,

de seres humanos hoy maniatados.

Guarida de míseros buitres y arpías,

con un arsenal de metrallas y tanquetas,

soldados como fieles marionetas,

privando a un pueblo de su soberanía.

Maldita invasión sin ningún sentido,

desatada por la ira de un loco opresor,

atacando con saña a un enemigo menor, 

que en desventaja se siente afligido.

Un dictador que aniquila la esperanza

de personas indefensas y sin recursos,

ante la mirada de terceros con discursos,

que en nada ayudan a inclinar la balanza.

Ojalá Rusia, cesara ese ataque certero,

o se convierta en un búmeran de retorno,

para romper esa cadena de trastorno,

en que tiene metida a Ucrania, entero.

Vamos entre todos a fraguar un motín,

en contra de la tiranía de Vladimir Putin,

para a esa guerra cruel lograr ponerle fin.

 

*** 

Omaris Redman (Marzo 20, 2022)
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 DIA MUNDIAL DEL AGUA!

  

A nuestra querida madre Natura, 

que de ella emana ese manantial

de agua fresca cristalina y pura,

nos abastece a todos de forma vital.

 

Sin ningún precio, valor ni medida,

una verdadera fuente inagotable,

sostenible en el tiempo desprendida,

ofrece múltiples beneficios incalculables.  

 

Mares, ríos, lagos y grandes océanos, 

que emergen con miles de recursos,

especial y milagrosamente aldeanos,

cubriendo esta tierra y sus arbustos.

 

EL AGUA!... existir sin ella es imposible! 

*** 

Omaris Redman (Marzo 22, 2022) 

 

 

Página 80/346



Antología de Omaris Redman

 COMO EL AVE FÉNIX!

  

Qué hacer cuando caemos?

pues solo queda levantarnos...

resurgir de entre las cenizas

como el imponente ave Fénix.

***

La melancolía a ratos nos invade,

menguando la alegría y fortaleza,

nos cambia la sonrisa por enfade,

transformando todo en tristeza.

Se anclan el corazón y la mente,

alejándose de ese vinculo eterno,

que han compartido celosamente,

creando así un conflicto interno.

Nos toca tejer una nueva historia,

para salir de aquel pozo profundo,

creando esos capítulos de euforia,

que surquen el cielo en un segundo.

Se complica ese escenario claro,

pero NO retroceder es la clave,

viajar con carga ligera yo declaro,

para retomar el vuelo sin deslave. 

*** 

Omaris Redman (Marzo 26, 2022)
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 UN CORAZON ENAMORADO!

  

Un corazón enamorado, 

es tan ciego como sordo,

no razona, es desbocado,

guarda una ilusión a bordo.

Es un antídoto para el veneno

que recorre el cuerpo entero,

sanando cualquier dolor ajeno,

flechando todo de modo certero.

Recorre las venas palpitantes,

que nos hacen sentir vivos,

aumenta esa pasión delirante,

con sentimientos explosivos.

Sublimes destellos del sol,

armoniosas teclas musicales,

que emocionan cual caracol,

con esas sinfonías celestiales.

 

Un corazón enamorado Ama, Rìe, Siente, Llora y Sufre...pero nunca deja de SOÑAR! 

*** 

Omaris Redman (Marzo 30, 2022) 
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 MI DÍA LABORAL!

  

Se vislumbran rayitos de sol por mi ventana,

con cánticos sonoros de las aves golondrinas,

que avisan la llegada de las horas matutinas,

forzando mi cuerpo a abandonar las sábanas,

esperando completar las jornadas vespertinas.

Deleito mi olfato con ese aroma a café molido,

cuyo rápido hervor impregna cada rinconcito,

me preparo para degustar un desayuno ligerito,

para poder cumplir con el régimen establecido,

que mantenga mi cuerpo entero siempre bonito.

Salgo a atender mis tareas y responsabilidades,

que a diario se me asignan en la faena laboral,

concentro mi esfuerzo como gran profesional,

a fin de aprovechar todas las oportunidades,

que redunden en beneficios de forma puntual.

Regreso luego a casa satisfecha y complacida,

porque se alcanzaron esos objetivos y metas,

un trabajo en equipo con estrategias zetas,

con un aprendizaje por la misión cumplida,

justificando el pago de mis quincenas netas. 

*** 

Omaris Redman (Abril 7, 2022)
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 CUANDO EL SILENCIO HABLA!

  

La penumbra de cada sombrìa noche,

nos secuestra bajo ese silencio mudo,

que cobra sentido cuando aquel coche,

se detiene en frente y libera el embudo.

 

Ha llegado aquella compañìa esperada,

el ruido del motor, los faros que alumbran,

y un conductor desconocido en retirada,

que presagian una historia que deslumbra.

 

La mente se hace presa de los recuerdos,

el cuerpo está minado de viejas heridas,

buscando emular hacia distintos acuerdos,

que permitan disfrutar vivencias compartidas.

 

La soledad jamás será nuestra enemiga,

aún cuando nos arranque lágrimas de dolor,

porque nos orilla a esa reflexión que mitiga,

toda desesperanza que a veces mata el amor.

 

Cuando el silencio habla, se oyen campanas,

que repican anunciando las buenas noticias,

sugiriéndonos abrir las puertas y ventanas,

para contagiar el alma con nuevas primicias. 

*** 

Omaris Redman (Abril 9, 2022)
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 SEMANA SANTA O SEMANA MAYOR!

  

Semana Santa o Semana Mayor,

tiempo de reflexión, fe y perdón,

introspección, esperanza y clamor,

cruzadas de oración cual galardón.

Una fiesta cristiana de adoraciòn,

que inmortaliza la pasión y muerte,

aquella milagrosa resurrección,

de nuestro Salvador, por suerte.

Làgrimas de devociòn de Padrinos,

que regocijados muestran su fervor,

especial gratitud de los peregrinos,

que recuerdan aquel camino de dolor.

Misericordia, Bendición y Bondad,

palabras mágicas que se entrelazan,

mostrando toda esa espiritualidad,

de nuestras almas cuando se abrazan.

 

*** 

Omaris Redman (Abril 12, 2022)
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 GRACIAS POR LA VIDA!

  

El sol me calienta en la tierra,

la bella luna abriga mis sueños,

descansar en su regazo me aferra

a disfrutar de los detalles pequeños.

Un poema que dedico a la vida,

porque el respirar ya es ganancia,

caminar desde esa línea de partida,

y dejar huellas sin tanta arrogancia.

Gracias... Gracias... Gracias... le doy,

a nuestro Rey de Reyes, celestial,

que nos recuerda esa Santa paz,

Que todos debemos profesar hoy,

para no actuar de forma superficial,

ni titilar como aquella estrella fugaz. 

*** 

Omaris Redman (Abril 15, 2022)
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 AMOR DE DOS!

  

Espejismo que engaña mis ojos

cuando mi mirada se posa sobre ti,

con ese deseo por sendos antojos

de arropar tu cuerpo como lo prometí.

 

Disfruto de esa ilusión por despertarte

y besar tus labios con gran frenesí,

sentir que somos uno solo y amarte,

como al principio cuando te conocí.

 

Tu presencia es un piropo en mi vida,

no quisiera privarme de tu fiel sonrisa,

celebro cada instante de forma desmedida,

al ver que ambos rostros los acaricia la brisa. 

Pronunciar tu nombre es un gran aliciente

que conforta mis momentos de soledad,

ese abrazo solidario nunca está ausente,

porque siempre nos une la complicidad.

*** 

Omaris Redman (Abril 20, 2022)
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 GASTRONOMÍA PANAMEÑA!

  

Esto es para complacer a mis amigos vecinos,

compartiendo un poquito de la gastronomía,

que como buen Panameño, se disfruta cada día,

sin menospreciar los bocados de otros destinos.

  

Para arrancar les ofrezco el famoso sancocho,

un caldo con gallina, ñame baboso y culantro,

plato que también preparan a veces con cilantro,

y para endulzar el paladar degustamos un bizcocho.

  

Seguido les convido un exquisito arroz con pollo,

ensalada de feria o toldo y plátano en tentación,

el menú principal en las fiestas típicas por tradición,

que igual se puede acompañar con un rico bollo.

  

Por último, una picada mixta de deliciosas frituras,

tostados patacones, hojaldres y esas carimañolas,

con chorizos de puerco o carne molida en bolas,

y nuestros comensales disfrutan de tantas ricuras.

  

Espero tengan esa grata oportunidad de visitarnos

y poder deleitarse de nuestra diversidad culinaria,

que sin duda nos identifica como tierra extraordinaria,

que contagia de alegría a los foráneos al apreciarnos. 

*** 

Que disfruten los menús de forma virtual, un abrazote, 

Omaris Redman (Abril 22, 2022)
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 MI HUMILDE OPINIÓN!

No es posible complacer

a todos en este gran portal 

aunque se debiera poder

interactuar de forma cordial. 

  

Se ha vuelto un tira y jala

la convivencia en el mismo

salen a relucir el pico y la pala

hemos olvidado aquel civismo. 

  

Una plataforma llena de arte

que colma de alegría las almas

no debe perder su estandarte

urge deponer todas las armas. 

  

Cada usuario es su propio guía 

porque plasma su sentir particular

que se traduce en verso o poesía

al irradiar esa luz cual astro solar. 

  

Con mis letras no busco incomodar

ni generar comentarios por demás 

menos alcanzar las estrellas en par

solo compartir mi opinión nada más. 

  

He llegado de última a este grupo

pero me siento parte de la familia

me gustaría conservar este cupo

pero con aquellos que se concilian. 

*** 

Omaris Redman (Abril 26, 2022)
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 UN DULCE SUEÑO!

Esa noche me colé en tu cama

porque un gran frío me traspasaba

sentí aquel olor de tu rico aroma

que hace mucho no me arrastraba. 

  

Un pecado concebido entre ambos

que a nuestros cuerpos contagiaban

era imposible detener esos tumbos

cuando nuestras almas se fusionaban.   

  

Todo un deleite secuestrar tus deseos

aunque solo fuese un par de horas

no cambiaría el disfrutar esos jadeos

que menguan las fuerzas que afloras. 

  

Pero una luz irrumpió en mi alcoba

eran los faros de un auto que circulaba

que me obligó a despertar cuan boba

y descubrir tan triste que solo soñaba. 

*** 

Para mí, más que un dulce sueño, 

se convirtió en una cruel pesadilla! Jajajajaja... 

*** 

Omaris Redman (Abril 28, 2022) 
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 BICHOS Y MÀS BICHOS!

  

Mis ojos se cruzan con bichos,

desde siempre me persiguen,

se han vuelto temas y nichos,

que hasta conmigo conviven.

 

Arañas, roedores, cucarachas,

 culebras, aunque no me crean,

abundan cual amigas borrachas,

que acompañan sin que las vean.

 

Un vínculo especial se ha creado,

a pesar de mi resistencia y temor,

no descifro el porqué he conectado,

con semejantes criaturas de terror.

 

Cuando niña ellos me asustaban,

ya crecida un poco menos les temía,

tantos bichos que así me rodeaban,

se convirtieron en mi fiel compañía.

 

Literal sentí lo frío de una serpiente,

cuando estando lavando en una tina,

ella cayó sobre mí y aunque valiente,

salí huyendo y me volví una gelatina.

 

Esta historia forma parte de mi vida,

no es ficción ni mucho menos fantasía,

les comparto este relato convencida,

que será el texto de alguna poesía. 

*** 

Omaris Redman (Mayo 1, 2022)
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 MAYO - MES DE LA ETNIA NEGRA!

  

Etnia Negra, raza de indiscutible orgullo,

hombres y mujeres afrodescendientes,

una leyenda escrita bajo un gran capullo,

aunque todos siempre fueron valientes. 

  

Una batalla librada para romper cadenas,

abolición de tantos esclavos sometidos,

al yugo de quienes le dictaron condenas,

que masacraron su esperanza y sentidos. 

  

Durante este mes de mayo les festejamos,

recordando y agradeciendo aquel sacrificio,

que se remonta en el tiempo y reiteramos, 

  

que con ellos la humanidad enmarcó el inicio,

de una lucha sangrienta que hoy apreciamos,

a través de cada generación con libre servicio. 

*** 

Omaris Redman (Mayo 4, 2022)
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 MI CUMPLE #57

  

Hoy llego a una edad deseada,

no son 15 primaveras de ilusión,

pero llenan de gran satisfacción,

estas bellas 57 piedras perladas,

que premian mi vida esforzada,

durante ese período laborioso,

que culmina siendo exitoso,

gran ejemplo para novatos,

que copiaràn esos formatos,

descritos en un libro valioso. 

*** 

Omaris Redman (Mayo 7, 2022)
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 META ALCANZADA!

  

Con gran regocijo alcanzo una meta importante,

luego de cumplir a cabalidad mi período laboral,

con empeño, compromiso y dedicación constante,

durante largos años, de manera muy profesional.

 

Me siento complacida y orgullosa de este logro,

que a menudo, por diversas circunstancias falla,

cuando muchas veces por situaciones de malogro,

resulta imposible colgarse tan anhelada medalla.

Continuaré esforzándome en este camino diario,

para aportar toda mi experiencia mientras pueda,

con sentido de pertenencia, como apoyo solidario,

a una empresa que me trata con manos de seda. 

*** 

Omaris Redman (Mayo 10, 2022)
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 VERSOS DE PASEO!

Mis versos se han ido de paseo

dieron tregua a una pobre mente

no atino a conjugar ningún fraseo

falta esa inspiración vehemente. 

  

Hoy rebusco dentro de mi jerga

los vocablos claves para un escrito 

que conecten mi sentir en huelga

para el deleite del lector inscrito.  

  

Como le comenté a un amigo Poeta,

a veces nos quedamos sin recursos

y para compartir algún tema cometa

hay que recurrir a sendos discursos. 

  

Buscamos aquella Musa que ilustre

las letras sin sentido en dos segundos

dar forma a un poema que no frustre

ese espíritu altruista del trotamundos. 

  

Por último, respirar una y diez veces

intentando encontrar la nueva brújula

para dirigir la pluma según los meses

usando esas palabras sobreesdrújulas.  

*** 

Omaris Redman (Mayo 12, 2022)
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 MI AMOR BONITO!

  

Mi querido amor te extraño

en esta noche fría y fúnebre,

añoro tus besos y abrazos,

sentir tu corazón junto al mío. 

Percibo el aroma de tu perfume

que atrapa todos mis sentidos,

soy presa fácil de tus recuerdos

sin que quede ninguno cautivo.

Mis latidos son música sublime

cuando persiguen el eco de tu voz,

se encienden al rozar tus labios

que despiertan toda esta pasión.

Tu presencia calma mi nostalgia

no concibo estar alejada de ti,

vuelve pronto y sana mis heridas,

porque solo contigo podré ser feliz.

Esos ojos negros me enamoran,

tu mirada desnuda toda mi piel,

porque tu cuerpo tiene mi medida,

que me invita al éxtasis y al placer.

 

*** 

Omaris Redman (Mayo 14, 2022)
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 EN VOZ BAJA!

  

No soy una artista y menos poetisa,

porque mi pluma resulta imprecisa,

pero mi esencia desborda un talento,

que sin esfuerzo contagia muy lento.

 

Busco aprender entre tanto intelecto,

en la plataforma de un grupo selecto,

aunque guardando distancia aparente,

para no perjudicar mi forma prudente.

 

Existe mucho arte en nuestro portal,

que nos invita a afianzar en lo mental,

para ofrecer ese producto de calidad,

como resultado de cada personalidad.

 

Abrazarnos entre todos resulta genial,

si lo que buscamos es aquel acto social,

sin menospreciar la nobleza de quienes,

buscan interactuar sin sentirse rehenes.

 

Expresar la opinión se convierte en rutina,

y se atesora como piñata con serpentina,

pero no debe caer en el error de oprimir,

esa voz sonora que revela nuestro sentir. 

*** 

Omaris Redman (Mayo 18, 2022)
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 INSPIRACION CASUAL!

Aunque sin inspiración me inspiro,

como dicen los amigos del portal,

mis ideas no dan tregua ni respiro,

soy esclava permanente e inmortal.

Me persiguen esas letras imponentes,

aparecen sin invitaciòn día y noche,

ellas revolotean activas en mi mente,

sin métrica alguna, pero con derroche.

Activo mis dedos en piloto automático,

para plasmar en el papel esa esencia,

que guarda este corazón enigmático,

 que emocionado no opone resistencia.

Así mismo enfoco mi curiosa mirada,

sobre aquel escenario que me rodea,

buscando captar una imagen expirada,

que se torne lienzo cuando se bordea.

Solo escribo sin detener la metralla,

de los versos que invaden mi cabeza,

cuando acuerdo derribo una muralla,

logrando con ello otra gran proeza. 

*** 

Omaris Redman (Mayo 21, 2022)
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 PECADO DE AMOR!

Como están de moda ahora

quiero compartir un cuento

de un amor que sin demora

ha usurpado aquel convento.

Una novicia rebelde osada

llega ante su guía espiritual 

se confiesa muy enamorada

de un cristiano fulano de tal. 

Ella explica no estar clara

del porqué de aquel pecado

pero añora tener esa vara

que mida su sentir errado.  

Una penitencia debe acatar

para que le sirva de lección

múltiples Ave Marías rezar,

 que su desliz tenga sanción.

Luego de un par de horas

la monja se siente apenada

ha sido excomulgada, y ora

para lograr ser perdonada.

Nunca se supo el nombre

de quien la hizo flaquear

se piensa que aquel hombre

igual se tendría que rastrear.

Nadie escapa de los misteriosos designios del amor! 

***Omaris Redman*** (Mayo 24, 2022)
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 VIDA (OVILLEJO)

  

Lo que anuncia mi destino...

El Camino!

Ese traje a mi medida...

La Vida!

El porquè de mis latidos...

Sentidos!

 

  

Solo para disfrutar tus estallidos, voy a recorrer largas distancias,

y compartir con aquella prestancia

el camino, la vida y los sentidos.

Eres ese complemento necesario,

que agita mi mundo imaginario,

por quien aflora mi apoyo solidario,

al descubrir un amor extraordinario. 

*** 

Omaris Redman (Mayo 26, 2022)
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 HOY DUELEN LOS QUE PARTIERON!

  

Hoy duelen esas almas que partieron

inocentes víctimas de una batalla ajena

un gobierno que no impone condena

ni suprime ese abuso que cometieron.

Àngeles que ahora están en el cielo

que no pudieron cambiar su destino

nunca pecaron en ese corto camino

pero yacen sin voz  frìos como el hielo.

Y què decir de quienes quedan atrás

con làgrimas de dolor por sus partidas

sus mentes confundidas y muy heridas

sin imaginar vivir aquel episodio jamàs.

Si enfermos cercenan la alegría de niños

desenfrenados sin conciencia ni control 

entonces que esperan para accionar su rol

los encargados de protegerles con cariño.

Exigimos el cese de toda arma de guerra

que aniquilan aquella esperanza del mundo

miles desvalidos muriendo en un segundo

sus pobres cuerpos sepultados bajo tierra.

Contagiemos al universo de esta protesta

para que las tragedias no se multipliquen

alcemos ese clamor para que se erradiquen

 que la paz retorne al planeta como respuesta. 

*** 

Omaris Redman (Mayo 27, 2022)
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 SOMBRA LUNA!

  

Telarañas que se tejen en mi mente

bajo la sombra luna de esta noche

 con bellos recuerdos muy presentes 

que dibujan tu sonrisa con derroche.

No percibo la fragancia de tu olor

solo espero que la traiga el viento

 y poder embriagarme aùn sin licor

sufriendo la locura de un tormento.

Sola en compañía de las estrellas

una cita a ciegas porque no llega

ese abrigo de tu piel con centellas

que añoro abrazar pero te niegas.

Falsedad que desgarra tu ausencia

engaños hilados a un sentimiento

al no ser parte de aquella esencia

que te regalaba ante el firmamento.

Seguirè esperando aquí ilusionada

que lo misterioso haga su entrada

con luces de neòn hacia la alborada

para amar una y otra vez secuestrada. 

*** 

Omaris Redman (Mayo 28, 2022) 
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 ASI TE QUIERO!

  

Cómo es que escucho tu latir

Aún cuando no estás cerca?

Debo pensar que es ese sentir,

Que a nuestras almas acerca.

 

Ese embrujo virtual que crece

encierra una incógnita aparente

donde el corazón nunca padece

porque su condición es ardiente.

 

Pierdo la cordura ante esa mirada

Prensada a un abrazo imaginario

Campanas repican con tu llegada

Que marca ese día en el calendario.

 

Caminemos juntos mi querido amor

Una sola ruta hacia aquella felicidad

Que hoy nos muestra ese gran valor

De atesorar la vida con tranquilidad. 

*** 

Omaris Redman (Mayo 31, 2022)
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 POR UN BESO de Wanda Angel

Todo se detuvo,  

la lluvia, el viento 

y el tiempo.  

Solo quedó el latido  

encerrado  

en el pecho. 

Los labios abiertos,  

los ojos cerrados, 

las manos atadas. 

Todo cambió  

en un segundo, 

por un beso. 

Por: Wanda Angel 

*** 

Todo se detuvo por un beso... 

y en la imaginación 

surgen tiernos deseos, 

fantasìas perennes 

que surcan los cielos, 

se desatan los sueños 

y anhelos congelados, 

en burbujas de amor, 

 que estallan las ansias 

de dos fieles y màgicos 

corazones enamorados. 

***Omaris Redman*** Junio 2, 2022
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 MANANTIAL DE AMOR!

He venido a beberme un sorbo

de tu dulce manantial de amor

para saciar la sed y ese morbo 

que contaminan mi yo interior. 

Como prisionera de tus besos

hoy secuestrada quiero sentirme

tan indolente hasta mis huesos 

para que puedas consentirme.

Por ello me declaro en este juicio 

solo culpable sin perdón alguno

y confieso sufrir del peor vicio

Que estalla desde que vacuno 

esa dosis tóxica de gran suplicio 

con cálidos abrazos oportunos. 

  

***Omaris Redman*** 

Junio 5, 2022
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 LA REINA DE VERACRUZ!

Una historia verdadera que hoy les presento

de la nueva Reina del Carnaval de Veracruz,

que este año fue escogida con gran tormento

por no ser aquella señorita como el avestruz. 

Es bien baja de estatura y sin porte de realeza

pero tiene seguidoras que defienden ese voto,

que la trajo a ser doncella más allá de su finesa

encajando en esa corte gracias a sus bellas fotos. 

Ella, una querida "Influencer" en redes sociales

muy famosa por sus frases como "no sé bebés",

odiada entre muchas viejas criticonas formales

que califican como pinches guangas sin porqués. 

Aunque es muy hermosa suele ser algo polémica

con temas de controversia en sus transmisiones,

brindando buenos tips de belleza pero endémica

agita los ánimos al dividir varias de sus opiniones. 

Con pronóstico reservado ganó la ansiada corona

aunque todos apostaban y decían que no se podía, 

Marcando un gran precedente entre las peleonas

Que envidiosas destilaron su veneno con alevosía. 

Representa esa voz de la juventud que se revela

Siempre en contra de las normas de la sociedad,

Que estigmatiza la conducta irregular y así repela 

A aquellos que defienden su particular identidad. 

Todo un reto para una chica con tan solo 20 años 

Sin mayor estudios ni clase social pero sí con bríos

Que manda un mensaje solidario a su gran rebaño

De fanáticas con hambre del mundo y sus desafíos. 

Que nadie te diga que no puedes lograr tus sueños! 

***Omaris Redman*** (Junio 7, 2022)
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 LO QUE SE LLEVA AL VIENTO!

Sueños que se me escapan de las manos

sin poder aprisionarlos a mi existencia,

recuerdos que viajan con el tiempo vano

dejando atrás el anhelo de tu presencia. 

  

No es posible regresar al pasado recorrido

mucho menos enjaular el presente de hoy,

busco con esperanza un futuro prometido

que reemplace mis vivencias con lo que soy. 

  

Las hojas secas son arrastradas por la brisa 

el verdor del bosque se tornará amarillento,

solo quedan las ansias de esa gran sonrisa

de un acompañante que se sienta contento. 

  

Seguir hacia adelante con pasos agigantados

dando fe de que con Dios, somos invencibles,

atesorar la ilusión de quienes están conectados

con ese sentimiento que nos hace compatibles. 

  

***Omaris Redman*** Junio 9, 2022 
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 MI CABALLERO GEMINIANO!

Hoy está de fiesta el caballero de mi vida,

me toca festejar con él este grandioso día,

agradeciendo a Dios, por su fiel compañía,

y el alcanzar una nueva estrella bendecida.

Ha sido mi aliado durante un largo tiempo,

compartiendo buenos y malos momentos,

recorrimos un sendero con tristes lamentos,

disfrutando también de gratos pasatiempos.

Así son 60 años, que no se fuman en pipa,

tampoco se barren debajo de una alfombra,

reflejan aquella madurez que nos asombra,

y premian con esa serenidad que anticipa.

Deseo que sigamos germinando esa semilla,

de un amor genuino que honra una promesa,

ante las adversidades que restan fortaleza,

pero caminando juntos con fe, por la orilla.

Una convivencia de tantos años que cuesta,

pero nos llena de gran satisfacción y orgullo,

ver florecer las rosas de un hermoso capullo,

cuya esencia impregna esta relación honesta.  

***Omaris Redman*** 

Junio 13, 2022
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 CALENDARIO de WandaAngel

A la una pienso en ti,  

a las dos te llamo,  

a las tres se que estás bien  

y a las cuatro te reclamo.  

A las cinco te suspiro,  

a las seis acelero el paso, 

a las siete estoy contigo, 

a las ocho te hablo. 

A las nueve te abrazo,  

a las diez te digo te amo, 

a las once te desnudo 

y a las doce nos amamos. 

***Por: WandaAngel*** 

  

Wanda, para completar tu buen calendario, 

agrego lo que me pasa en la semana y digo, 

que los lunes a menudo son extraordinarios, 

paso al martes cuando siempre le mendigo, 

en ombligo del miércoles se hace necesario, 

reclamar su atención el jueves que maldigo, 

su presencia para el viernes sin campanario, 

llega el sábado de fin de semana cual castigo, 

él se pierde y vuelve el domingo como canario. 

***Por: Omaris Redman***  

Junio 15, 2022 
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 DESEOS!

Un murmullo de tus labios 

flota como hoja al viento  

despierto entre tus brazos

con los más dulces deseos. 

Voy cruzando a la deriva

solo anhelo tu recuerdo

que me arropen tus besos

en la cima de un te quiero.  

Miro al cielo las estrellas 

resplandece un sentimiento 

que se escapa de mi alma

solo para atrapar tu cuerpo.  

Prisionera hoy de tus ojos

busco la llave para liberarme

de las rejas que me encierran

estas ganas locas de besarte.  

Mi rostro dibuja una sonrisa 

al saber que está tan cerca 

de cumplirse un lindo sueño

como un cuento de novelas.  

Campanas que repican alegres

celosas del sonido de tu voz

anuncian un evento diferente 

celebran el triunfo de un amor. 

***Omaris Redman***  

Junio 16, 2022 
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 AL TROVADOR PANAMEÑO!

  

Gran reto de Trovadores 

donde cantan los mejores 

entre décimas y socavones 

con salomas y canciones

en tarimas de tablones

repletas de gran fulgores

melodías de varios tenores 

activando las emociones 

ante reconocidos cantores

se conectan los corazones.  

  

***Omaris Redman***  

Junio 16, 2022
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 EN HONOR A LOS BUENOS PADRES!

  

Para honrar a aquellos buenos padres,

que al igual que nosotras como madres,

dan la vida por el bienestar de sus hijos,

quienes son la razón de orgullo y regocijo. 

  

A menudo se convierten en sus acudientes,

son maestros y entrenadores muy valientes,

siempre pendientes de sus grandes anhelos,

para procurarles alegría sin tantos desvelos.  

  

No son todos los que se guindan esa medalla

valen oro aquellos que con bríos dan la batalla

marcando una diferencia entre la gran mayoría

evitando ser tachados como seres en cobardía. 

  

El ser padres no se aprende leyendo un librito,

deben sentir ese apego aunque sea un poquito,

para aplicar a la vacante con todos los requisitos,

y reclamar al final de su labor el pago con besitos.   

  

Felicidades a todos los Padres, del Portal del Alma,

y a sus familiares que ejercen este importante rol. 

  

***Omaris Redman*** 

Junio 18, 2022
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 MI LLEGADA AL PORTAL (Tema semanal del Cuartel de

Poetas Locos)

  

Ya llevo bastante tiempo escribiendo, 

pero alejada de una plataforma virtual, 

los acrósticos fueron la forma puntual,

de compartir mis ideas transcribiendo. 

  

Un día cuando le presenté un escrito,

mi cuñada me aconsejó registrarme,

en una página de poemas manuscritos,

por lo que enseguida decidí apuntarme. 

  

Aún recuerdo mi primera publicación,

que no recibió mayores comentarios,

"Soledad" fue titulada con dedicación,

a un episodio de mi vida involuntario. 

  

Llegué a Poemas del Alma, sin pensarlo,

una casualidad que me trajo hasta aquí,

aprendí otros formatos que al aplicarlos,

han significado todo un desafío para mí. 

  

Versos y rimas que antes nunca utilizaba,

no sabía que tendría esa gran posibilidad,

de practicar una técnica que yo pensaba,

resultaría difícil ante mi poca habilidad. 

  

Luego de intentarlo una y muchas veces,

con errores y las correcciones señaladas, 

ahora después de haber pasado meses,

mi participación ha sido bien calificada. 
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Un lindo sueño convertido en realidad,

que apenas apunta hacia otras metas,

con intención de plasmar con seriedad, 

mi arte antes de partir de este planeta.  

  

Me siento muy feliz de haber ingresado,

a este hermoso espacio selecto de poesía, 

formar parte entre amigos de algo anhelado, 

que me ha llenado de especial sabiduría.  

  

***Omaris Redman*** 

Junio 20, 2022 
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 QUÉ ES POESÍA?

  

Soñar despierta con esa frase

que encierre la esencia propia

del suspiro que el alma copia

para encontrar aquel que abrace

nuestra ilusión febril y enlace

ese gran momento compartido

en una burbuja de amor cupido

como cómplices enamorados

que apostamos empoderados

a la historia que hemos vivido. 

  

***Omaris Redman*** 

Junio 24, 2022

Página 115/346



Antología de Omaris Redman

 MIS SUEÑOS!

Ojos que me expresan un querer

labios que murmuran mi nombre

el despertar de un nuevo amanecer

que trae las huellas de aquel hombre. 

Música romántica que me enamora

contagia de alegría a todo mi existir

me asaltan los recuerdos sin demora

renuncio a la nostalgia para compartir.

 

Así sucumbo ante latentes pasiones

que irrumpen a mi alma ilusionada

con nuevas vibras y esas emociones

que nutren mi mente entusiasmada. 

Eres quien traza esa línea imaginaria

que recorre extensas distancias por ti

me auxilias en una búsqueda primaria

entre coplas encadenadas con frenesí. 

El espejo se pinta con esa hermosura

que muestra el reflejo de tu compañía

al estar aún de moda nuestra locura

que abraza un sentimiento en lejanía.

 

***Omaris Redman*** 

Junio 26, 2022
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 POEMA #100

  

Voy subiendo la loma

para llegar a la cima 

de mis versos con rima

y esa magia que asoma

me hace volar cual paloma

con alas como el avestruz

fuertes y cargadas de luz

guiando mis pasos firmes

escribiendo sin chismes

todo como un tragaluz.

Llego a mi poema cien

aún sin creerlo cierto

aprendiendo los aciertos

en una plataforma vaivén

que me enseñó recién

la oportunidad de crecer

de plasmar todo mi ser

entre amigos del portal

que forman eso inmortal

que no quiero deshacer. 

  

***Omaris Redman*** 

Junio 27, 2022
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 MI SUEÑO NO REALIZADO (Tema Semanal del Cuartel de

Poetas Locos)

Algo trivial como saber nadar

para mí es un sueño anhelado

mis miedos lo han truncado

y no me atrevo a comenzar

los nervios impiden avanzar

debo armarme de gran valor 

por fin dejar de lado el temor

nunca es tarde para aprender

me toca esa tarea emprender 

y alcanzar un triunfo mayor.

Me esforzaré para lograrlo

pondré un especial empeño

iniciaré con esfuerzo pequeño

para así procurar concretarlo

evitaré rendirme al intentarlo

ya que soy una mujer valiente

siendo también tan inteligente

usaré esos recursos a mi favor

diré adiós a la cobardía mejor

y si sucede será mi aliciente. 

***Omaris Redman***

Junio 28, 2022
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 SECRETOS! Shhh...

  

Historias que se esconden

bajo finas sábanas de sedas 

entre aliados que corresponden

a pasiones que encienden velas.

Sin testigos que se asomen

por la ventana de una alcoba

conectados los amantes escogen

solo esencias de cedro y caoba.

Abrazos locos a la almohada

que escucha las confidencias

que encierran paredes pintadas

de esas huellas de convivencias.

Una habitación solitaria y fría 

se impregna de calor humano

que preña un sentimiento y ansía

ese secreto erótico mundano. 

***Omaris Redman*** 

Junio 29, 2022
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 RECUERDOS DE PAPEL!

Mucho extraño tus brazos 

que me tienen a la deriva 

con deseos de alcanzarte

caminan detrás mis pasos. 

Ráfagas de amor al viento

te persiguen desesperadas

intentan tatuar ese instante 

que me ha robado el aliento. 

Una ilusión toca a mi puerta 

 me regala fantasía y magia,

la pinto de vibrantes colores,

para evitar sentirme muerta. 

Suspiros que vuelan muy alto

son finos cristales nacarados 

formando un fugaz espejismo 

que procura realizar un asalto.  

Palomas mensajeras anuncian

la llegada de trágicas noticias 

serán testigo de una despedida 

entre dos almas que renuncian.  

Hoy no tendremos un final feliz

porque la vida puede ser triste

hay que atesorar los recuerdos 

que forman parte de aquel desliz.  

***Omaris Redman*** 

Julio 1, 2022 
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 NUESTRA VERDAD II

Sangra mi corazón por esas espinas

que clavadas como daga castigan

son heridas que profundas lastiman

un sufrimiento que dolor me propina.

Lágrimas de cristal surcan mis mejillas

ellas evidencian mi gran frustración

mi mente se inunda con meditación

buscando respuestas a esta pesadilla.

En el medio de todo un alma inocente

que no tiene culpa de tanto egoísmo

a quien se le niega derecho al civismo

de compartir con los suyos libremente.

Pido a Dios, esta vez, mucha sabiduría

para que encamine nuestras decisiones

evitar en lo posible repetir actuaciones

de quien engaña con maldad y alevosía.

Solo esperamos que al final del sendero

reine la paz, y prevalezca nuestra verdad

que logremos disfrutar de esa felicidad

que anhelamos junto a nuestro cordero.

***Omaris Redman*** 

Julio 3, 2022 
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 LOCURA DE INVIERNO!

  

Como locos caminando bajo la lluvia 

Pies descalzos que salpican en el agua

Mi emoción se desborda como novia

Que enamorada no necesita paraguas. 

El frio se apodera de nuestros cuerpos

Y abrazados nos cubrimos mutuamente

Nada empaña la felicidad de anticuerpos

Que nacen de aquella magia tiernamente. 

Una locura de invierno que nos envuelve

Ese dulce sueño que aflora la imaginación

Conectados con la naturaleza que vuelve

A recordarnos lo especial de la liberación. 

Luego de la tempestad nos llega la calma

Cuyo premio es un radiante sol de verano  

Que embellece ese encuentro y empalma 

nuestras almas en un despertar temprano. 

***Omaris Redman*** 

Julio 5, 2022 
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 DÓNDE SE PERCIBE EL AMOR?

Abandono mis fuerzas sobre tu pecho ardiente 

con la intención de recargar mi cuerpo doliente

aquella complicidad que nos mantiene presentes 

ante la esencia de nuestras almas incandescentes.

¿Y dónde más se percibe el amor? En...

Serpentinas de colores que adornan momentos 

forjando recuerdos de vivencias sin lamentos

creando historias que nutren pensamientos 

 que nos llenan a diario de bellos sentimientos. 

Golondrinas en vuelo que buscan aparearse

celosas de otras aves que invaden su espacio 

cruzan el cielo franco sin miedo a derrumbarse

confiadas en sus alas aunque viajen despacio. 

Estrellas que pintan ese firmamento abierto 

contagian de eso sublime que desconocemos 

una constelación que acompaña un afán incierto 

que nos lleve por rumbos que nunca olvidemos. 

Múltiples olas incesantes de un mar infinito 

que nos embriagan con ese vaivén arrollador 

creando un reflejo romántico y tan despacito

de un lindo atardecer que resulta acogedor.

Flores silvestres que aromatizan los sentidos 

embellecen las praderas, bosques y el entorno

con fragancias y aromas que aceleran los latidos 

invitando al eclipse del amor pleno sin retorno.

***Omaris Redman*** (Julio 7, 2022)
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 SIN RUMBO FIJO!

  

Voy caminando sin rumbo fijo,

persigo aquel eco del viento,

me guía la sombra de la noche,

y atrapo lo triste del silencio.

Mirando hacia el firmamento,

donde las estrellas son testigo,

de esa soledad que acompaña,

el misterio de un largo camino.

Allí sola, en medio de la nada,

esperando la visita de mi musa,

que traiga las letras precisas,

para despertar esa alborada.

Podré escribir versos del alma,

que desnuden un sentimiento,

capaz de traspasar la bruma,

aunque con ello se viaje lejos.

 

***Omaris Redman*** 

Julio 9, 2022
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 UN AMOR CONDENADO!

  

Ella hermosa, inteligente y altiva,

él humilde, sin estudios ni dinero,

ambos defienden esa relación cautiva

que los mantiene a los dos prisioneros. 

Una sociedad cruel que los persigue

gritando aquella diferencia cultural 

aún víctimas de prejuicios prosiguen

con la frente en alto de forma integral.

Siempre señalados por sus verdugos

que sin piedad buscan humillarlos

reprimen aquel amor bajo su yugo

levantan falsos solo para marginarlos. 

Piratas que saquearon esos sueños

que guardan como su mayor tesoro

sin entender el lazo que como dueños

defienden con capa y espada de oro.

Pero apuestan a un destino generoso 

capaz de derribar las barreras del odio

que empañan ese anhelo victorioso 

donde aflora un sentimiento de opio.

 

***Omaris Redman*** 

Julio 12, 2022
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 IMPROVISANDO!

Aquí llego hoy improvisando

con mi cerebro revoloteando

podría ser toda una travesía 

al sentirme hija de la poesía. 

Claro que iniciaré practicando 

para aprender e ir mejorando 

con mis letras súper sencillas 

como del reloj sus manecillas. 

Pediré a muchos sabios consejos

de seguro me llevarán muy lejos

ideas que fluyen sin duda a diario

serán anotadas en mi calendario.  

Procurando usar todas las formas

métrica, reglas, verbos y normas

confiando que aparezca mi musa  

para escribir sin miedo ni excusa.  

La inspiración me llega del viento 

de las aves que emigran tan lento

de las bellas mariposas de colores 

todos testigos de grandes amores. 

Mi mente conspiraba con mi alma 

bajo esas nubes cargadas de calma

dedico sentidos versos a mi amado

que siempre permanece a mi lado. 

Mis temas son música en el aire

se mueven con ritmo y donaire 

comparto ese sonido melodioso

que abrigue cual abrazo de oso.  

La sombra de la luna entristecida

me enrumba solitaria por la vida 

anhelo alcanzar todos mis sueños

ser eco en esas noches de ensueño. 

***Omaris Redman*** Julio 14, 2022
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 MIS FASES DE LA LUNA!

  

La luna nueva,

Episodio que conecta nuestras almas

y nos enlaza como yertas nubes en calma.

La luna en cuarto creciente,

Enciende esa chispa de la imaginación 

nos transforma cual estrellas en constelación. 

La luna llena, 

Astro que encierra mi gran amor por ti 

desde ese primer instante en que te conocí.

La luna menguante, 

Suspiramos cada noche por aquel sentimiento 

alojado fielmente en nuestro pensamiento. 

  

***Omaris Redman*** 

Julio 17, 2022
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 EMOCIONES!

  

Emociones se desbordan de mi alma

cuando pienso en tu dulce compañía

son violines que fusionan la armonía

abrazando mi silencio con gran calma.

 

No se añora el recuerdo de algo lejano

si ello vibra muy dentro de uno mismo

con sentidos repletos de espejismos

que surcan ese mar inmenso y llano.

 

Un solo latir en dos cuerpos separados

que se entrelazan en sueños misteriosos

sin rendirse aún sintiéndose temerosos

al despertar a sus mundos encadenados.

 

Caminar aferrados de forma voluntaria

a veces secuestra nuestros pensamientos

que afloran tantos cálidos sentimientos

atesorando así aquella vida legendaria. 

  

***Omaris Redman*** 

Julio 18, 2022
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 TRAVESIA POR UN AMOR!

  

Arranca una travesía por un amor

inicia abordando un vuelo de avión

deseando llegar rápido a la conexión

un viaje de largas horas sin temor.

 

Aterrizando en el destino deseado

para luego recurrir a otro transporte

esta vez un tren tranvía cuyo norte

sería el traslado a un pueblo alejado.

 

Una vez estando allí nos toca cruzar

usando un bote hacia el otro lado

se siente la cercanía del ser amado

esperando llegar y poderlo abrazar.

 

Adivinen? Aún nos falta otro tramo

que se deberá atravesar a caballo

sin saber siquiera montar ese trillado

hay que procurar actuar como su amo.

 

Por fin, llegamos a una finca apartada

donde nos esperan con gran ilusión

cansados pero llenos de satisfacción

y la alegría por una travesía lograda. 

***Omaris Redman*** 

Julio 20, 2022
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 DIA MUNDIAL DEL PERRO!

  

En esta celebración mundial 

hoy quiero celebrar a Bona,

nuestra perrihija tan especial,

fiel compañera juguetona,

que de manera territorial,

viene a ser esa anfitriona,

que muestra lo existencial,

a quien sabe es su patrona.  

  

***Omaris Redman*** 

Julio 21, 2022
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 AÑORANZAS!

  

Certera daga atraviesa mi pecho

sólo por recordar aquel desvelo

que causó tu ausencia en mi lecho

al no sentir tu cuerpo de terciopelo.

 

Anhelo tus besos y fuertes abrazos

que me confortan apaciblemente

se dibuja una silueta en el Ocaso

trayendo tranquilidad a mi mente.

Un mágico segundo de complicidad

jamás resulta un abismo de lamento

siempre es fuente de gran felicidad

que premia con valiosos momentos.

 

Ese pecado de un amor aventurero

revive nuestros lazos como amantes

posa en nosotros un beso mañanero

nos inyecta ganas de seguir adelante.

 

Caminemos aferrados a esa esperanza

que alumbra nuestro eterno recorrido

sin pensarlo se vislumbra una añoranza

de dulces sueños por aquello prohibido. 

  

***Omaris Redman*** 

Julio 23, 2022
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 MI GUARDAESPALDAS MAYOR!

  

Mi guardaespaldas mayor cumple hoy

querido hijo que me recuerda quién soy 

una madre, amiga y aliada incondicional,

que para él resulta algo excepcional.

Hace 37 años, llegó a cambiar mi camino

sin esperarlo arribó desafiando mi destino

llenándome de incertidumbre y escalofrío

que luego transformó en un dulce desafío.

Ahora sólo puedo agradecer su presencia

que nos enseñó esa absoluta convivencia

al ser un hombre trabajador y honesto

con un comportamiento noble y correcto.

Deseo que pueda cumplir sus anhelos

como también sus proyectos paralelos

que nunca jamás claudique en el intento

que Dios, siempre lo mantenga con aliento.

 

***Omaris Redman*** 

Julio 25, 2022
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 FELIZ DIA DEL ABUELO! (Acróstico)

Aquella persona incondicional que nos brinda su eterna

Bendición, complicidad y sabios consejos, procurando la

Unión familiar, con esa fortaleza y visión necesarias para

Enfrentar cualquier situación difícil que a menudo traen

Las experiencias que vivimos diariamente, creando una

Oportunidad para mantener el especial cariño que ellos 

Sin duda nos demuestran a lo largo de nuestro caminar. 

  

***Omaris Redman*** 

Julio 26, 2022
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 UN GRITO DESESPERADO!

  

Auxilio, socorro, ayúdenme por favor,

los gritos que se escucharon esa noche,

de alguien que manifestando su temor,

anhelaba ser rescatada a medianoche.

Una pena dolorosa que la aniquila

a diario sufre aquel cruel maltrato

que la mantiene en silencio e intranquila 

sin encontrar una salida aunque sea a ratos.

Prisionera de una sociedad machista

que no acciona ante ese tipo de agresión 

sepultando nuestros derechos feministas

abolidos a pesar de una supuesta liberación.

Hay que cortar con ese círculo vicioso

que secuestra la voluntad de quienes

desean encontrar un camino victorioso

capaz de mostrarles nuevos vaivenes.

Debemos alzar nuestra voz solidaria

recurrir a todas las plataformas en redes

que juegan a favor de la paz comunitaria

para lograr derrumbar esas nefastas paredes.

No esperemos que se eleven las estadísticas

sumando episodios por abusos domésticos

apoyemos con valentía de forma humanística

y así procurar reducir esos niveles proféticos.  

  

***Omaris Redman*** 

Julio 27, 2022
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 A LOS RESTAURANTES COCHINOS!

  

Horror, no es posible, como juegan con nuestra salud

aquellos restaurantes cochinos nos entierran cual alud

nos presentan platos exquisitos pero de mala calidad

infectando nuestro organismo provocando enfermedad. 

  

Nunca imaginamos que pudiesen ser tan mentirosos

creyéndonos el cuento de precios módicos engañosos

razón tiene aquel refrán que reza "lo barato sale caro"

al ahorrarnos ese dólar que ellos ofrecen con descaro. 

  

Son negocios exclusivos llenos de lujo y promociones

y a simple vista nadie duda de sus buenas intenciones

pero de ahora en adelante habrá que hacer la tarea

de escudriñar en la historia de cada sitio que cacarea. 

  

Descarados propietarios que solo les interesa sus reales

aunque ello represente enfermar a sus fieles comensales

que les caiga todo el peso de nuestras leyes alimentarias

para que se les quite el juega vivo en la urbe comunitaria. 

  

Establecimientos cerrados por condiciones insalubres

contaminaban a todos con malas prácticas y costumbres 

se deben sancionar con multas que castiguen su maldad

 así aprenden a ser responsables y actuar con honestidad. 

  

***Omaris Redman*** 

Julio 28, 2022 
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 EXTRAÑO TU PRESENCIA!

  

Un frío macabro penetra mis huesos

la fogata de esa chimenea me calienta

me atrae hacia su candor perenne

y calma mis deseos por tus besos.

Una estrella desciende del cielo

le brinda compañía a mi regazo

convierte ese sueño en su esclavo

y se posa en mis manos de hielo.

Querido mío, acércate a mi pecho

no permitas que usurpen tu espacio

apaga la llama que está encendida 

que me ahoga aferrada a tu lecho.

Resulta una pesadilla el esperarte

añoro oír mi nombre en tus labios

que llegues para esculpir mi cuerpo

y sofoques estas ansias de besarte.

Juro no saber vivir con este delirio

que se adhiere a mi piel cual tatuaje

recordándome que extraño tu presencia 

que convierte este amor en un martirio. 

  

***Omaris Redman*** 

Julio 30, 2022
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 LA VIDA, MI MAESTRA!

  

La vida me ha enseñado a caminar

por sendas de dolor y desvaríos 

con la única finalidad de destinar

mis pasos hacia grandes desafíos. 

La vida me ha enseñado a despertar

con sueños que enriquezcan mi alma

sin miedo a escuchar aquel palpitar 

que habla de un corazón en calma. 

La vida me ha enseñado a meditar

a menudo de una manera reflexiva

procurando mis pensamientos editar

para siempre mostrarme compasiva. 

La vida me ha enseñado a escuchar 

el nostálgico murmullo de la soledad

que por instantes llega para enganchar 

eso que representa mi fiel tranquilidad. 

La vida me ha enseñado a disfrutar

de la nobleza en los pequeños detalles

ninguno con aquella intención de refutar

la belleza que se rotula en finos entalles. 

  

***Omaris Redman*** 

Agosto 1, 2022 
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 PERSPECTIVA EMOCIONAL!

Del corazón es fiel coraza

que acompaña su existencia

a su latir siempre abraza

conectando con su esencia.

 

Un manantial de expresiones

que afloran en su tierna mirada

conspiran muchas emociones

que se esconden bajo la alborada.

 

Sin duda, verdad y falsedades

todas son una excusa perfecta

vienen a conformar vanidades

que se trazan en una línea recta.

 

Efímero pensamiento ajeno

que engañaba mi memoria

se disfrazaría cual galeno

para intervenir mi historia.

 

Son testigos el sol y la luna

reafirman nuestra inspiración

que adorna la vida como ninguna

haciéndonos parte de su creación. 

  

***Omaris Redman*** 

Agosto 5, 2022
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 ESTAS GANAS LOCAS!

  

Ven y despierta a mis demonios

para que seas cómplice de mi locura

el único testigo de mis insomnios

y fiel compañero de mis travesuras.

Seamos siameses frente a un deseo

aliados sin sombras durante la noche

que el cielo nos refleje en aquel museo

y eclipsen nuestras almas como anoche.

No temas acercarte que yo no muerdo

a menos que con tus labios me lo pidas

podríamos dibujar bellos recuerdos

que formen parte de nuestras vidas.

Soñaré en silencio con tu presencia

para que el viento te traiga de la mano

así podré embriagarme con tu esencia

y renunciar a tener que suspirar en vano.

Si entras a mi esfera hoy yo te abrigo

con la noble intención de protegerte

convertirte en mi incondicional mendigo

y enseñarte lo que haría para poseerte. 

  

***Omaris Redman*** 

Agosto 6, 2022
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 AMOR ACLIMATADO!

  

Ráfagas de amor que indician

relámpagos de particular ilusión

tormentas sonoras cual canción

vientos de rocío que acarician

lluvias que intermitentes propician

torbellinos inesperados de pasiones

huracán de caóticas sensaciones

tsunami de eróticos pensamientos

maremoto de ardientes sentimientos

granizos de inquietantes emociones.

Luego de este amor aclimatado, 

por inclemencias de la madre natura

asoma el arcoíris que posa su figura

llenando todo de un silencio disfrazado 

para disfrutar ese cielo despejado

que nos muestra un nuevo escenario

con colores y matices extraordinarios

renuevan una linda tarde majestuosa

que convida a una historia amorosa

guardando esa fecha en el calendario.

 

***Omaris Redman*** 

Agosto 8, 2022
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  UN MICRO RELATO!

  

  

Galopaba por el denso bosque encima de un imponente caballo blanco, bajo la neblina de la
mañana con ese intuitivo deseo que me hacía respirar el aire puro de la montaña, la brisa era
cómplice de mi sonrisa y el viento jugueteaba con mi pelo. Sentía que me transportaba por un túnel
del tiempo, siendo la protagonista principal de una escena cinematográfica, sólo en espera de mi
príncipe azul como en un cuento de hadas, con armadura de caballero colonial, pero él no llegaba
para completar aquel guion de telenovela. De repente, largas luces encandilaron mis ojos, y
escuchaba la voz muy varonil de alguien desconocido que gritaba mi nombre. Entonces, sin
responder, yo pensé, quién será aquel personaje que adivina cómo me llamo? No entendía lo que
estaba aconteciendo en ese instante confuso; sin embargo, luego de un silencio sepulcral, decidí
preguntar; Quién eres? De dónde saliste? Qué haces en éste mi bosque? Se mantuvo todo
pausado y no respondió, las luces tampoco se apagaron y nunca pude ver su rostro, solo la silueta
de un hombre alto y corpulento, fascinante espejismo que saltaba a la imaginación, pero
mudamente callado. En eso siendo las 5:45 a.m., sonó la alarma del reloj en el celular, y se
interrumpió abruptamente aquel sueño sin un final esperado...continuará en mi próxima pesadilla,
jajajajajaja 

  

***Omaris Redman*** 

Agosto 9, 2022
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 SEMÁFORO AMOROSO!

  

Rojo:

Semejante al corazón encendido

que nunca pierde esa intención

de atesorar un amor compartido

con toques especiales de ilusión

haciéndonos sentir tan queridos. 

  

Amarillo:

Pausada el alma ante esa ausencia

de quien nos acompaña a menudo

aflora un reclamo por su presencia

para apaciguar el deseo hecho nudo

llenando ese vacío con su existencia. 

Verde:

Gran estallido cual bomba atómica 

que nunca se detendrá ante nada 

avanzará como una esfera cósmica

para sucumbir frente a una mirada

premiando esa adicción romántica. 

  

***Omaris Redman*** 

Agosto 10, 2022
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 HECHICERA DE DOS MUNDOS!

  

Como la hechicera de dos mundos

les comparte su conjuro de amor

cual bruja va trazando rumbos

cautivando a ciegas con su esplendor.

Tiene aquel sello de exclusividad 

que la distingue por su mente llana

al leer las manos augura esa felicidad

que se vislumbra desde una ventana.

Gitana famosa experta en relaciones

quien es visitada por miles de inocentes

buscando respuestas a tantas situaciones

esperan hallar solución siendo creyentes.

Se convertiría en la vidente preferida

con presagios repletos de gran ilusión

que puedan sanar cualquier vieja herida 

para endulzar con miel algún corazón.

También es una guía espiritual solidaria

abriendo caminos de luz y esperanza

con sabios consejos de forma primaria

buscando ganarse siempre la confianza. 

***Omaris Redman*** 

Agosto 11, 2022
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 LA PIZZA, MI CENA!

  

Me invitaron a cenar

y escogí una pizzería

con aparente ambrosía,

nos fuimos a degustar.

Pedí una vegetariana

para la dieta guardar

pero igual la hawaiana

en el menú a saborear.

Me sentí algo culpable

ante mi nutricionista

porque lucí insaciable

no seré contorsionista.

Para eliminar la harina

me tomaré un té verde

regresaré a mi rutina

así el sobrepeso se pierde.

Sin duda, mala elección

que no debo repetir

creo que aprendí la lección 

a la hora de compartir.

***Omaris Redman*** 

Agosto 12, 2022 

  

 

Página 144/346



Antología de Omaris Redman

 NADA Y TODO!

  

NADA sin ti:

Agónica inquietud por retroceder el tiempo a momentos felices

un pecho apretado porque le falta respirar tu particular aroma

deseo inexplicable de compartir el significado de una poesía

tristes recuerdos lejanos que nos trae el soplo del viento

angustiosa espera en mi alcoba por tu anhelada llegada

dormirme sollozando como niña extrañando tus brazos

confusos versos que se pierden entre pensamientos

se apaga esa llama de esperanza por un amor bonito.

  

TODO contigo:

Revoloteo de mariposas en el estómago solo por saberte cerca

un misil que atraviesa el corazón con una explosión de amor

compartir una taza de chocolate caliente en una noche fría

dormirnos acurrucados bajo las sábanas llenas de ilusiòn

caminar tomados de la mano bajo una lluvia de invierno

sentirnos extasiados luego de un eclipse de pasión

disfrutar de la caída del sol sentados sobre la hierba

escuchar música romántica en un viejo tocadiscos. 

  

***Omaris Redman*** 

Agosto 13, 2022

 

Página 145/346



Antología de Omaris Redman

 A MI PANAMÁ LA VIEJA!

  

Fundada en 1519, un 15 de agosto,

por Pedro Arias Dávila, un noble segoviano,

antigua Ciudad, en el océano Pacifico americano,

primer asentamiento europeo del litoral angosto.

Imponentes ruinas de Panamá La Vieja, 

que hoy celebran 503 años de historia colonial,

es un sitio con valor arqueológico sinigual, 

aquella invaluable huella que orgullo nos deja.

Lugareños y extranjeros disfrutan su simbolismo,

un territorio panameño con gran expansión,

el ataque  por el pirata Morgan, dejó su destrucción,

guerreros en su momento mostraron heroísmo.

Fue un lugar estratégico para las misiones,

de conquista y ese comercio de la región,

representa una reliquia para nuestra nación,

concurrida a diario con visitas y excursiones.

Conocido como un Centro de Comunicación,

y gran servicio de tránsito internacional,

con expectativas y recreación artesanal,

área turística con un museo de atracción.

 

  

***Omaris Redman*** 

Agosto 15, 2022
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 AMOR MATEMATICO!

  

Dicen que la matemática no miente

por lo cual, uno más uno son dos

labios demostrándose lo que sienten

cuando unidos se silencia nuestra voz.

 

Seguimos con dos por dos son cuatro 

los brazos que se atan como un nudo

evidencian la complicidad cual astros

que alinean sus caminos sin embudos.

 

Luego, tres entre tres resulta ser uno

como el latir de nuestros corazones 

sintiendo un gran amor como ninguno 

explotan ambos pechos de emociones. 

 

Al calcular, media docena de besos

restándole seis suspiros ardientes

podrían bloquearse nuestros sesos

al quedar pocas neuronas latentes.

 

Siento que se ha fundido mi cerebelo

con tantos y tantos cálculos numéricos

voy a optar por chuparme un caramelo

para reducir este gran estrés algébrico. 

  

***Omaris Redman*** 

Agosto 16, 2022
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 MI MUSA VIAJERA!

Parece que a mi musa le gusta el paseo 

voy a contratar los servicios de Morfeo

para que no viaje y la mantenga feliz

andando por la vida como una lombriz. 

Me pongo muy triste cuando no la siento 

quisiera que sepa que nunca le miento

cuando grito con furia a los cuatro vientos 

para que ella vuelva y cesen mis lamentos. 

Firmaremos un acuerdo de hermandad 

con cláusulas concretas de exclusividad

de forma que si decide ella romperlo 

pague una multa o cárcel por deshacerlo.

 

Espero que acepte estas condiciones 

que seamos aliadas sin restricciones 

no puedo evitar el querer retenerla

sin ella se acaban mis letras de perla.

Ya saben amigos a seguir este consejo 

para que no saltemos como conejos

y así difundir nuestra hermosa poesía

que nos llena a muchos de gran sabiduría. 

  

***Omaris Redman*** 

Agosto 18, 2022

Página 148/346



Antología de Omaris Redman

 LOS COLORES QUE NOS ACOMPAÑAN!

  

Rojo tan pasional que nos supera

combina majestuoso con el Blanco

que brinda amor desde en una esfera

evitando siempre la caída al barranco.

 

Amarillo destello del gran astro sol

que nutre la piel con vital vitamina

cumpliendo a diario ese grandioso rol

arropa los cuerpos y no los contamina.

 

Azul del inmenso mar que enamora

con su suave brisa salina nos cautiva

nos hace soñar despiertos a toda hora

atesorando esas memorias selectivas.

 

Marrón que asemeja a unos ojos claros

que muestran la nobleza de un corazón

conectan con aquellas luces cual faros

que hacen brillar las pupilas sin razón. 

 

Verde esmeralda de piedras preciosas

que forja la esperanza en algún destino

guiando esas plumas con letras amorosas

y especial ilusión que dibuja el camino. 

  

***Omaris Redman*** 

Agosto 20, 2022
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 CUANDO AMO!

Cuando amo, lo hago con garras

sin miedos y ninguna restricción 

anoto mi declaración en una pizarra 

para que el corazón sienta la emoción.

Con un cruce de insinuantes miradas

que nos sumergen en aguas turbulentas

que arrastran hacia una película editada

cuyo pecado serán manzanas suculentas.

  

 Con ese mar inmenso sin límites

se disfruta lo impetuoso de sus olas

que dibujan una escena que transmite

total felicidad como flores de amapolas.

Con el sol naciente que nos regala

toda la vitalidad que irradian sus rayos

semejantes a aquellas luces de bengala

que encienden los deseos sin ensayos.

Con la luna que presta su esplendor

esos toques misteriosos bajo sombras

de mágicos destellos tan cautivador

que bien seducen cuando la nombras.

Con las estrellas que fugaces titilan

cuando los bellos recuerdos se desatan

evidencian las pasiones que se ventilan

que a la postre nos secuestran y atan.

 

***Omaris Redman*** 

Agosto 21, 2022
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 AMOR CON ESPINAS!

Una joven pareja esa noche se conoció

sin planificarlo pero ni remotamente

una extraordinaria casualidad los unió

empezaron a frecuentarse diariamente.

 

En esas primeras citas ella le confesó

que su relación anterior 2 hijos le dejó

aunque se intentó esa convivencia fracasó

quedando a la intemperie y los despojó.

 

Gran conmoción causó esa nueva relación

inconcebible para los padres de aquel hombre

aceptarla en la familia sin mayor explicación

expuestos a sendas críticas de la alta cumbre.

 

Luego de unos meses ella se embarazó

el varón muy formal decidió responder

basado en sus principios valiente se casó

el nuevo bebé nació y lo iban a proteger.

 

Una relación de años que sufrió traspiés

existieron errores que ambos cometieron

la desconfianza por aquel pasado ciempiés

aniquiló el gran amor que ellos sintieron.

 

Al final, llegó nuevamente otra separación

los sinsabores de ella empañaron sus vidas

en esta ocasión no vencería la reconciliación

en el medio estaba la sombra de sus heridas.

 

Los niños (ahora 4) sufren las consecuencias

no entienden el porqué sus padres se alejaron

esperaban ellos crecer con los dos sin dolencias
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pero el destino conspiró y mantiene distanciados. 

***Omaris Redman*** Agosto 24, 2022
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 LOS POETAS LOCOS!

Los locos somos más

humildes poetas de corazón

persiguiendo la perfección

como una estrella fugaz. 

 

Los tornillos que nos faltan

se enroscan en la poesía

buscando nuestra armonía 

inspiramos a los que cantan.

 

El cielo abrirá el camino

para que la musa entre

inspirada desde el vientre

llega como un remolino. 

Son las rimas encadenadas

con décimas en ritmo amoroso

que brindan un vínculo jubiloso

y nos regalan carcajadas.  

Una métrica que resalta

estas letras en desorden 

pero buscan aquel orden

de un libro que las exalta. 

Nunca vamos a rendirnos

aunque el mundo nos desprecie 

nuestros versos son especie

de trofeos para exhibirnos. 

Aplauso para el que escribe

en modo libre emocional 

brinda un aporte intelectual 

de ese sentir que lo describe. 

***Omaris Redman*** 

Agosto 26, 2022
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 MI RESPUESTA A UNA OFENSA!

Francisco 1987, pido se me respete 

deseo en este maravilloso portal

ser tratada como una simple mortal

como hizo el amigo Mario Poblete.

Agradezco a aquellos que me leen

y comentan siempre amablemente 

es un espacio para que paseen

entre mis letras sencillamente. 

Sé que para gustos los colores 

no a todos mis versos agradan

acepto los comentarios de autores

 inclusive tomo nota si me enfadan.

Cada uno tiene su estilo propio 

a la hora de presentar sus escritos

 importante es tener un noble acopio

para los múltiples relatos suscritos.

Es mi respuesta ante una ofensa 

que no logró su cruel cometido

la solidaridad salió en mi defensa 

de personas que me han protegido.

***Omaris Redman*** 

Agosto 27, 2022
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 TE SIGO EXTRAÑANDO!

Que difícil resulta tu indiferencia 

cuando apenas intento recordarte 

anhelo poder sentir tu presencia

aunque quizás me toque dibujarte. 

Me ahogan aquellas memorias

que aún se alojan en mi mente

quiero hoy fabricar nuevas historias 

que pueda atesorar celosamente. 

En mi diario faltaban confidencias 

que escribiría loable con tu permiso 

serían para ambos bellas evidencias 

que inspiran a vivir sin compromiso.  

Tus ojos mostraban esa picardía 

que incita a un encuentro oculto

con actos insinuantes sin tardía

para enriquecer un amor tan culto. 

Cada simple fantasía es una primicia 

por tantas ganas que afloran en mí 

procuraré guardar mi fe de novicia 

para llegar a ser una diosa para ti. 

Las alianzas del alma se pintan reales 

por ello, te invito que celebremos una,

sería especial para nuestros ideales 

mantendría esta unión como ninguna. 

  

***Omaris Redman*** 

Agosto 29, 2022
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 BAILEMOS QUERIDO MÍO!

  

Ven querido mío, bailemos juntos

los dos en un solo mosaico

en medio de un escenario arcaico

la música sonará a las doce en punto.

Un viejo tocadiscos nos acompaña

acetatos de larga duración

que llenan de remembranza la ocasión

una melodía que atrapa como telaraña.

Lámparas colgantes Chandelier de lujo 

decoraban esa sala de pareja

sinfonías que endulzaban las orejas

hechizados corazones por su embrujo.

Recuerdos que se cuelan en la noche

cómplices de una picardía de amor

cúspide de travesuras con humor

nos llenan de emociones a medianoche.

 

  

***Omaris Redman*** 

Agosto 31, 2022
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 CUERDAS QUE ATAN!

  

Muchas cuerdas que atan 

no representan salida

suponen abrir heridas 

 situaciones que matan.

Desesperanzas desatan

miedos y esos temores,

al superar los sinsabores 

 nos toca enfrentar diario,

 rezando aquel rosario

una rutina de valores. 

  

***Omaris Redman*** 

Septiembre 1, 2022 
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 DETRÁS DEL ROSTRO DE UN PAYASO!

  

Todos se divierten con él

entusiastas aplausos sinfín

alegre misión sin cuartel

su actuar es un comodín

aquella máscara de papel

como la figura de Chapulín,

en cualquier fiesta u hotel

sitios y eventos de aserrín

niños lo aclaman cual pastel

adultos disfrutan de su festín. 

El rostro de aquel payaso

pinta un risueño maquillaje 

pero la agonía en su regazo 

 es una fachada a su blindaje

la película que cae a pedazos

finaliza la función otro ropaje 

retorna su realidad de retazos

se llena de tristeza su equipaje 

marcando una señal de fracaso

graba la imagen de ese paisaje. 

  

***Omaris Redman*** 

Septiembre 2, 2022
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 MARIPOSA!

  

Esplendorosa mariposa que abres tus alas

despiertas a la vida saliente de un capullo

adornas el entorno con belleza cual hadas

y vuelas delicada a la par de un murmullo.

 

Esa suave brisa se convierte en tu arrullo

impulsando tu recorrido en cada madrugada

eres fiel compañera de un cielo con orgullo

dibujas en él una nueva esperanza conjugada.

 

Existes como el viento que regala aire puro

solo para acompasar los campos en verano

tus vibrantes colores se despliegan sin apuro

con aquella libertad que contagia al humano.

 

Belleza sinigual que deleita nuestras pupilas

afortunados de experimentar tan grata creación

que nos regala la madre naturaleza y recopilas

la mágica esencia que representa tu aparición. 

  

***Omaris Redman*** 

Septiembre 4, 2022
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 VACACIONES HOGAREÑAS! (PLANIFICANDO DESDE YA)

  

Se acercan mis vacaciones y un "tour" quiero planificar

los aviones, barcos y trenes, aún me tienden a estresar,

recorreré el interior de mi casita para mayor seguridad

me quedaré quieta en "home" y lograr sentir tranquilidad. 

Teniendo un espacio amplio puedo desde afuera comenzar

organizaré un "picnic" en la terraza para la barbacoa estrenar,

invitaré a mis amigos para que traigan un plato a degustar 

de esa manera será mucho menos lo que me toque comprar. 

Al día siguiente, y para la resaca cortar, nos metemos a la piscina

para pasar una tarde recreada y divertida, y así salir de la rutina,

a disfrutar de un chapuzón refrescante, con música de reguetón

quemar calorías practicando ese perreo pero evitando un pisotón. 

Una vez cerrado ese episodio, me dedicaré a ordenar la alcoba

por estar de arrepinchosa no he podido pero ni pasar la escoba,

también debo revisar papeles guardados en mi mesita de noche

decidir si se botan o mantienen para hacer con ellos un derroche. 

Por último, me enfocaré en la cocina para idear nuevas recetas

utilizando varios alimentos nutritivos y en especial los quesos fetas,

para compartir con mis vecinos haciendo alarde de mi arte culinario

que mantiene a mi familia adicta a ese estilo "gourmet" disciplinario. 

  

***Omaris Redman*** 

Septiembre 5, 2022 
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 MÀS QUE UNA HERMANA! FELIZ CUMPLEAÑOS

  

Brici, has sido sin duda mi siamesa amada

aunque con tres años menos de diferencia

reconfortas mi ser con una fiel palmada

abrazándome a diario en nuestra convivencia.

Hoy que Dios con fe te permite celebrar

un nuevo peldaño de luz y esperanza

contigo esa bendición deseo vislumbrar

para que siempre goces de noble alabanza.

Mi querida  "Teacher" de inglés preferida

gran capacidad intelectual has mostrado

sobresaliendo en tu destreza adquirida

orgullo para quienes te hemos admirado.

Simulas esa calma luego de la tempestad

siempre extendiéndome tu mano salvadora

brindas un valioso apoyo con gran hermandad

una piedra preciosa cual caja de Pandora.

Eres aquel Roble donde muchos se recuestan

al sentir tu fortaleza aunque sea disfrazada

expresas claves frases positivas que alientan

a seguir adelante de una manera esforzada. 

  

***Omaris Redman*** 

Septiembre 6, 2022
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 A MI QUERIDO TONISITO, FELIZ CUMPLEAÑOS!

  

Hace doce años llegaste

confundiendo mi razón

tantos nervios provocaste

en mi asustado corazón.

 

Pensé que era una broma

cuando la noticia me llegó

literal casi caigo en coma

y el cerebro me lo negó.

 

Luego tuve que cargarte

fue una extraña sensación

nunca he podido apartarte 

después de aquella ocasión.

 

Eres mi primer orgullo 

de mis nietos el mayor

atesoro ese gran arrullo

que conquistó mi interior.

 

Hoy celebras bendecido

un nuevo peldaño de luz

la misma que he conocido

como esa medalla en cruz.

 

Con fe agradezco a la vida

este regalo tan preciado

y me siento complacida

de tenerte aquí a mi lado.  

  

***Omaris Redman*** 

Septiembre 10, 2022

Página 162/346



Antología de Omaris Redman

 MI ALMA EN PENA!

  

Vagando como alma en pena

sufro tu angustiosa ausencia 

al reclamar tu única presencia

pago una implacable condena.

Percibo una dulce ilusión ajena

que conecta con mi existencia

una suave brisa con cadencia

crea esa emoción en cadena.

Labios con sabor a caramelo

que endulzan mi boca rosa

calmando ese gran anhelo 

Elixir de miel empalagosa

como caricia de terciopelo

 me confunde ruin y engañosa. 

  

***Omaris Redman*** 

Septiembre 11, 2022 
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 MUJERES!

  

Madres, esposas, amigas, 

hijas y más, todas bellas,

mujeres de epopeyas

en guerra son enemigas.

Se crecen cuan hormigas

esconden esos dolores,

sepultando sus temores

se proyectan positivas,

ante la paz muy activas

conceden sendos favores.

Fieles por naturaleza

fuertes como el Roble,

con un espíritu noble

dan su vida con firmeza.

Manos llenas de pureza

luchan en toda batalla,

protegen cual muralla

ímpetu que simpatiza,

un sentir que garantiza

ese amor que no falla.

 

***Omaris Redman*** 

Septiembre 14, 2022
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 "DÉJA VU" EN EL AMOR! 

  

Dicen que las cosas marcan su rastro

para mí eres un "déja vu" hermoso

pues aunque aparentas ser un astro

en mi mente te dibujas impetuoso.

 

Sueños que arropan un espejismo

que enmarcan platónicas fantasías

nos inyectan especial romanticismo

antojan delirios de amor y picardías.

 

Historias fugaces como las estrellas 

sentires mágicos de mucho derroche

convierten en príncipes y doncellas

a los enamorados durante la noche.

 

Sombras tan reales como imaginarias

que alteran nuestros pensamientos

desatan ideas a veces extraordinarias 

un efecto dominó en los sentimientos.

 

Episodios psíquicos crean recuerdos

traen a la memoria vivencias pasadas

con ese anhelo de compartir acuerdos

que dejen huellas en almas extasiadas. 

  

***Omaris Redman*** 

Septiembre 16, 2022
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 PARA TOMMY DUQUE (UN ESPECIAL AMIGO)

Toca devolver una linda deferencia

Originada desde un alma tan noble

Me ha conmovido su gran decencia

Motivando mi estimación hoy doble

Y agradezco por su buena influencia. 

  

Debo decir que ese sentir es fraterno

Una admiración que él se ha ganado

Quedando así en mi corazón eterno

Un fiel amigo que me ha demostrado

En sus palabras un afecto muy tierno. 

  

***Omaris Redman*** 

Septiembre 17, 2022
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 ESTA NOCHE, YO...

  

Yo, insinuante y muy coqueta 

para conquistar esa mirada

que acaricia mi esbelta silueta.

Anhelo ser la única portada 

que enmarca tu libro abierto

y de esa forma saberme amada. 

Espero que llegues en silencio 

para solo percibir tu perfume

ese que lleva tu nombre, Prudencio. 

Indelebles letras que te escribo 

bajo la sombra de una luna llena

que acompañan el amor que describo.

Solemne himno que hoy te canto

una melodía que nace del alma

con gran alegría que anula mi llanto.

Una cena romántica entre velas 

copas de vino de una buena cava

para que las estrellas brillen paralelas. 

  

***Omaris Redman*** 

Septiembre 18, 2022

Página 167/346



Antología de Omaris Redman

 MI MADRE SE ALEJA (PARTE I)

Nuestra inigualable patrona de ébano

dulce madre por nosotros consentida 

hoy te muestras sin fuerzas ya vencida

con aparente ganas de abandonarnos. 

No logro sostener tus manos de algodón 

una fragilidad que resulta evidente 

sollozan tus tristes ojos al mirarme

un mensaje parece intentas expresarnos. 

No estoy lista para despedirte

quisiera detener el tiempo cruel

sé que estás cansada de tu lucha

pero no admito tener que separarnos. 

Te prometo que seremos muy valientes 

tal como siempre nos enseñaste 

tus huellas ya están tatuadas en estas almas

aunque haya llegado el día de distanciarnos. 

 

  

***Omaris Redman*** 

Septiembre 22, 2022
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 MI MADRE SE ALEJA (PARTE II) LA DESPEDIDA

Finalmente, llegó ese momento no deseado

al claudicar ante ésta tu última batalla

y nos dejas con el alma entristecida

aunque en tu despedida lograste acariciarnos. 

Sin duda, te convertiste en una  nueva estrella

la más deslumbrante de todas

un altar de oro merece tu gran sacrificio 

como un trofeo tuyo deben presentarnos. 

Nuestra "muñeca que pasea" ha partido 

subió al cielo para por fin descansar

está en un mágico y hermoso lugar 

porque en vida se dedicó solo a adorarnos.  

Ahora sentimos una gran nostalgia 

al enfrentar la decisión de Dios, 

 pedimos fortaleza para superar este dolor

confiando que Él nos ayudará a resignarnos. 

  

***Omaris Redman*** 

Septiembre 25, 2022 
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 NOSTALGIA POR MI MADRE!

  

Hoy me invade la nostalgia 

se ha ido mi reina amada  

no me quedan fuerzas ni magia

 hasta la inspiración está apagada.

Quisiera retroceder ese tiempo

 que cruel se llevó a mi madre

 sé que descansa sin contratiempo

pero su ausencia es un desmadre.

Nada pareciera tener sentido

solo los recuerdos me transportan

aquellas memorias que han vestido

mi frágil corazón y me confortan.

Mi mente se siente bloqueada

tan llena de dudas e interrogantes

sin esa respuesta lógica deseada

y con deseos de abrazarle como antes. 

Debo recurrir a ese consejo

de nunca entregarme a la tristeza

hay que conectarse con el espejo

que siempre proyecta una fiel nobleza. 

  

***Omaris Redman*** 

Septiembre 28, 2022
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 LÁNGUIDO SENTIMIENTO!

A la sombra de un gran dolor

queda un lánguido sentimiento

por ese tiempo transportador

que llena el alma de sufrimiento.

 

Un oasis de agua de manantial

que corre cual lágrimas de hiel

 nos conecta con lo circunstancial

que sana las heridas de nuestra piel.

Al cerrar los ojos llora la mente

se desnuda nuestra historia sin final

pensamientos que se cruzan fríamente

invadiendo nuestra cordura ordinal.

Las palpitaciones se aceleran

sólo por activar esos recuerdos

que llenan los espacios que esperan

ser ocupados con arcos izquierdos. 

Se recorre un incierto camino

intentando alcanzar aquellos pasos

que trazan la línea de todo destino

cuyas huellas forjarán eternos lazos. 

  

***Omaris Redman*** 

Octubre 1, 2022
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 OCTUBRE, MES DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER!

  

Octubre, es el mes de la prevención 

nos coloca a varios en piloto automático

buscamos para el cáncer esa erradicación

se condena todo escenario burocrático. 

Como paciente de dicho padecimiento

toca una fibra muy sensible en mi vida 

una enfermedad que lleva al fallecimiento

acorrala a veces en un callejón sin salida. 

Buscamos una política de salud agresiva

que ayude a los enfermos a salir airosos

tratamientos y una atención progresiva

que eviten tantos desenlaces dolorosos. 

Estadísticas que se presentan fríamente

pareciera que nos hemos acostumbrado

se ha perdido la solidaridad tristemente

el dolor penetra nuestro cuerpo y estado.  

Por favor, no debemos ser indiferentes

hay que apoyar a aquellos que luchan

muchas veces los abrazos son alicientes

pero la voz es muda a quienes escuchan. 

Hombres, mujeres y niños, diagnosticados

afligidos ante un enemigo cruel e implacable

guardan esa fiel esperanza de ser salvados 

por Dios, la ciencia y un destino favorable. 

  

***Omaris Redman*** 

Octubre 4, 2022 
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 QUIÉN ES LA MUERTE?

  

Quién es la muerte? una mano negra,

que ofrece sus tentáculos como refugio,

engaña con falsas caricias y nos integra,

a ese mundo inclemente cual diluvio. 

  

Obscuridad que apaga a todas luces, 

sin compasión cierra nuestros ojos,

imposible el pactar con sus voces, 

un lenguaje traducido en despojos. 

  

Yacen aquellas esperanzas rotas,

un camino por recorrer sin retorno,

nada quedará plasmado en notas, 

nadie volverá a disfrutar del entorno. 

  

Una búsqueda incesante por la noche, 

pretendiendo hallar alguna salida, 

de un laberinto circulado sin derroche,

porque la ruta es solamente de ida. 

  

Dicen que no debemos temerle,

que la muerte puede ser empática, 

trae sosiego a quien desea hacerle,

la petición de una despedida errática. 

  

***Omaris Redman*** 

Octubre 7, 2022 
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 LA EDUCACIÓN! (TRIOLETOS)

Para aprender nunca es tarde 

mientras lo quieras hacer

solo intenta ese quehacer 

para aprender nunca es tarde.

Que nada te haga un cobarde,

investiga cómo puedes renacer

para aprender nunca es tarde 

mientras lo quieras hacer. 

La educación es la llave del éxito

te abrirá todas las puertas

no dejes caer en letras muertas

la educación es la llave del éxito.

Estudia para ostentar un mérito

que tus manos sean expertas

la educación es la llave del éxito

te abrirá todas las puertas.

 

***Omaris Redman*** 

Octubre 8, 2022
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 LA FE!

  

Dicen que la Fe, mueve montañas

levanta a los enfermos encamados

limpia el corazón desde las entrañas

encarrila a los seres desorientados.

Inyecta la mente de positivismo

transforma todo lo malo en bueno

invoca la oración del cristianismo

con el ímpetu de un gran trueno.

Devuelve la luz en ojos cegados

obliga a meditar en la obra divina

los cielos se muestran iluminados

se aspira a practicar una doctrina.

Hoy quiero apelar a esa bondad

y pedir por la salud de una amiga

quien reza a diario por sanidad

confiando en que Dios la bendiga.

Es muy difícil luchar sin fuerzas

pero la Fe, nos enseña a hacerlo

alimenta la ilusión si te esfuerzas

para al destino adverso vencerlo.

 

***Omaris Redman*** 

Octubre 10, 2022
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 ADIÓS MARKELLYS QUERIDA!

Descansa mi querida amiga 

yace tu cuerpo rígido y frío 

hoy te adelantas a un largo viaje 

que te libera de un gran martirio. 

Un hermoso ángel ha partido 

se ha convertido en una estrella 

que brillará cual luz bendita

acompañada de bellos astros.

Fuiste esa semilla de honestidad 

que deja huellas indelebles 

una mujer llena de pulcritud 

digna persona que nunca olvidaremos. 

Solo Dios sabe porqué te llamó 

para abrigarte allá en el cielo 

donde tu presencia era requerida 

quizás para una obra mayor. 

Hasta pronto hija, como te decía,

dejas muchas almas heridas 

lágrimas que caen sin consuelo

pero con resignación por tu recuerdo. 

No pude sostener tus manos de cristal 

me disculpo por mi total incapacidad 

mi corazón ahora llora tu ausencia 

pero sé que estás en un mejor lugar.

Un ramillete de flores te mandamos

desde nuestro rincón entristecido

elevando una oración al Altísimo 

sabiendo que te acogerá en su regazo.
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La vida te ha transportado a un mundo de dulces sueños!

Hasta pronto MARKELLYS CARRASCO. 

  

***Omaris Redman*** 

Octubre 11, 2022
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 VIDA!

  

Burbujas de matices brillantes 

confites de dulces sabores

retratos de lienzos vibrantes

repique de acústicos tambores.

 

Piedras preciosas y diamantes 

golondrinas viajando sin temores

estrellas fugaces deslumbrantes 

riachuelos de sueños y valores.

 

Paisajes pintorescos y fascinantes

historias en caminos de fulgores

momentos que seducen relajantes

sentires que apasionan sin errores.

Historias de caballeros galantes

damas que suspiran al recibir flores

testigos de situaciones desafiantes

parejas que se aferran a esos amores.

Deseos por fantasías delirantes

sueños que se activan cual motores

sendos laberintos interesantes

que descifran la vida y sus colores.

 

  

***Omaris Redman*** 

Octubre 14, 2022
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 HOY TE PIENSO, MARKELLYS!

  

Hoy escribo al recordarte

y me ahoga este silencio

es difícil superar tu ausencia

sé que no podré olvidarte.

Tu voz martilla mi mente

diciéndome, Oma, como siempre

acepto que Dios, es tu guardián

pero aún estás muy presente.

Me siento como a la deriva

naufragando en medio del mar 

porque me falta esa mano tuya

que acompañaba tan compasiva.

Cierro los ojos y te veo cercana

mirándome de manera cálida 

con ese cariño que mutuamente

nos profesamos cada mañana.

Tantos detalles que compartimos

hacen que no pueda soltarte

más allá de una rutina cotidiana

especial relación que construimos.

Fuiste una persona incondicional

eso te hace ahora inolvidable

disfruta hija de tu vida eterna

tan merecida de forma excepcional. 

  

***Omaris Redman*** 

Octubre 16, 2022
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 POR QUÉ LA LÁGRIMA NO TIENE COLOR? DE MISHA

  

Misha, desde mi simple óptica 

voy a intentar responder a ello 

una lágrima puede ser gótica 

al pintarse de cualquier color bello.

Expresa aquel sentir emocional 

sea alegre o triste, que acompaña,

refleja nuestro espejo personal,

desnuda a los ojos que empaña.

Al pintarla de un color particular, 

se corre el riesgo de frenarla

evitando ese estallido ocular

que desahoga el alma al mostrarla.

Una lágrima debe ser traslucida 

en tono "nude" que blinda el alma

tan transparente como relucida

que libera y nos llena de calma.

Por último, no hay que colorearla

para conservarla siempre virgen

evitando algún día cuartearla

que se mantenga intacto su origen.  

  

***Omaris Redman*** 

Octubre 17, 2022
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 REFRANES (TRIOLETOS)

El que persevera alcanza

nunca debemos rendirnos

luchemos sin confundirnos

el que persevera alcanza.

Llenémonos de confianza

para que puedan aplaudirnos

el que persevera alcanza

nunca debemos rendirnos. 

  

Nadie sabe para quién trabaja 

reza ese refrán muy famoso

así que muestra sólo una baraja

nadie sabe para quién trabaja. 

No aceptes por tu intelecto migaja

procura ser siempre impetuoso 

nadie sabe para quién trabaja 

reza ese refrán muy famoso. 

  

El que tiene boca se equivoca

por ello piensa antes de hablar

para que no la vayas a regar

el que tiene boca se equivoca. 

Mantén tu lengua como una roca

será tu escudo muy particular

el que tiene boca se equivoca

por ello piensa antes de hablar. 

  

A palabras necias, oídos sordos

no escuchen críticas destructivas

quizás les hagan sentir gordos

a palabras necias, oídos sordos.

Enfóquense solo en estas dos

sugerencias que son positivas
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a palabras necias, oídos sordos

no escuchen críticas destructivas. 

  

***Omaris Redman*** 

Octubre 20, 2022 
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 UN MES SIN TI MADRE!

  

Hace un mes partiste madre,

y sabes algo? Parece muy extraño,

 aunque tu ausencia aún taladre,

aquí en mi corazón llevo tu paño.

Ese, con el que secabas mi llanto,

cada vez que resultó necesario,

gracias a tu nobleza y encanto,

que ahora guardo en un relicario.

Estoy feliz por saberte descansando,

claro que me gustaría tenerte cerca,

dormir a tu lado siempre recordando,

esa plena convivencia que nos acerca.

Pero inevitablemente siento nostalgia,

ya que solo podré verte en aquella foto,

que para ambas tiene especial magia,

al encerrar un sentimiento remoto.

Nuestra heroína de tantas batallas,

nunca renunciaremos a tu recuerdo,

muchas enseñanzas cual medallas,

son los frutos de tu acertado acuerdo.  

  

***Omaris Redman*** 

Octubre 23, 2022
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 MOMENTOS!

  

Telarañas con pensamientos

que se entretejen en la mente

buscan desahogar sentimientos

que guarda el alma celosamente. 

Los recuerdos buenos y malos,

traen vivencias ya compartidas,

a veces nos aterrizan a palos,

abriendo viejas heridas sufridas. 

Solo nos queda seguir adelante

con el deseo de superar el dolor

recurrir a lo básico de ser pasante

y disfrutar de las flores su olor. 

Pasar la página que tristeza dejó

llenar las nuevas con algo mejor

descubrir que nada nos acomplejó

vendrán dulces días como el alfajor. 

  

***Omaris Redman*** 

Octubre 24, 2022
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 APOYO A RECLAMO (EXPULSIONES DEL PORTAL)

Hoy me siento confundida

sin entender los porqués

de buenos Poetas su salida

lo que ha generado estrés. 

El Portal mantiene normas 

que es importante revisar 

procurando crear formas

para su uso no automatizar. 

Se evidencia una Injusticia

que incomoda a casi todos

al sorprendernos la noticia

 expulsiones de malos modos. 

Este enlace es la plataforma

para expresar nuestro sentir

que a menudo se deforma

por intentar un error corregir. 

***Omaris Redman*** 

Octubre 26, 2022 
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 CONCEPTOS DEL AMOR!

Lágrimas que humedecen los ojos

ante dolorosos recuerdos de ayeres

de experiencias que dejaron antojos

en encuentros de tibios amaneceres.

Miradas tristes, ojerosas y cansadas

evidencian ese implacable olvido

mostrando cicatrices en pinceladas

de un momento fugaz compartido.

Carabelas que se pintan misteriosas

intentando disfrazar nuestro presente

que invaden las anécdotas amorosas

para que lo vivido no parezca ausente.

Lluvia de ideas que cae cual espejismo

llenándonos de esperanza y anhelos

anulando en gran medida el nerviosismo

que a menudo nos toma de los pelos.

Malabares que conectan las emociones

entre seres destinados a una historia

conmovidos por efímeras situaciones

creando en el alma una alegría notoria.

Sensaciones que arropan las carencias

incesantes como aquellas olas del mar

con altibajos despertando conciencias

descifrando sin pistas la forma de amar. 

  

***Omaris Redman*** 

Octubre 27, 2022
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 LO QUE AÑORO!

  

El dulzor de tus labios con sabor a miel

que cambia el significado de la palabra hiel.

Compartir un helado en una sola copa

aun si al hacerlo me podría salpicar la ropa.

 

Ese abrazo de oso que me estremece

causando en mi ser un efecto que enternece.

 

Tu cálida mirada que reconforta mi alma

llenando mi espíritu de una total calma.

 

Esas manos de ángel que acarician mi espalda

decorando cada rincón cual bella guirnalda.

 

El sonido grave de tu voz que me enamora

y entona en mis oídos una melodía a toda hora.

 

El silbido del viento que murmura tu nombre 

a sabiendas que tienes por título "mi hombre".

 

Tu sonrisa cómplice que alegra mis mañanas 

cuando se asoma deslumbrante por las ventanas.

 

Caminar bajo la lluvia como locos sin paragua

sin importar que nos empapen las gotas de agua.

 

Tu presencia en mi vida para sentirme feliz

aunque muchos opinen que fuiste solo un desliz. 

  

***Omaris Redman*** 

Octubre 28, 2022 
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 DÍA DEL POETA VIRTUAL! 

Gracias al amigo Hermes, por esta gentil invitación,

procuraré estar a la altura de dicha celebración,

el "Día del Poeta Virtual", qué significado tiene?

creo que muchos no sabemos de dónde proviene.

 

Desde mi punto de vista juega hoy la tecnología,

un papel crucial en redes en pro de nuestra Poesía,

nos permite transcender esas fronteras vecinas,

y compartir literatura cual si fuesen medicinas.

 

Para mí, la vivencia de cada escritor es asimétrica,

sentimientos y letras, que forman una métrica,

conectando con el lector de manera emocional,

para lograr al final aquella satisfacción personal.

 

Hace un año descubrí el portal "Poemas del Alma",

sin imaginar que podría traer a mi rutina calma,

un desahogo ante situaciones de mucho estrés,

que en ese momento mantenían mis días al revés.

 

Una plataforma donde pude aprender con gran virtud,

múltiples técnicas en versos y rimas, con amplitud,

hoy simboliza un logro en mi crecimiento intelectual,

gracias al gran apoyo de quienes dan una guía virtual.

 

Aún queda un largo camino por recorrer y descubrir,

las diferentes expresiones que se pueden entreabrir,

aquella importante docencia de poetas consagrados,

que siempre será apreciada por novatos interesados. 

  

***Omaris Redman*** 

Octubre 31, 2022
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 PATRIA! Del Cantautor panameño Rubén Blades

PATRIA, son tantas cosas bellas!

Me preguntaba un chiquillo,

con su curiosidad hecha cerillo,

buscando conocer esas huellas,

nacientes de canciones aquellas,

que Rubén, nos cuenta con gloria,

surgió en medio de una historia,

una dictadura militar rechazada,

que vivimos en esa época pasada,

y hoy nos mantiene en victoria. 

PATRIA, son tantas cosas bellas!

Son las paredes de un barrio,

como aquel viejo árbol escarrio,

esperanza del alma cual estrellas,

con emociones como centellas,

el orgullo de una nación entera,

los mártires que gritan bandera,

es aquel sentimiento que llena,

sol de eterna primavera plena,

que nos forja de cierta manera. 

  

***Omaris Redman*** 

Noviembre 1, 2022
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 RECORDANDO A LOS QUE YA NO ESTÁN!

  

Yacen inertes y en silencio nuestros difuntos,

que hoy recordamos con especial nostalgia,

añorando los momentos que vivimos juntos,

que jamás para nosotros perderán su magia.

Atesoramos esa enseñanza que dejaron ellos,

nutriendo de sabiduría nuestra mente y espíritu,

para que se reflejen sus huellas en aquellos

que logramos compartir con amor su ímpetu.

El tiempo es el implacable enemigo de la vida,

por ende debemos valorar y disfrutarlo siempre,

nunca será retroactivo bajo ninguna medida,

más significará menos, aun cuando se compre.

Imposible resulta evadir ese triste desenlace,

al cual todos al final de cada historia nos toca,

solo Dios, dispone el lugar, momento y alcance,

que nos postrará fríamente como una roca.

 

  

***Omaris Redman*** 

Noviembre 2, 2022
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 VEN, HABLEMOS!

  

Ven, hablemos, de las noches compartidas

conversando como locos bajo una luna llena

riendo a carcajadas ante caricias atrevidas

que hoy son los recuerdos de una vida plena.

Ven, hablemos, de esas picardías encantadas

que nos hicieron sentir jóvenes enamorados

sin testigos saboteando las ideas orquestadas

solo para disfrutar de unos versos inventados.

Ven, hablemos, del poema escrito para un amor

que como el nuestro no tiene límites ni tiempo

cuando dormidos abrazados sentimos ese calor

atizando nuestra piel como fogata a destiempo.

Ven, hablemos, de nuestros miedos y ataduras

que encapsulan las ganas de arriesgarlo todo

de intentar desafiar al destino y sus dictaduras

para juntos defender esta relación codo a codo.

Ven, hablemos, sin falsas caretas innecesarias

que nada ni nadie disfrace nuestros pensamientos

poder tomar decisiones que resulten solidarias

reforzando esos lazos amorosos y los sentimientos.

***Omaris Redman***

Noviembre 3, 2022
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 FRUTAS TROPICALES! (VIERNES IRREVERENTE) 

  

Voy a intentar sumarme a ese

que llaman "viernes irreverente"

sin idea de algún tema que pese

para lograr la atención de mi gente.

Creo poder probar con las frutas 

como hizo un gran amigo del portal

que nos sugiere melones y rutas

para encontrar nuestra mitad inmortal.

Las naranjas y bananos los disfruto

son manjares tropicales que deleitan 

sin mencionar sus beneficios como frutos

con propiedades que hasta la piel aceitan.

También están los mangos y limones

silvestres crecen al alcance de todos

inclusive son fértiles en lejanas regiones 

que para cogerlos se buscan los modos.

Y cierro con los afrodisiacos cocos

que brindan ese elixir amoroso 

con su agua deliciosa saca mocos

refrescante cuando el día es caluroso. 

  

***Omaris Redman*** 

Noviembre 4, 2022
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 CÒMO AMAR?

  

Procuremos amar con el corazón 

sin miedos y ninguna restricción 

entregarnos siempre sin caparazón 

 que el cuerpo vibre en conexión. 

 

Como el mar inmenso sin límites

disfrutar lo impetuoso de las olas

que dibujan una escena que admites

forma parte real de sus rompeolas.

 

 Lo fascinante de una intensa mirada 

que sumerge en aguas turbulentas 

y nos arrastra en una película creada

para quienes sienten ansias suculentas.

El reflejo en unos profundos ojos

sirven de espejo doblegando las ganas

al flaquear y alborotar esos antojos

que nos desarman por las mañanas.

 

***Omaris Redman*** 

Noviembre 5, 2022
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 EL VINO Y LA POESÌA!

  

Acompaña en una larga noche

aquel exquisito vino tinto

fiel amante de la inspiración 

ambos logran gran derroche.

Siempre aliados en secretos 

cuando asaltan las ideas 

van formando esos poemas 

que para el alma son decretos. 

Embriagante como ninguno

con efectos tan románticos 

fogoso ante esa poesía literal 

al final de la velada siendo uno.

Escogido con mucho esmero

para que nada quede desierto 

viene a ser ese toque íntimo

donde el amor siempre es primero. 

Un naciente romance clásico

secuestra a la luna de testigo 

que encadena de manera dual

haciendo que todo se vuelva mágico. 

  

***Omaris Redman*** 

Noviembre 6, 2022
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 MÀGICA NOCHE!

  

Mágica noche donde brillan las estrellas

acompañadas del gran telón de la luna

cual dúo enigmático tan sobrenatural

el escenario perfecto para un "te quiero".

El silencio, principal actor de la escena

nos invita a meditar calladamente

luego susurrar al oído muy despacio

esas frases que el corazón anhela escuchar.

Un romance como pocos se orquesta

dando apertura a nobles emociones

que sin prisa llegan a invadir ese lugar

demostrando el porqué nuestro amor es real.

La obscuridad para nada resulta temerosa

al contrario, viene a convertirse en esa alcoba

donde cómplices enamorados hoy se refugian

buscando ese estallido de pasión esperado.

Nuestro premio llegará en la madrugada

un beso acaramelado sellará el encuentro

esa linda fantasía como aquel cuento de hadas

que reúne al príncipe con su mujer amada.

***Omaris Redman***

Noviembre 7, 2022
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 QUÈ NOS PASÒ AMOR? (LIRAS)

Amor, qué nos sucedió?

a dónde se fueron aquellos versos

que siempre nos encendió

con los abrazos tersos

atesorando momentos inmersos.

 

Amor, qué aconteció?

dejamos atrás los bellos recuerdos 

el ayer amaneció

aquella vez tan lerdos

quedando olvidados los acuerdos.

 

Amor, qué te ofendió?

hoy vengo a rescatar ese valor

ante quien te repudió

sin pensar en tu dolor

que en mi lecho hallará una flor. 

  

***Omaris Redman*** 

Noviembre 9, 2022
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 ÉL TAMBIÉN ES POESÍA!

Él también es poesía,

porque al sólo suspirar

enamora el alma mía.

Mis versos de amor

se inspiran en sus ojos

cálidos y llenos de candor. 

Letras cursivas y sinceras

que se nutren de fantasía

al imaginar nuestras quimeras.

Un murmullo en silencio

que lo nombra incesante

por la lejanía que sentencio.

Gran refugio son sus brazos

que me atizan a su pecho

donde estrechamos los lazos.

Forma parte de un sueño

escenario de ardiente pasión

de mi historia el único dueño.

Una rima encadenada

bordea mi corazón ilusionado

al pensarlo entusiasmada.

Dulces besos cristalizados

que miman estos labios

y los mantienen enamorados.

Un pedazo de mi ser
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cómplice de mi existencia

quien me evita el perecer. 

***Omaris Redman*** 

Noviembre 10, 2022
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 EN EL SOÑAR ESTÀ LA MAGIA!

  

He podido leer un buen poema

que plasmaba un sentimiento

interpreté que por el tema

expresaba un pensamiento.

Percibí que hablaban sus letras

de la intención de un proyecto

mencionaba varias muestras

de los escritos de su intelecto.

Me encantó y le di "me gusta"

además de comentar gentilmente

pero él respondió de forma justa

que no lo tomase literalmente.

Dijo que los poetas son autores

de relatos no siempre reales

suelen ser fantasías que lectores

adoptan y aceptan como personales.

Al final, le respondí con una frase

que ahora es el título de este relato

"en el soñar está la magia" aunque atrase

y lleva a todo artista al estrellato.

***Omaris Redman***

Noviembre 13, 2022?
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 UN DIÁLOGO CON LA LUNA!

  

Anoche sostuve un diálogo con la luna

indagaba yo el porqué de su estornudo

que a mi alma contagia como ninguna

sirviendo de inspiración tan a menudo.

Le reclamé además por su compañía

en aquellas noches frías y silenciosas,

no supo responder por tanta agonía

solo me brindaba teorías misteriosas.

Quise consultar sobre mi destino

llena de dudas y muchas inquietudes

nunca se iluminó ese oscuro camino

 quedé soñando con sendas vicisitudes.

Destellos de luz que irradian calma

ese astro lunar tan esplendoroso

fiel confidente con quien se empalma

todo sentimiento febril y amoroso.

Un hechizo que rebasa la realidad

atrapa los secretos mejor guardados

esa dulce melodía en complicidad

aplaude los besos de los enamorados.

Ella, es esa fuente que libera versos

con rimas o no, pero muy sentidos

creando poesía con temas diversos

despertando del corazón sus latidos. 

  

***Omaris Redman*** 

Noviembre 15, 2022
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 FIESTA MUNDIALISTA "QATAR 2022"

  

A pocos días de iniciar la gran disputa

tantos países deseando ganar esa Copa 

que este año a muchos de veras imputa 

donde veremos goles hasta en la sopa. 

Armen sus "pollas" entre cada grupo

para escoger a esos posibles finalistas

que en la contienda todos buscan cupo 

con suerte serán jornadas medallistas. 

Sin dudarlo, se disfrutarán de jugadas

de varios futbolistas muy reconocidos

con grandes habilidades ya destacadas

que nos ofrecerán partidos merecidos. 

La revisión del "VAR" estará presente

ante arbitrajes que crean confusiones

para aclarar aquellas dudas de la gente

que airada no aceptará manipulaciones. 

Qatar 2022, un mundial no alcanzado

un sueño que nos dejó tan ilusionados

un país que se había mucho esforzado 

pero al final nos quedamos rezagados. 

Esa gran fiesta deportiva mundialista

en la cual Panamá, no pudo apuntarse

tuvimos fogueos a modo especialista 

pero al onceno istmeño le faltó fajarse. 

Seguimos esperando otra oportunidad 

que nos permita forjar nuestro equipo 

con disciplina, garra y gran posibilidad

para quitarle a la "Marea Roja" el hipo. 

***Omaris Redman*** 

Noviembre 16, 2022
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 SUSPIRO POR TI!

  

Un sublime suspiro me provocas

con esa desnudez de tu mirada

febriles emociones que evocas

haciéndome sentir tan extasiada.

 

Un cálido abrazo que estremece

cumpliendo cada fantasía soñada

mi cuerpo fogoso se humedece

vibrante ante una pasión preñada.

 

Las horas se paralizan a tu llegada

celosas de la atención que reclamas

sabiendo que nunca serás esa nada

y con tu presencia así lo proclamas.

 

Detienes la plenitud del momento

al reemplazar todo con tu energía

cumpliendo en firme un juramento

que siempre ha sido tu ideología.

Brindas conmigo por este amor

que tiene tatuado nuestro destino

jamás sufriremos de aquel desamor

que a veces nos trunca el camino.

 

***Omaris Redman*** 

Noviembre 19, 2022
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 Día Internacional de la Música!

  

Me sumo a esta celebración sinigual

un festejo melodioso a nivel mundial

todos los géneros sintonizados en el dial

una armonía que nos conecta por igual.

 

Desde sus ayeres es disfrutada x todos

bolero, salsa, rock, merengue, y más

nos llenan de ritmo y sabor sin compás

sonidos que alegran de diversos modos.

 

La música es ese alimento para el alma

incluso quienes cantan son contagiados

se orquestan aquellos sonidos elogiados

un lenguaje universal que nos empalma.

  

Letras usadas de aliciente para enfermos

canciones que jamás pasarán de moda

trascienden en el tiempo que acomoda

los acordes contagiosos como muermos.

Bailemos y compartamos con alegoría 

que el gozo acústico traspase fronteras

sintamos ese fervor en todas las esferas

y lograr que la vida siempre nos sonría. 

  

***Omaris Redman*** 

Noviembre 22, 2022
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 2 meses sin ti Madre!

A dos meses de haberte ido

una realidad tan tormentosa

 este verso por ti compartido

aspira a una mentira piadosa.

Anhelo despertar del sueño

que mantiene mis días grises

una pesadilla sin ese pequeño

destello por los finales felices.

Te extraño, y sé que tú, igual

desde el cielo escucho tu voz

reclamas ese abrazo sinigual

que nunca faltó entre las dos.

Continuamos el trayecto sin ti

con una gran lección de vida 

un legado invaluable para mí

que mitiga un poco tu partida.

Madre, con dolor escribo hoy

al sumar 60 días de ausencia

no basta entregar lo que soy

porque me falta tu presencia. 

  

***Omaris Redman*** 

Noviembre 23, 2022
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 En el Día Internacional de la Eliminación a la Violencia contra

la Mujer!

Auxilio, socorro, ayúdenme por favor,

los gritos que se escucharon esa noche,

de alguien que manifestando su temor,

anhelaba ser rescatada a medianoche.

Una pena dolorosa que la aniquila

a diario sufre aquel cruel maltrato

que la mantiene en silencio e intranquila

sin encontrar una salida aunque sea a ratos.

Prisionera de una sociedad machista

que no acciona ante ese tipo de agresión

sepultando nuestros derechos feministas

abolidos a pesar de una supuesta liberación.

Hay que cortar con ese círculo vicioso

que secuestra la voluntad de quienes

desean encontrar un camino victorioso

capaz de mostrarles nuevos vaivenes.

Debemos alzar nuestra voz solidaria

recurrir a todas las plataformas en redes

que juegan a favor de la paz comunitaria

para lograr derrumbar esas nefastas paredes.

No esperemos que se eleven las estadísticas

sumando episodios por abusos domésticos

apoyemos con valentía de forma humanística

y así procurar reducir esos niveles proféticos.  

***Omaris Redman***  Noviembre 25, 2022
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 POR QUÈ ESCRIBIR?

Por qué escribir?

Para desahogar esas lágrimas

que se escudan en el alma

cuando se sufre por un amor.

Por qué escribir?

Buscando aquel consuelo 

que se aleja de nuestra cordura

y entra en conflicto con la razón.

Por qué escribir?

Para sentirnos acompañados 

aún estando en un sitio a solas

porque la pluma y el papel hablan.

Por qué escribir?

Con la esperanza de hallar paz

en medio de alguna tormenta

cuando el sentir se divide en dos.

Por qué escribir?

Anhelando transmitir con letras

esas buenas vibras en silencio

que encaminan hacia la poesía.

Por qué escribir?

Para plasmar los pensamientos

que se guardan con recelo

a veces para evitar equivocarnos.

Por qué escribir? 

Como protesta por la injusticia

que lacera los derechos humanos
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cuando calla la voz de la conciencia.

Por qué escribir?

Para compartir bellos versos

que nutren el espíritu aventurero

de quienes soñamos con ser Poetas. 

***Omaris Redman*** 

Noviembre 26, 2022
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 El hambre y las ganas, EN LA POESÍA, 

  

Cuando se juntan 

el hambre del conocimiento 

con las ganas de comerse al mundo 

 afloran serventesios musicales, 

solo para dar como resultado 

la magia de nuestra poesía, 

en letras minadas de sentimiento.

Una fusión poética

tan explosiva como dinamita

que nos sumerge en un mar literario

abrazados a esa musa inspiradora

que trae los versos con el viento

bajo una luna cómplice que en silencio

susurra la métrica cuando la noche dormita. 

  

***Omaris Redman*** 

Noviembre 28, 2022
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 GITANA! (inspirado en el Poema "Gitano" del amigo Alfredo

Daniel López)

  

Gitana, dama que hechiza a su paso

mujer misteriosa y muy clarividente

que convierte en intriga aquel regazo

y nos regala una ilusión estridente. 

Entre cuentos, verdad y falsedades

envuelve cual torbellino de pasiones

crea la duda ante tantas curiosidades

que con ansias llegan a sus rincones. 

Su mirada secuestra a quien se acerca

buscando el significado de su destino

deseosos de que enrosque esa tuerca

que a veces nos entorpece el camino. 

Gran lujuria que nace de una historia

siendo errante de la vida sin doctrina 

esa especie marginada ante la euforia

de los que repudian desde una vitrina.  

Una mágica fantasía asalta al morbo

frente a esa belleza tan majestuosa 

se busca beber de su fuente un sorbo

aunque resulte una aventura peligrosa. 

  

***Omaris Redman*** 

Noviembre 30, 2022
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 Día Mundial de la Lucha contra el Sida!

  

Alarmantes estadísticas que van en ascenso

crean una alerta roja en niveles de contagio

causa gran inquietud con un temor inmenso

porque los jóvenes no advierten ese presagio.  

Promiscuidad frente a un sexo sin protección 

valores que se han perdido en toda sociedad

desenfreno entre la juventud por distracción

ante un flagelo social que detona en fatalidad. 

La educación debe jugar un papel más agresivo

para concientizar a nuestra gente en cuidarse

el índice de muerte tristemente es tan masivo

que aniquila a un país que intenta levantarse. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 2, 2022
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 QUÉ NOS DEPARA EL TIEMPO?

  

Como del reloj sus manecillas

pasan los días sin pena ni gloria

 dejando vivencias cual maravillas

 creando una excepcional historia.

El pasado se quedó rezagado

claudicando ante ilusiones añejas

 el presente abre paso a lo anhelado

 reemplaza aquellas ideas ya viejas.

El tiempo promete un futuro pleno

se vislumbran emociones nuevas

intentando desafiar al destino ajeno

renovando esas prácticas longevas.

Nadie escarmienta en otra cabeza

cada quien dirige su propio navío

la esperanza se alza con destreza

izando una bandera de gran poderío. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 5, 2022
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 MALDITOS CELOS!

  

Esa ponzoña que carcome la mente

envenena el sentimiento más puro

impide el construir un amor maduro

destruye toda relación tristemente. 

Desatan los demonios de la persona

atacan la autoestima del ser humano

castigan sin piedad a cualquier fulano

levantan una barrera que no perdona. 

Pueden llegar a ser un cáncer sin cura

que a muchos derrumba sin esperanza

apremia meditar para hallar la balanza

que libere al enfermo de dicha atadura. 

Se arraigan a nuestra piel como tatuajes

con figuras que no resultan agradables

las terapias llegan a ser indispensables

se interpreta maldición en sus lenguajes. 

Es preciso mudar las acciones negativas

colocando aquel sano juicio por delante

aceptar que la confianza es determinante

abrir el corazón para emociones positivas. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 5, 2022 
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 FELIZ DIA MADRE!

Eco en el silbido del viento 

que trae tu dulce recuerdo 

del día que firmamos un acuerdo 

que hoy nos susurra tan lento

 posando en el alma un lamento

 sentimos la ausencia de tus manos 

entre los que siendo hermanos

gozamos de tu bella existencia 

y hoy añorando tu presencia 

juramos mantenernos cercanos. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 8, 2022
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 LIMBO AMOROSO!

  

Pies descalzos en la nada

como si flotaran al viento

aprisionada a esa mirada

anhelo perseguir tu aliento.

 

Versos hilados que pintan

  un escenario casi perfecto

saltan las letras que gritan

"eres hoy mi amante electo".

 

Un silencio que ensordece

ante una exclamación muda

y aquel frío que entumece

los 2 cuerpos que desnuda. 

Cortinas de humo colgantes

 confundidas con guirnaldas

sueños un tanto desafiantes

que atan nuestras espaldas.

 

Esta incógnita tan poética

de rompecabezas a resolver

enmarcan esa nube profética

que nos encamina a volver. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 9, 2022
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 SOMOS!

  

Somos esa delgada línea imperceptible 

que divide la realidad de lo fantasioso 

cuya esencia es un corazón ilusionado 

refugiado en esa poesía que dibuja 

sendos escalones hacia el universo.

Somos esa dupla imperfecta claroscuro

que nos enseña paralelo a amar y odiar 

en aquellos momentos de nuestra vida 

 que marcan una historia de cuentos

obligándonos a escribirle un verso.

Somos esa película muy romántica 

que emociona en todas sus escenas

donde los protagonistas son actores

que proyectan situaciones cotidianas

con un final que a veces es adverso. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 11, 2022
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 LA RULETA DE LA VIDA!

La ruleta de la vida

a veces es tan injusta

se sufre por la comida

esta miseria disgusta.

 

Los ricos tienen más

el pobre se deplora

se clama por esa paz

que la guerra devora.

 

Las mujeres se liberan

bajo un mal concepto

temen que las hieran

modifican el precepto.

 

Las leyes son un fraude

encarcelan al más débil

al peón que no aplaude

que se mantiene flébil.

 

El amor no es suficiente

lo ha reemplazado el oro

nadamos contra corriente

para preservar su decoro. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 12, 2022
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 REHÈN DE TU MIRADA!

  

Me declaro rehén de tu mirada

que roba un beso a mi boca

mi cuerpo excitado se aloca

late mi corazón con tu llegada.

Para sentirme siempre amada 

mi mente tu nombre invoca

ese juego erótico me provoca

 quiero ser tu muñeca adorada.

Noches de sueños prohibidos

se perciben tan irracionales

que despiertan mis sentidos

son deseos mutuos sexuales

convertidos en voces y gemidos

que encienden amoríos reales. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 14, 2022
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 TU HUELLA EN MI PIEL!

  

Al sentir el roce de tus manos

se estremece toda mi alma

voy perdiendo hasta la calma

cuando nos hayamos lejanos.

 

Me mezo firme en tus caderas

que aprietan mi cuerpo al tuyo

lindo anochecer cuando intuyo

tu picardía en dulces quimeras.

 

De nuevas aventuras y señales

que llegan una detrás de otra

para así encenderme cual potra

que relincha por deseos carnales.

 

Un efecto dominó que derrumba

esas paredes que levantan muros

sentimientos entre brazos seguros

 disfrutando del placer que retumba.

 

La noche pinta un buen escenario

para abrigar ambos cuerpos del frío

cuando despierta un amor con brío

que invita a un encuentro solitario. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 16, 2022
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 Happy Birthday Oti!

  

Eres tú Oti, nuestra hermosa flor

de este jardín, la Orquídea mayor

desbordan luz esos ojos verdes

gracia divina que nunca pierdes.

 

Hoy alcanzas un nuevo peldaño

nos regocija el tenerte otro año

tu #66, con la bendición de Dios

que celebras como si fuesen dos.

 

La distancia sólo nos ha alejado

jamás ni remotamente separado

siempre fuiste esa estrella fugaz

que aunque lejos simboliza paz.

 

Nunca dudes de nuestro cariño

con un abrazo te llegue un guiño

y desde el cielo un beso fraternal

de quienes fueron incondicional.

 

Sé feliz, disfruta de la vida plena

goza del sol y de cada luna llena

para que el tiempo logre regalarte

momentos que puedan alegrarte. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 18, 2022
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 Felicitaciones a nuestro campeón, Keithan Josías!

  El pequeñín de esta banda         ha superado bien la prueba  mi corazón henchido anda es la
primera que él aprueba.     Felicitaciones a nuestro Kei, orgullo para ambas familias cumplió el
dictamen por ley  se esforzó con pocas vigilias.      A tu corta edad eres enorme y tan valiente como
tu padre  tienes una mente uniforme  gracias a la guía de tu madre.        Auguramos un éxito
personal en aquellas metas que sueñes apostando a eso profesional  de que en la vida te adueñes.
    Te queremos con el alma, Dios te guarde, Keithan Josías Audivet Garrido     ***Omaris
Redman*** Diciembre 19, 2022           
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 Felicidades querida Mitzi!

  

Feliz cumpleaños "hermana loba"

una sola frase que nos identifica

hoy que festejas desde tu alcoba

te mando ese abrazo que califica

 y que viaja cual bruja con escoba

desde la lejanía que no mortifica

porque la distancia jamás joroba

ante un cariño que bien se edifica. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 20, 2022
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 Un amor que flota en el alma!

  

Un amor que flota en el alma

no conoce de excusas ni dudas

solo palpita contento y en calma

para alegrar a sus voces mudas. 

Se edifica dentro en su universo

con musicales letras de poemas

que hilan en el corazón un verso

sutilmente sin temor ni dilemas. 

Un desfile orquestado de colores

celebran aquella fiesta emocional

surcan ese alba buscando favores

para enmarcar un abrazo pasional. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 21, 2022
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 NAVIDAD! ACRÒSTICO y VERSOS

  

Navegando en aguas mansas de paz

cubriendo a todos sobre la gran faz

procurar apoyarnos como hermanos

recordar que Dios nos hizo humanos.

 

Abrazar a la distancia al que esté lejos

sentir esas buenas vibras con espejos

que reflejan en semejanza la igualdad

para que practiquemos la solidaridad.

 

Compartir con quienes menos tienen

mostrarse humilde con los que vienen

buscando aquella mano amiga valiente

que confirme que la vida es resiliente. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 23, 2022
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 QUIERO!

  

Quiero que construyamos hoy 

un pequeño espacio imaginario 

para entregarte todo lo que soy

desde mi rinconcito incendiario.

Metidos en esa mágica burbuja

flotamos con aires de nobleza

una nueva historieta se dibuja

para escribir versos con fineza.

Juntos somos uno sin pensarlo

se abrazan dos almas gemelas

un eclipse lunar para copiarlo

como en cuentos de novelas.

Un halo de luz ha de vestirnos

con faroles de matices claros

 caricias que vienen a cubrirnos

de sueños fantasiosos y raros.

Columpiarnos bajo las estrellas

sujetados de este amor suicida

pernoctando silentes sobre ellas

seguros que evitarán una herida. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 26, 2022
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 Despedida del Año Viejo!

  

Un año viejo que se despide 

dejando vivencias personales 

de alegría o tristeza, que divide 

aquellas emociones fraternales.

Un año viejo que se lleva todo

y nos regala momentos reales

que nacen de sueños a modo

de sentires que son inmortales.

Un año viejo que nos recuerda

que somos seres afortunados

por haber saltado esa cuerda

que sepultó a tantos marginados.

Un año viejo que abre puertas

a nuevas y positivas acciones 

que cambiarán letras muertas  

por señales llenas de razones.

Un año viejo que dice adiós 

el hoy se convertirá en pasado 

 llegará esa bendición de Dios,

saber que nunca nos ha fallado. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 27, 2022
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 MEMORIAS!

  

Del corazón nace un lamento 

cuando araña un gris recuerdo 

lágrimas dibujan un tormento

que late en su arco izquierdo.  

Sombras que castigan el alma

cicatrices por furtivas espinas

tatúan la huella que empalma

como zombie cuando caminas. 

Un pareo de deseos y pensares

que intentan conectar sin temor

recorriendo esos posibles lugares

donde la calma llega a ser clamor. 

Ese silente viento que acompaña

en un viaje minado de preguntas

creando una vivencia tan extraña

que sujeta nuestras manos juntas. 

La mirada desvalida de un anciano

nos obliga a cuestionar el tiempo

que veloz transita en el Meridiano  

los deja olvidados sin pasatiempo. 

  

***Omaris Redman*** 

Diciembre 29, 2022 
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 TÙ, MI ADICCIÒN! 

  

Me paro sobre pestañas

cuando siento tus pisadas

mis ideas tejen telarañas

emocionadas al ser izadas.

 Mi eterno amante segundo,

delirante ante bella poesía

endulzas con miel mi mundo

atesoro tu mágica cercanía.

 Estoy frente a la chimenea

deseosa de escuchar tu voz

un pacto de dos que planea

cual caperucita y lobo feroz.

 Una nueva alianza de besos

reinventando nuestra relación

para escribir fogosos versos

de almas clavadas de pasión.

 

***Omaris Redman*** 

Diciembre 31, 2022 
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 Bienvenido Venturoso Año 2023!

  

Bienvenido Venturoso Año Nuevo

que Dios nos ha permitido abrazar

dejando atrás aquel viejo y longevo

para disfrutar como juegos de azar.

Recibimos con los brazos abiertos

esta hermosa oportunidad de vida

para perseguir los sueños inciertos

que a veces circulan en la avenida.

Seamos felices el tiempo que dure

porque el mañana no es prometido

hay que compartir mientras perdure

cualquier gesto solidario merecido.

Las buenas acciones son bendecidas

ya que permiten ayudar a los demás

traspasan esas fronteras restringidas

nos convierten en ángeles y algo más.

A mis amigos(as) de este bello portal

les agradezco por ese cariño brindado

siendo yo una simple y humilde mortal

feliz porque ustedes me han adoptado. 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 1, 2023
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 A veces ves un poeta!

Caballero de origen Pamplonés,

cartero rural de profesión

ahora convertido en Poeta

con cualidades de Profeta

nos ofrece carisma y diversión

en cada faceta de su actuación.

Para mí es un honor seguirle

y poder nutrirme de su arte

aprender su técnica personal

formato creado tan profesional

para este Portal, él es baluarte

por ese talento que comparte.

Rimas en sextillas repartidas

hacen reverencia a su nombre

inspiran a muchos para crecer

en esta disciplina del quehacer

 desde la enseñanza de un hombre

llamado Kapirutxo, de gran renombre. 

  

Les presento este formato en rimas ABCCBB (ABCESBES) 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 3, 2023
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 Cumpleaños del Dúo Dinámico!

  

Dios concede nuevamente 

un año más a mis amores 

hoy celebramos felizmente 

al dúo dinámico con honores.

Siempre será grato este día 

por lo especial de la fecha 

una dupla que trae alegría 

padre e hijo, bella cosecha.

Compartimos un nuevo sol

que inyecta buenas vibras

un premio semejante al gol

emociones que tocan fibras.

 

Jonathan y Keithan, varones 

que nacieron un 4 de enero,

para festejar desde balcones 

o bien una travesía en velero.

 

Nos sentimos tan orgullosos 

de tenerlos en nuestra familia 

que siempre sean afectuosos

porque esta cercanía concilia. 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 4, 2023
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 Pulseo por los Sueños!

  

Inicia ese pulseo permanente 

por los sueños más anhelados

en este nuestro actual presente 

que llega con aires recargados. 

Nuevas expectativas se pintan 

proyectan una imagen doblada 

de quienes sus letras entintan

 y regalan su poesía bienhablada.

En lo habitual se estiman retos

que superen los logrados antes 

con fines que eviten ciertos vetos 

que nos hacen sentir ya pasantes. 

Un ciclo termina y otro empieza 

dejando nacer esas casualidades 

con señales de cada marcada pieza 

y el éxito ante las oportunidades. 

La clave siempre es no claudicar 

nunca sentir miedo por las caídas 

levantarse buscando el adjudicar

sendos triunfos que sanan heridas. 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 5, 2023
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 TE PIENSO!

  

Un delirante pensamiento 

te posa en mis recuerdos 

aliados de un sentimiento 

que reclama sus acuerdos.

Esta melancolía vespertina

cuando se esconde la tarde 

me convierte en serpentina 

atada, sintiéndome cobarde.

Debo perseguir esas huellas 

que guían nuestro recorrido 

caminar por las calles aquellas

que pintan un paisaje colorido.

Mi corazón intuitivo confiesa

ese gran amor que esconde 

como premio de la princesa 

para su adorado Rey Conde.

Un latir en almas separadas 

cómplices de una vida noble 

reflejadas en dulces miradas 

que sostienen como el Roble. 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 6, 2023
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 EL SILENCIO!

  

Dicen que el silencio no es absoluto

pero en la soledad siento que lo es 

aquellas voces mudas están de luto

ellas se encierran y gimen al revés.

En esa obscuridad tan de repente

aúllan los fantasmas a su alrededor

esconden esos miedos sutilmente

se escapa una luz como resplandor.

Misterios de una noche solemne

luciérnagas que brillan cual farol

fijando en el reloj la hora perenne

 espejos que relucen como charol.

La mesa se sirve para los invitados

espacios que ocupan las sombras

 reflejando tantos ocultos pecados

que les sirven de viejas alfombras. 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 7, 2023
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 EMOCIONES FUGACES!

Emociones que semejan toboganes 

aparecen con la fuerza de huracanes 

nos envuelven bajo aquel torbellino 

que desata ese instinto clandestino.

 

Una inquietante sensación tan necia

que traduce la cordura en demencia 

fantasías que despiertan tantas ganas

cuando asoma el albor en las mañanas.

Trastocan aquellas decisiones de vida

porque llegan sin permiso ni cabida

se hospedan en un corazón ocupado

lo agitan haciéndolo sentir ilusionado.

Pero luego se frenan ante verdades

obligando a apegarse a realidades

dejando atrás las posibles aventuras

despertando ante insanas travesuras.

La sensatez viene a ser perfecta aliada

esa que siempre aparece potenciada

para enderezar de vuelta el recorrido

y enmendar cualquier error cometido. 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 9, 2023 

  

Versos en un esquema de rimas Estroficas Gemelas (AABB) en un poema en el que cada sección
de cuatro líneas se divide en dos coplas. 
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 EL DESFILE DE LAS MIL POLLERAS"

  

El Desfile de las "Mil Polleras"

gran evento que nos distingue

realzando nuestras tradiciones  

costumbres de estas fronteras.

Adornan la ciudad de Las Tablas,

una amplia variedad de vestidos

alusivos a una cultura campesina

arraigada cual idioma que hablas.

Con orgullo el Folclore Nacional,

exhibe ese traje típico femenino 

que nos ha merecido galardones 

tanto local como internacional.

Gran lujo, donaire y esplendor,

se despliegan en el suelo patrio

ataviando a aquellas damiselas

honradas de lucir su resplandor.

Majestuosos modelos a escoger

sean montuna, de faena o gala,

artesanas que diseñan a mano

para ese soñado mérito recoger.

Elegancia en un atuendo diverso

que exalta a la mujer panameña

mostrando al mundo su belleza

desde el "Corazón del Universo". 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 11, 2023 
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Les comparto esta propuesta escrita en un formato en cuartetos polimétricos con rimas
consonantes en el primer y cuarto verso (ABCA). Esto en el marco del desarrollo de un importante
evento en nuestro país, que se llevará a cabo el próximo sábado 14 de enero, donde realzamos el
traje típico femenino panameño.
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 SOLEDAD Y OLVIDO!

Una soledad que grita en silencio

susurra a mi oído su fiel compañía

inspira versos grises que potencio

comparte conmigo su gran lozanía

que en mi triste corazón sentencio.

*

Sufren mis atardeceres en el olvido

se pierden esos deseos por tenerlo

aquel platònico sentir compartido

recuerdos que castigan sin saberlo

traen en sueños al amante querido.

*

Soledad que arañas mis temores

te abrazas a mi alma con firmeza

cómplice de mis ocultos amores

reflejo de esas huellas de nobleza

que pintan mis sombras de colores.

 

***Omaris Redman*** 

Enero 12, 2023
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 El Desfile de las Mil Polleras Panamá 2023! (Transmisión en

vivo)

https://www.panama24horas.com.pa/cultura/transmision-en-vivo-del-desfile-de-las-mil-polleras-por-
sertv/
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 VERANO!

  

Ardiente sol de verano 

se posa en mi silueta

 penetra desde temprano

me broncea tan coqueta

mi bikini de aleta

cobijo bajo palmeras

dulces brisas mañaneras

que cruzan como veleta.

El mar inmenso y llano

que regala su esplendor

aquel ambiente gitano

candente su alrededor

sana diversión sin pudor

afrodisiacos frutales

variados y naturales

que aplacan aquel sudor. 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 16, 2023 
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 LUNA DE MIEL!

  

Tiritan bellas estrellas 

bajo una luna llena

cupido flechó el amor

entre dos enamorados

que viven esa ilusión 

al cumplir aquel anhelo

naciente de corazones 

que escriben una canción. 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 17, 2023 
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 UNA NOCHE EN SOLEDAD!

  

Yo:  Hola amor, ¿Dònde estàs, que aùn no llegas?

Èl: Sigo en la oficina mi vida, trabajo en un proyecto importante.

Yo: Entiendo...¿Què deseas que prepare para la cena?

Èl: Tranquila amor, no tengo hambre, me tomè una taza de cafè; ademàs, llegarè algo tarde.

Yo: Está bien querido, prepararè algo ligero para cenar sola.

Èl: Que lo disfrutes amor, buen provecho.

Yo: Te agradezco.

"Pasada un par de horas, poco antes de medianoche"

Yo: Querido, ¿Te espero para acostarnos a dormir?

Èl: No amor, aùn demoro un par de horas màs, debo terminar este trabajo para la junta de comité
agendada para mañana temprano.

Yo: Ok, me voy a duchar, verè si escribo un poco, y luego a descansar. (Mañana será otro dìa, Dios
mediante). 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 18, 2023

Una breve reseña de lo que representa una noche en soledad, acompañada de letras y
pensamientos en total silencio, lo que para nada  disgusta, ya que se vuelve costumbre esta rutina
parca que permite soñar con una vida perfecta cuyos momentos se conviertan en versos y a la
postre en poesìa.
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 AGITES DEL CORAZON!

  

Esos agites del corazón tan traicioneros

la vida nos sorprende y desnuda el alma

llegando repentinos sueños prisioneros

creando confusión, robándonos la calma.

 Pensamos que tenemos todo bajo control

pero las tentaciones invaden nuestro juicio

perturbaciones que nos llevan al descontrol

anulan la razón, convirtiéndose en un vicio.

 Los porqués quedan sin respuesta coherente

creando una metamorfosis del día a la noche

resulta por demás una situación imprudente

invaden los espacios, llenándose de reproche.

Lucha titánica entre la prudencia y el desatino

desenfoque temporal de las decisiones claras

un alud de deseos que nos cambia el destino

cuando las mansas aguas reflejan cosas raras.

 

Vocecitas que se disfrazan en dulces palabras

con petardos de ilusión y gran romanticismo

desatando inquietantes emociones macabras

que provocan rezos por amor y fino erotismo. 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 19, 2023
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 AMOR VS DOLOR! ACRÒSTICOS

Alegría que enciende un corazón

Movido por ese sentimiento libre

Oleadas que nos sacuden la razón

Rozando un cuerpo que nos vibre.

***  

Despecho por ese desamor sufrido

Oscuridad de la traiciòn que castiga

Lágrimas por un adiós compartido

Opresiva soledad que nunca mitiga

Ráfagas de recuerdos por lo vivido.

*** 

Ardientes deseos por sentirle cerca

Mariposas revolotean en tu interior

Ojos flechados por una mirada terca

Recreando gran magia en el exterior. 

*** 

Desangra el alma sin hallar consuelo

Obligan al llanto buscando un alivio

Las noches se doblan como pañuelo

Oprimen la voz y se llenan de nervio

Retratos a mano que gritan su duelo. 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 21, 2023
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 DULCES MIELES!

  

Dejaré mi ilusión en sus manos 

no pondré resistencia al amor 

debo confesar que sin saberlo

he sido suya con loca pasión.

Sueños que engañan el alma

versos sin rima pero sentidos

un corazón que ansìa deseoso

hallar aquella mitad quita frìo.

La noche se impregna de paz

un silencio còmplice del temor

luciérnagas que desfilan alegres

tan compañeras como su voz.

Ardientes besos que truenan

movidos por aquel desenfreno 

que calienta cuerpos desnudos

sólo para sellar ese romance.

Un hermoso cielo estrellado

único testigo de dos amantes

que se entrelazan con anhelo

de beberse sus dulces mieles.

 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 22, 2023

Página 245/346



Antología de Omaris Redman

 ANHELOS DEL ALMA!

  

Dicen que los ojos descubren el alma

puede ser que una mirada nos delate 

deja al descubierto todo lo que late

cuando un corazón abierto empalma

las experiencias alegres traen calma

nos enseñan a valorar una vida noble

arraigan en nuestro interior cual Roble

para compartir con quienes amamos

aquellos sueños que tanto anhelamos

se hagan realidad con un efecto doble. 

Caminar con esperanza por el sendero

que dirija nuestros pasos con firmeza

guiándonos con excepcional fortaleza

para aprender a volar como un pandero

con alas extendidas cubiertas de acero

que venzan cualesquiera adversidades

nacientes del vivir y tantas necedades

que a menudo distraen de un objetivo

para confundir con un nuevo operativo

buscando ocuparnos con trivialidades. 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 24, 2023

Página 246/346



Antología de Omaris Redman

 SENTIRES!

  

Esferas pletóricas de ideas recurrentes

que se mecen con el vaivén de las olas

sacuden el alma con sueños ausentes

se vuelven fantasiosos estando a solas.

Agudas sinfonías repican en mi cabeza

recuerdo melodías que felices gozamos

violines, arpas y un piano de gran fineza

testigos fieles de cuanto nos amamos.

La madre natura conspira gratamente

el bosque y sus árboles nos estremecen

sendas montañas adornan el ambiente

 hermosos pájaros cantan y enternecen.

La lluvia pertinaz domina al astro sol

cuatro manos entumecidas se abrigan

 fríos labios que se calientan cual farol

  los secretos de dos corazones intrigan. 

Un bello arco iris de colores radiantes 

que se difuminan en un cielo nacarado

y vislumbran ese norte cual diamantes

 premiando con besos por lo anhelado.

 

***Omaris Redman*** 

Enero 27, 2023 
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 TE REGALO!

Te regalo un verso virgen

naciente de mi fiel silencio

 que traerà hasta mi origen

ese latir que hoy evidencio.

Mi voz callada te nombra

anhelando escuchar la tuya

deseo esculpir tu sombra

para que ella me haga suya.

Te pienso a pesar de todo

aunque no tenga permiso

formas parte de ese modo

en que el sueño es sumiso.

Has desordenado mi mundo

tatuaste tus ojos en mi alma

esa mirada que cala profundo

una vez màs roba mi calma.

Mis pasos persiguen tu olor

intentan hallar un lindo nido

tus letras se pintan de color

para conectar aùn sin sonido.

 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 29, 2023
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 PÍNTAME TODO!

  

Píntame tantas ganas alocadas

para que mi piel así te recuerde

y dormida abrace tus almohadas. 

Son los deseos de este corazón 

que espera cumplas sus delirios

para juntos aferrarnos a la ilusión. 

No dilates un encuentro cariñoso

de dos cuerpos que se encienden

con el sueño de un abrazo celoso. 

Esa llamarada excitante y fogosa  

se esconde cual cortina de humo

pero no anula una caricia mimosa. 

Le pediré a mi cómplice, la noche,

que me lleve a tu lado sin demora

para pintar contigo aquel derroche. 

Enmarcaremos este lienzo poético

que relata nuestra historia sin final

al ser la envidia de un amor épico. 

  

***Omaris Redman*** 

Enero 31, 2023
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 LA MAGIA DE LA POESIA!

La poesía enamora sin preaviso

versos que surgen de improviso

van escribiendo nuestra historia

tejen recuerdos en la memoria.

Tantas estructuras para practicar

con métricas y formas a destacar

ejercicios con rimas en cuartetos 

que declaman Poetas en duetos.

Silvas, sonetos, espinelas y liras,

realzan el arte poético con miras

a crear un poema libre o clásico

que exaltan este mundo mágico.

Palabras armadas en crucigrama

notas musicales del pentagrama

imágenes hiladas en serventesios 

jamás serán tildadas de adefesios.

Una inspiración que nace a ciegas

que aparece aun cuando te niegas

son petardos de ideas sin sentido

que al ordenar logran el cometido. 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 1, 2023
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 Le tomo la palabra, entrego mi pedido!

"Escribiré como me plazca,

ya lo tengo decidido,

entre contento y triste

tratando de dejar mi marca,

y por si esto fuera poco,

también aceptaré pedidos..."

***Carlos Armijo*** 

Voy a seguir un consejo 

de escribir lo que yo quiera

ya que en mis versos pudiera

demostrar mi especial reflejo. 

En mis letras de primero

siempre muestro mi humildad

siendo un valor tan certero

que brilla ante la humanidad. 

Cada quien tiene su forma

de expresar su fiel sentir

sin importar aquella norma

que quizás nos obligue a mentir. 

Hay tanto talento individual

con hambre de experimentar

para enseñar casi gradual

a quienes deseamos ejecutar. 

Un crisol de razas artísticas

con una interacción fusionada

logrando armonías poéticas

que destacan una obra dedicada. 

Además, atendiendo lo ofrecido

traigo un deseo a un Poeta,

que está "aceptando pedidos"

y el mío lo presento en maqueta. 

Página 251/346



Antología de Omaris Redman

Para respetar la extensa fila

y que no hayan atropellos

uso este corto atajo bien pila

llegando segura directo sin sellos. 

Nada tan difícil de cumplir

solo que nunca pierda ese humor

que le permite alegría suplir

ignorando cualquier mal rumor. 

Le invito a compartir amigo

brindemos con una copa de vino

para que así celebre conmigo

al recibir juntos un pergamino. 

  

***Omaris Redman***

Febrero 2, 2023 
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 NOSTALGIA POR TI!

  

La nostalgia desangra mi ser

no hallo consuelo a mi tristeza

cómo sacudirla para renacer

formatear de ceros mi cabeza.

Se vuelve una eterna agonía

esa cruel ausencia en mis días

busco tu rostro en la lejanía

pero imposible en noches frías.

Mi sonrisa se quedó congelada

sin ese aliento para reanimarla

la mirada se me nota apagada

y a mi alma deberán restaurarla.

Te has ido dejándome abatida

esa despedida pesa cual muro

está mi mente muy confundida

te extraña demasiado, lo juro.

No expresaré ningún desafío 

al parecer no tendría sentido

sólo deseo olvidar tu poderío

que sentenció un amor fallido.

Sin voluntad ante tu recuerdo

he quedado herida de muerte

jamás sabrás de común acuerdo

que una mujer suspira por verte. 

***Omaris Redman*** 

Febrero 3, 2023 
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 Feliz cumpleaños hasta el cielo para nuestra querida Madre!

  

Feliz cumpleaños hasta el cielo

para la mejor madre del mundo

te pensamos con dolor profundo

sobre todo al doblar tu pañuelo.

Un día como hoy te festejamos

ahora desde una distancia cruel

  esa ausencia que castiga como hiel

en esta fecha en que te añoramos.

Siempre serás parte de nosotros

esa indeleble huella caló preciso

en nuestro corazón tu compromiso

 y guìa nuestros pasos cual potros.

Soplaremos una vela en tu honor

la que sumaría tus 83 primaveras

adornando además con Veraneras

para que la brisa nos traiga tu olor.

Recrearemos la fiesta con videos

donde se te ve disfrutando alegre

para que la ocasión nos reintegre

como esa familia llena de trofeos. 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 5, 2023
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 LOS GUACAMAYOS!

  

Aves nacientes del loro 

de graznidos ruidosos

 chillidos estruendosos

exótica especie de oro

un plumaje cual tesoro

 presencia deslumbrante

en un hábitat desafiante

salen juntos en bandada

 duros picotes de espada

de un matiz exuberante.

Aves de fino colorido

gran belleza en sus alas

semejan realeza de hadas

su vuelo tan protegido

forman un pareado nido

esos pichones en cuevas

unidos aunque los muevas

una especie en extinción

nos llama a la reflexión 

para iniciativas nuevas. 

***Omaris Redman*** 

Febrero 6, 2023 
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 UNA CENA ROMÁNTICA! Luego de aquella "Merienda

Ardiente" de Tommy Duque

  

Luego de aquella merienda ardiente

te convido una rica cena romántica

donde degustemos nuestros labios

sin alguna necesidad de aderezarlos.

La tenue luz de velas nos embriague

un vino, aquel cómplice de la velada

el roce de dos cuerpos tan excitados

y la luna fiel testigo de un gran amor.

Se fundan los deseos en una mirada

con ansias recorremos la habitación

abrazados bajo sábanas de fina seda

éxtasis solo con un lengüetazo al oído.

Manos sudorosas llenas de intención

de regalar caricias fogosas sin pudor

un idilio sensorial que llega con la voz

todo es servido en bandeja de pasión.

Ya cansados de compartir los manjares

dormirnos acurrucados prestos a soñar

que nos despierta el olor a café tostado

un desayuno de besos con sabor a miel. 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 7, 2023
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 TE BUSCO!

Camino en dirección hacia tus ojos 

buscando esa inquietante emoción 

que calme la nostalgia y los enojos

nacientes de tu falta de intención. 

 

Extraño la caricia de un murmullo

que delicado enciende mis latidos

aún sin escuchar tu voz de arrullo

diciendo que percibes mis gemidos.

 

La escena poética recrea mi sentir

 es una película filmada en mutismo

donde solo tú y yo, logramos existir

para vivir ese instante de erotismo.

Voy a calcar tu rostro en una nube 

para soñar que logro besar tu boca 

el eclipse lunar que siempre sube

 perfecto para esta ilusión tan loca.

Aquella sombra se posa frente a mí 

simulando tu rostro y gran postura

ella acompaña mis noches sin ti

alivia mi pena y honda amargura.

Una estrella fugaz transita de prisa

no alcanzo a pedir mi único deseo

que tu fragancia llegue con la brisa

 convirtiendo todo en un real paseo. 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 9, 2023
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 MI RUTINA DOMINICAL!

Mi titánica rutina dominical,

empieza con atender a Bona,

mi linda compañera umbilical,

única mascota, nuestra patrona.

Luego, lavar y secar la ropa,

 aprovechando el sol del verano,

mientras en la olla hierve la sopa,

con gallina dura estilo Aldeano.

Ademàs, atender a mis nietos,

que nos alegran con su visita,

aunque no se quedan quietos,

con sus abuelos tienen una cita.

Salimos a un paseo en familia,

creando cada momento especial,

que a todos nosotros concilia,

desde nuestro núcleo existencial.

Al regreso, se despiden tristes,

deseando quedarse otro rato,

escuchando los mejores chistes,

que preparamos para su relato.

Cuando ya me quedo a solas,

con aquel silencio de la noche,

imaginando el vaivén de las olas,

   arriba mi fiel inspiración en coche. 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 12, 2023
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 TÚ, SÓLO TÚ!

Increíble amanecer en tu regazo

ayeres que se desbordan en recuerdos

prestancia de un momento cual retazo

afloran emociones como acuerdos.

Un sentir preñado de éxtasis febril

que sucumbe ante tu fiel presencia

melodías dedicadas un mes de abril

con especial aroma de tu esencia.

Un escenario de romance nocturno  

nos transporta en el tiempo compartido

gratas vivencias de un amor de turno

 asaltan la memoria por lo prohibido.

Traerás contigo nuevas fantasías

que renazcan en mí dulces picardías.  

  

Feliz Día del Amor y la Amistad, para todos(as) mis compañeros(as)  

en este hermoso portal. 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 14, 2023
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 Por qué? Busco las respuestas!

Por qué te pienso sin querer?

Mi chip emocional está activado

te percibo aún en la obscuridad

un anhelo un poco desesperado

por rendirme ante tanta ansiedad. 

  

Por qué te siento a flor de piel?

El palpitar de este tonto corazón

se acelera al encontrarse solitario

sin rumbo vaga cabizbajo sin razón

debemos hacer un pacto solidario. 

  

Por qué te busco sin planearlo?

En mis sueños apareces cual príncipe

jineteando en un bello caballo blanco 

despierto decepcionada al ser partícipe

de una fantasía que me lleva al barranco. 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 15, 2023 
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 Deseos (Décimas hexasílabas) 

Al mirar sus ojos

percibo el amor

que nace del alma

con nobles antojos.

Revive el clamor

que roba mi calma

con tantos cerrojos

por aquel primor

 a muchos empalma

con grises despojos.

Anhelo sus besos

rozar esos labios

con sabor a menta

que nublan mis sesos.

Aún con resabios

sienten la tormenta

moneda de pesos

que listan a sabios

 cuando nos fomenta

deseos traviesos.

 

***Omaris Redman*** 

Febrero 16, 2023 
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 Un lindo sueño truncado (Prosa)

Estando profundamente dormida, entré a una habitación fría y sombría, sólo para encontrar tu
recuerdo fugaz, que poco duró en ese pequeño aposento, refugio de dos amantes conectados con
el alma, aunque jamás por la piel... corazones que latían unísono tan alegres y extasiados sin
siquiera conocerse, pero con mucha ilusión por coincidir bajo un cielo imaginario bordeado de
estrellas parpadeantes cómplices de una escena dedicada a tan especial amor... en medio del
implacable silencio del lugar, se escuchaba el canto peculiar de luciérnagas que nos servían de
tenue lumbre...y una vez estando ya compenetrados emocionalmente, hubo un estallido de deseos
y sentimientos nunca antes compartido, fuertes abrazos, manos sudorosas llenas de nerviosismo,
suaves caricias, tiernas miradas, voces silentes, labios humedecidos; pero luego de un instante
envueltos en tanta magia, se escuchó un fuerte estruendo que me despertó, interrumpiendo aquel
maravilloso momento y trayendo tristeza a mi cansado cuerpo, que decidió entonces mandarte un

dulce beso de la mano del viento que llegue a tu vera y respire su aliento en tu boca...hasta nuestra
próxima cita en un lindo sueño! 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 17, 2023
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 IMPRUDENCIA!

A menudo el emitir juicios

nos hace cometer errores

que causan mil sinsabores

tan peligrosos como vicios

nunca asumas sin indicios

procura antes esa certeza

no comentes con ligereza

sé prudente en tu opinión

practica mejor la discreción

para jamás perder la fineza.

 

Si buscas una piedra lanzar

para ganar quizás simpatía

procura no mostrar apatía

para ese objetivo alcanzar

con tus letras podrás trazar

aquella intención en versos

pero sin juegos perversos

que lleguen a interrumpir

nuestra paz para irrumpir

con tus mensajes adversos. 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 18, 2023
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 UNA SEÑAL PARA TI!

Me has pedido una señal

para hallarte entre mis versos

y aunque de modo cigüeñal

con el viento te mando besos.

Mis labios están sellados

sin permiso para hablarte

pero con mis ojos cerrados

busco la forma de acariciarte.

No temas por mi silencio

puede ser mi gran fachada 

por las noches yo evidencio

la ilusión en mi alcoba flechada.

Tu sentir me eleva al cielo

descontrola mis emociones

un mirar que derrite como hielo

donde no hacen falta confesiones.

Esta noche desnudo el alma

bajo una luna esplendorosa

me dejaré llevar con gran calma

para que me percibas amorosa. 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 21, 2023
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 UN SECRETO ENTRE AMANTES!

  

El viento me confesó tu secreto

la luna como cómplice lo ocultó

un mar inmenso siendo discreto

bajo esa cálida arena lo sepultó.

 

Ahora busco custodiar ese sentir

y lo escondo detrás de mi corazón

en ese espacio diminuto del existir

como mujer celosa tengo mi razón.

 

A veces la distancia mata la ilusión

llega y aniquila cualquier embeleso

sólo resiste aquel volcán de pasión

que a pesar de límites queda ileso.

 

El roce del verso acaricia tu interior

como la suave brisa en la primavera

la piel se reviste de poesía superior

que se ancla sin pretextos a tu vera.

 

Dos amantes que respiran unísonos

se entrelazan con palabras de amor

no requieren ese eco de micrófonos

porque todo se traduce en su clamor.

 

Explosión de deseos estallan el alma

sin muros que contengan la emoción

esclavos de ese delirio que empalma

ambos cuerpos llenos de tentación. 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 23, 2023
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 LA MADRE NATURA, UNA VEZ MÁS!

Deslumbrante amanecer frente al mar

evoca total belleza de la madre Natura,

magia por doquier dibuja aquel lugar,

fino paisaje que llama a una aventura.

Disfrutar la sonora brisa y agua salina,

burbujeantes olas que vienen y se van,

nos invitan a bordear sin prisa la colina,

pintando imágenes ocultas cual desván. 

Un sol radiante naciente en la cordillera

graba una película romántica y natural,

donde son testigos el día y su quimera,

esperando que caiga la noche magistral.

Por demás, apreciar la confortable luna

fiel cómplice de las parejas enamoradas

bajo la luz de esa estrella como ninguna

será una conjugación de letras versadas. 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 24, 2023
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 QUIERO SER TU PRISIONERA!

  

Te invito a que me secuestres

quiero ser tu única prisionera 

procuraré que me encuentres

para morir juntos en la hoguera. 

Prometo no oponer resistencia

seré feliz si contigo me encierras

soportaría muda toda penitencia

sabiendo que sólo a mí te aferras.

La cárcel a tu lado sería gloriosa

pecaría con gusto para ocuparla

esa sentencia me haría victoriosa

ya que mi falta podrás acallarla.

Deseo que seas mi cruel verdugo

el feroz acosador de mis noches

así nadie sospechará que me fugo

para disfrutar silentes derroches.

Me confieso culpable por amarte

acepto estos cien años de prisión 

cumpliré mi condena sin olvidarte

 ser tu esclava ha sido mi obsesión. 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 25, 2023
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 CONFIA EN TI MISMO!

No temas, confía en tu intuición 

que despierta con cada emoción

busca ser feliz aunque sin perdón

luego la vida te acerca al paredón.

 Los miedos son nubes que frenan

con el tiempo las ideas se ordenan

seamos dueños de nuestro destino

porque al final se acorta el camino.

Para complacer a terceras personas

antes debes atender lo que accionas

nadie escarmienta en cabeza ajena

al hacerlo, podría sólo abrigar pena.

 Aquellos que se presentan correctos

por detrás, ocultan todos sus defectos

frente al espejo, procura ser tú mismo

de otra forma, verás falso espejismo.  

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 26, 2023
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 VIAJEROS A MI PAIS! 

  

Dicen algunos que por mí viajarían

que todas esas fronteras cruzarían,

y pregunto, cuántos regalos traerían?

estoy convencida que muchos serían.

 Para nada soy una fémina interesada

pero como toda mujer algo estresada,

y con los obsequios quedo amansada

al ser tantos me dejarían embelesada.

 A ver amigos, les consulto nuevamente

están seguros de venir próximamente?

favor confirmen ustedes lúcidamente

para prepararme antes mentalmente.

 Voy a planear un "tour" a lo panameño

que permita conocer no sólo en sueño,

una linda ruta hacia este suelo Istmeño

donde ningún extranjero sea pequeño.

 

Nuestro bello país ofrece muchas cosas

fauna, flora, folclore y joyas preciosas,

que encantan al turista como mimosas

desfile colectivo de hembras hermosas.

 Quedaré atenta al listado de voluntarios

para dar apertura a vuelos humanitarios. 

(jajajajajaja) 

  

***Omaris Redman*** 

Febrero 27, 2023
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 TÚ, MI ANHELO!

No conozco tu corazón desnudo

pero amo a tu alma enamorada

me prendo del calor de tu mirada

aunque perciba un silencio mudo.

Mis versos sólo buscan abrazarte

nacientes de un sentir profundo

para ello debo recorrer el mundo

navegar esos mares para hallarte.

Es tu voz que se acerca a susurrar

un "te quiero" tan tibio como el sol

el aroma de un jardín de Girasol,

que despierta mi gran deseo de soñar.

Ansío descansar entre tus fuertes brazos

 que un lindo amor nazca de retazos. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 1, 2023
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 UN MENSAJE DE CUPIDO!

Las palomas mensajeras abren camino

dan paso a que Cupido entre en acción,

serás flechado con mi pócima de amor

para que nunca te apartes de mi destino.

Grandes cómplices que llevan una ilusión

a dos almas gemelas que se encuentran,

buscando ser testigos de una obra mayor

sin perder de vista los ojos de la pasión. 

Golondrinas engalanan esa escena poética 

la brisa, árboles y hasta la lluvia sonríen, 

el ambiente está adornado de pinceladas

con figuras etéreas de una caricia erótica.

El tiempo, actor principal de nuestra vida

ahora será espectador de fieles acuerdos,

sólo podrá mediar como el único aliado 

de corazones que no tendrán despedida.

 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 2, 2023
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 El Verso y la Poesía (Complicidad)

El Verso le preguntó a la Poesía,  

qué necesitas de mí para sentirte viva? 

Es sencillo en realidad, sólo que derrames tu genuino sentir entre mis letras, 

para hacer vibrar el corazón de quien las reciba. 

  

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 3, 2023 
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 UN PALPITAR SECRETO!

Un palpitar tan secreto

se esconde tras la sombra

lo sepulto por completo

acallaré lo que nombra. 

Evidencia mi mirada

nubes de gran espejismo

tu imagen de la nada

llega con mucho altruismo.

Redoble de emociones

se escapan frente a ti

 prendiendo las ilusiones

que nuevas inspiras en mí.

Sale el sol imponente

simula tu fiel resplandor

que me arropa silente

mi único conquistador.

Cae la noche sonora

remueve los sentimientos

afloran sí, sin demora

confunden mis pensamientos. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 4, 2023
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 DAGAS QUE LACERAN EL CORAZÓN!

Son aquellas dagas de la decepción

que furtivas laceran cualquier corazón,

tatúan graves heridas sin compasión

después de ese irreparable tropezón.

Una maraña de tantas frustraciones

que persistentes siempre mortifican,

al no enfrentar las tristes emociones

que sin planearlo ahí se multiplican.

Cruel precipicio que ahora arrastra

hacia aquel barranco tan pedregoso,

que carcome en confusión cual lastra

orillándonos a un final tormentoso.

Un profundo meditar es ya preciso

separar del dolor, aquello rescatable

no encerrarse en un temor impreciso

cuando el futuro se pinta favorable.

 

Apartar los rencores es de valientes

nada se logra fraguando la venganza,

porque las acciones son absorbentes

busca mejor abrazar grata esperanza.

 

Dulce frescor acaricia otro nuevo día

con ímpetu emocional para continuar,

sin retroceder recordando esa agonía

que intoxica nuestra forma de actuar.

 

 

***Omaris Redman*** 
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Marzo 6, 2023
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 UN PIRATA QUE ASALTA MIS SUEÑOS!

Osado Pirata, asaltas un sueño

con versos que son mi tesoro,

traes dulce caricia que adoro

convirtiéndote en mi dueño. 

Tatuaste un beso en mi alma 

que me anula la respiración,

imposible mantener la calma

cuando me agitas el corazón. 

Quiero regalarte cual Hispana

mi coqueta mirada seductora,

y al asomarte por tu ventana

percibas mi aura encantadora. 

Sinfonías de vals se escuchan

que preparan una cita de dos,

voces temblorosas que luchan

para acallar acuerdos firmados. 

Me despojo de toda inquietud

en la espera de que te asomes,

seré feliz con tu salvaje actitud

y dispuesta a que tú me tomes.  

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 7, 2023 
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 MUJER, FELICIDADES EN NUESTRO DÍA!

Madres, esposas, amigas,

hijas y más, todas bellas,

mujeres de epopeyas

en guerra son enemigas.

Se crecen cuan hormigas

esconden esos dolores,

sepultando sus temores

se proyectan positivas,

ante la paz muy activas

conceden sendos favores.

Fieles por naturaleza

fuertes como el Roble,

con un espíritu noble

dan su vida con firmeza.

Manos llenas de pureza

luchan en toda batalla,

protegen cual muralla

ímpetu que simpatiza,

un sentir que simboliza

ese amor que no falla.
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 PIDE UN DESEO, ESTE ES EL MIO! PROSA

  

Mi deseo es que tu corazón explote lentamente de emoción a la par del mío, para juntos vibrar con
la pasión irracional que únicamente nuestras almas gemelas pueden sentir. Y más allá de las
palabras, que a veces no expresan todo, nuestros ojos inventen un nuevo lenguaje corporal que
nos permita conectar en un silencio excluyente de aquellas personas que nos rodean. Te propongo
una complicidad muda en total sinergia, que sólo tenga de testigos el despertar del alba en un bello
amanecer o el morir del crepúsculo que precede la noche, abrigando aquellos sueños y anhelos
más preciados, y que al final de esa ilusión seamos eco en soledad de nuestra propia voz, vestidos
del reflejo de esa sombra en claroscuro de la madre luna y tantas estrellas que con su parpadeo
enigmático encienden velas de romance a nuestro alrededor. 

Luego de esa travesía imaginaria tan espontánea, volver a una realidad que aunque gris, nos
mantiene vivos y muertos a la vez. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 9, 2023
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 AMOR LEJANO!

El cielo dibuja tu sonrisa

bella, divertida y risueña, 

esa imagen tan precisa

llega y de mí se adueña.

Sinfonías en el corazón

delatan ese sentir noble,

al pensarte hoy sin razón 

anhelando tu voz doble.

Abrazo de algodón dulce

ternura refleja tu sombra, 

una sensación agridulce 

se barre bajo la alfombra.

Colores del gran arcoíris 

sublime espejismo coral,

una escena desde mi iris

refresca ese paisaje rural.

Brindis por un amor lejano 

ilusión en fiesta de deseos,

recorro un callejón urbano

que proyecta viejos videos. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 10, 2023
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 TÙ Y YO, SOMOS...

  

Tú, mi primer actor de telenovela,

Yo, tu bella muñeca de piel canela.

Tú, el fiel hacedor de bellos versos, 

Yo, celosa aspirante de tus besos.

Tú, diseñador de mi dulce fantasía,

Yo, quien anhela sentir tu cercanía.

Tú, aquel cómplice de mi suspiro,

Yo, toda esa poesía que te inspiro.

Tú, mi entretenido mago de Oz,

Yo, la que busca escuchar tu voz.

Tú, el Cóndor de mis aventuras,

Yo, esa ilusión en tus travesuras.

Tú, el que me despertó un sueño,

Yo, quien te proclamó mi dueño.

Tú, mi mortal adicción sin remedio,

Yo, pasión que te provoca incendio. 

  

***Omaris Redman***

Marzo 11, 2023

Página 280/346



Antología de Omaris Redman

 LÀGRIMAS!

  

Lágrimas se desangran en silencio

un riachuelo de aguas mansas

que se pierden en una laguna

de gotas amargas que viajan al mar

sólo para el desahogo de un corazón

que se desboca a la hora de soñar. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 12, 2023
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 UN ESPACIO EN MI CAMA!

  

Te aparté un espacio en mi cama

para que por fin me acompañes,

felices encenderemos esa llama

y que de pura pasión me bañes.

Las estrellas entonarán aquel coro

tiritando bajo un cielo luminoso, 

suave melodía en una cita de oro

dos cuerpos en un abrazo de oso.

La noche majestuosa será testigo 

de una prueba de amor sincera, 

un lindo sueño que ahora persigo

llega a ser nuestra dulce quimera.

Aquel lecho decorado con rosas

corazones extasiados de placer,

dispuestos al juego con esposas

un erotismo que empieza a nacer.

Luego de nuestro sublime estallido 

descansar sobre tu pecho agitado,

para escuchar ese latido dormido 

que me dice que estás enamorado. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 13, 2023
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 SEÑALES EN EL AMOR!

  

Disfrazadas aparecen las señales

irrumpen de madrugada sin prisa,

llegan pintadas en bellas postales 

que destellan una tímida sonrisa.

Con impetuosos recados cual aves

que vuelan surcando ese universo,

tropiezan con aviones y astronaves

espiando aquel amor tan disperso.

Tiernos versos enroscan las almas

doncellas y príncipes embelesados,

 edifican altos castillos bajo palmas

viven esa felicidad muy extasiados.

Conjugación de una palabra vacía

flotante en un extenso riachuelo,

figura geométrica que les seducía 

magia oculta dentro del pañuelo.

Mariposas aplauden en la panza

nervios de acero que se congelan,

  dos manos juguetonas en alianza

hallando las caricias que anhelan.

Una canción melódica de bolero

 escenario romántico para bailar,

cortejo de un flamante caballero

 a flor de piel, cual huella dactilar. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 15, 2023
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 SE EXIGE TU PRESENCIA!

  

Pensé que envejecía mi corazón

despierto sobre sábanas de amor,

apareces para abrigar una ilusión

que me dibuja tu rostro adulador. 

Un viento frío sacude mi ventana

susurra a mi oído que has llegado,

mi cuerpo adormecido de sultana

se agita temeroso y emocionado. 

Una cita imaginaria que me aloca

enciende sin control mis sentidos,

deseosa de saber lo que me toca

campanas repicando cual latidos. 

El día y la noche, están de huelga

exigen que aparezcas en persona,

no aceptan esa excusa que cuelga

y pide tu presencia esta anfitriona. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 16, 2023 

 

Página 284/346



Antología de Omaris Redman

 UN CORAZÓN QUE AMA!

  

Un corazón vibra cuando ama

se encienden luces de Neón, 

una ilusión con ardiente llama

 chispas que desbordan pasión. 

La brisa que acaricia mis ojos 

llega impregnada de tu aroma,

es ese soplo entre mil antojos

haciéndome volar cual paloma.

Camino descalza sobre nubes

dejando flotar tantos anhelos,

te pudiese abrazar si tú subes 

aquí arriba no existen desvelos.

Sólo trae un maletín con besos

los sabores estarán reservados,

a escoger entre mieles y cerezos

haré todo para sentirnos atados.

Aquel embriagante olor a jazmín

que se desprende de mis sueños,

donde pinto mis labios de carmín

para recompensar tus empeños. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 17, 2023
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 LLEGASTE PARA QUEDARTE!

  

Llegaste a mi vera sin previo aviso

te colaste en mi alma casi dormida,

me resistía a otorgarte ese permiso

que ahora colma de ilusión mi vida.

 Los enigmas del amor son extraños

a menudo nos confunden la razón,

no aceptaba las señales y peldaños

que te empujaban hacia mi corazón.

Una nueva emoción hoy llega a mí

que se traduce en alegres fantasías,

un palpitar desesperado sólo por ti

sonidos de piano, arpas y sinfonías.

Aplausos al destino que nos juntó

desafiando los prejuicios fingidos,

en respuesta a quien se preguntó 

sobre tantos caminos restringidos.

 Entiendo que viniste para quedarte

trajiste tu gallardía en bellos versos,

extiendo mis brazos para abrazarte

y endulzo mis labios para tus besos. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 18, 2023
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 INHALAR Y EXHALAR LOS SUEÑOS!

  

Arbustos y llanuras se vislumbran

en un paraíso de verde amanecer,

luz de nuevos días que alumbran

aquel misterio en cada acontecer.

 Inhalar y exhalar, es lo que inyecta

con oxígeno vital todo nuestro ser,

disfrutar de la naturaleza perfecta

aferrados a un sueño por florecer.

 El resplandor de un sol de verano

que agita las emociones en pausa,

esa efervescencia del ser humano

al arropar la suave brisa sin causa.

Sensaciones en piloto automático

desbordantes de deseos afectivos,

que matizan un ambiente temático

adornado con faroles decorativos.

 Una ilusión dirige nuestras pisadas

trazando esa ruta que lleva al mar,

pupilas que encienden las miradas

sólo para conocer la magia de amar. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 19, 2023
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 LO QUE TÚ PROVOCAS!

  

Imposible es conjugar el verbo amar

si con todo lo que haces me alocas,

de cabeza tú me has puesto a caminar

enredada por pasiones que provocas.

 Acertijos desde un verso ya pensado

rasgos de pequeñas pistas diseñadas,

hacen recordar la pluma de mi amado

con su inspiración de letras bordadas.

Ese viejo tocadiscos de música clásica

anima esa consola de valor sentimental,

orquestan aquella escenografía mágica 

que nos aviva ese mundo instrumental.

 

 Un eterno suspirar sin ningún motivo

aún si nada en especial esté pasando,

son jugadas de la mente y mi objetivo

enloquecer mientras te estoy amando.

 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 20, 2023
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 MI CORAZÓN VIBRA!

  

En mi corazón te anidas

y no quiero desplazarte,

emociones sin medidas

que buscan aprisionarte.

Los astros ya conspiraron

han servido de testigos,

cual aliados cancelaron

nuestro pacto de amigos.

Dan permiso a otro sentir

que traspasará fronteras,

 podré tu alma consentir

a pesar de mil barreras.

Una llama que se prende

con destellos de ilusión,

esa vibra que se enciende

cuando escucho esa canción.

Me convertiré en tu Musa

y que así logres calcarme,

ya no existirá una excusa

para que puedas amarme.

 

***Omaris Redman*** 

Marzo 21, 2023
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 DÍA MUNDIAL DEL AGUA!

  

A nuestra querida madre Natura,

que de ella emana ese manantial,

lleno de agua fresca cristalina y pura,

nos abastece a todos de forma celestial.

 

No tiene precio, valor ni medida,

una verdadera fuente inagotable,

sostenible en el tiempo desprendida,

ofrece múltiples beneficios incalculables. 

 

Mares, ríos, lagos y sus océanos,

que emergen con miles de recursos,

especial y tan milagrosamente aldeanos,

cubriendo nuestra tierra y sus arbustos.

 

EL AGUA!... existir sin ella es imposible! 

  

***Omaris Redman*** 

(Marzo 22, 2023)

Página 290/346



Antología de Omaris Redman

 NUESTRA NOBLE HISTORIA!

  

Tras tu dorso este corazón dormita

sobre tu pecho reposa mi ilusión, 

somos amantes que anhelan una cita 

que desborde en deseos tanta pasión.  

Son tus ojos esa luz de mi alegría 

y tu voz el encanto en mi interior, 

tus manos mi avidez y fiel fantasía 

de un abrazo que apague este clamor. 

La chispa se enciende sin tocarnos

no respeta ni distancia ni juicio, 

mil suspiros nos permiten amarnos

una droga tan adicta que ya es vicio.  

Las estrellas parpadean en el cielo 

ese cielo que cobija un gran amor,

es el marco que rodea cuando el hielo

nos congela en la intemperie del temor. 

Una noble historia que hoy se escribe 

no asemeja a otra en su intención,

sólo anhela convertir lo que describe

que una realidad sea nuestra condición. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 23, 2023 
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 AMOR EN DIEZ LÍNEAS!

Uno solo es el AMOR que sentimos

Dos, las ALMAS gemelas conectadas

Tres deseos de ILUSION compartimos

Cuatro MANOS que están enlazadas.

 

Cinco ROSAS que obsequian felicidad

Seis ESTRELLAS alumbran las miradas

Siete DIAS agudizan nuestra ansiedad

Ocho VERSOS de rimas encadenadas.

 

Nueve LETRAS que citan la esperanza

Diez LATIDOS delatan nuestra alianza. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 24, 2023
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 ERES MI DESVELO!

Un desvelo que nunca falla

irrumpe en mi sueño tu voz,

ese susurrar que no se calla

cuando sólo somos los dos.

Dulce espacio entre tú y yo

sombras de apego nocturno,

un ángel del cielo que cayó 

para relevar nuestro turno. 

Gran adicción como pocas 

te hace parte de mis noches,

ese imaginar que me tocas 

disfrutando finos derroches.

Luz tenue enciende el deseo 

y el silencio esa imaginación, 

cómplices de un nuevo paseo 

por los rincones de la pasión. 

El tiempo sin más se detiene 

dando rienda suelta al amor,

veo que tu mano me sostiene 

que calma este necio clamor. 

Me despido de esa aparición 

bella compañía en mi mundo, 

indiscutible extraña conexión 

que abraza mi sentir profundo.  

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 25, 2023
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 SIEMPRE TE ESPERO!

  

En tu ausencia, se asfixia mi corazón

ese inquietante anhelo de que llegues,

la respiración es anulada por la razón

ven pronto, para que conmigo juegues.

Invoco tu presencia cual bruja celosa

te imagino en brazos de otra persona,

sé que ella no será contigo muy mimosa

porque sólo yo suelo ser tan juguetona.

Me deslumbra contemplar aquel jardín

en espera a que el viento me acompañe,

con recuerdos de tus locuras de paladín

al pedirme que con mi ternura te bañe.

Eres tú, mi mejor y más preciado tesoro

llegaste cual mago de Oz, sin anunciarte,

te has convertido en aquel altar de oro

que quisiera atesorar cual estandarte.

Un bello sueño a punto de ser realidad

aún en contra de cualquier pronóstico,

prometo entregar toda mi complicidad

para que nuestro amor sea simbólico. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 26, 2023
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 CUÁNDO UN POEMA ES PERFECTO?

  

Cuando sus letras cuentan una historia

sin exigir el uso de métricas ni reglas,

y a pesar de ello queda en la memoria

porque sabe activar las mejores teclas.

No importa si sus líneas son agridulce

o bien con algún enfoque claroscuro,

en el fondo enciende esa vibra dulce

alejando todo sentir lúgubre y oscuro.

Si nos llega a tocar esa fibra sensible

que nos hace sentir tan identificados, 

ya sea por una alegría o tristeza visible

permitiendo el vernos allí reflejados.

Versos que te ponen a soñar despierto

a suspirar con cada rima encadenada,

que te hacen caminar por el desierto

sin sentir el calor de una tarde soleada.

Eso que nos hace sufrir el dolor ajeno

que asocia la famosa palabra "empatía"

porque mañana podemos vivir a pleno

y necesitemos aquel gesto de simpatía.

Es ese diario hablar de todo y de nada 

que nos interna por relatos fantásticos,

atrapando al lector en cada estocada

con escritos muy sugerentes y mágicos. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 27, 2023
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 TÚ EN MIS MADRUGADAS!

  

Soy presa de tu recuerdo

que interrumpe mi sueño,

al ser proclamado dueño

en este privado acuerdo.

Mi reloj marcó las tres

mitad de la madrugada,

desperté con leve estrés

bajo una manta delgada.

Me desvelo sin querer

para contemplar tu foto,

esa que ha llegado a ser

gran espejismo remoto. 

Aparecen nuevos versos

que nacen en el silencio,

entre sentires tan tersos

un poema que evidencio.

Al cabo de media hora

logro volver a dormirme,

a veces sin más demora

sin que puedas percibirme. 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 28, 2023
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 GRAN ANHELO!

Gran anhelo cada día 

busco tu huella sin pista

creo tenerte a la vista

versos llenos de osadía.

Un disimulo por manía

para atarnos cual bandeo

desde el sueño de Morfeo

jamás se pierda la ilusión

de este noble corazón

que espera su trofeo.

Que espera su trofeo

mi alma enamorada

además ilusionada

hace del amor pareo.

Siento aquel cosquilleo

que delata este sentir

y no me dejará mentir

emociones a flor de piel

endulzadas de pura miel

que aceleran mi latir.

 

***Omaris Redman*** 

Marzo 29, 2023
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 ALGARABIA!

  

En mi mundo habita un caos

se fusionan la noche y el día, 

como un juego entre pelaos

contigo me llegó la algarabía. 

El sol y esa luna se asemejan

las aves y mariposas se juntan,

el temor y la tristeza se alejan

nuevas emociones se apuntan.

Gracias amor por tanto y tanto 

eres el príncipe de mis sueños, 

a mi vida has traído ese encanto 

que alegra los detalles pequeños. 

Ya este invierno no es tan frío 

todo luce cual bella primavera,

de mi rostro se borró lo sombrío

sólo porque tú llegaste a mi vera.

 

  

***Omaris Redman*** 

Marzo 30, 2023

Página 298/346



Antología de Omaris Redman

 UN PACTO DE AMOR!

Hagamos con sangre un pacto 

que sólo respetemos los dos

ese eterno amor será un acto

para celebrar cada día veintidós.

Una fecha que tendrá su valor 

marcada en un único calendario 

algo que avivará siempre el calor 

de ambos cuerpos en solitario. 

En esta burbuja nadie entrará 

no habrá cabida para terceros 

sólo un verso nos acompañará

a recordar que somos sinceros. 

Un idioma poético será el nuestro 

con una traducción en privado 

ese poema mágico tan diestro 

que afirme cuánto hemos amado.

La "algarabía" en nuestras vidas

vista desde la ventana del alma

nos enseñó un sentir sin medidas

 disfrutar aún en medio de la calma. 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 1, 2023
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 MI CORAZÒN TE ACLAMA!

  

Ven, acércate a mi corazón

en silencio escucha su latir,

ese sentir no entiende de razón

desea que lo vuelvas a consentir.

Es muy egoísta por naturaleza 

no te quiere con nadie compartir, 

sólo aguarda tu señal de nobleza 

para entregarte en pleno su existir.

Entiende, urge tu pronta atención 

debes llegar a tiempo sin demora,

se ha ideado toda una intención

entendiendo que acudirás a la hora.

No te asustes, él intenta relajarte

con incienso puro de mirra y sándalo,

que coqueto te acerques para besarte

que lo metan preso por ser vándalo. 

Una cita sin propósito ni causa

con el único anhelo de poseerte,

ese compartir que lo pone en pausa

que lo preña de deseos por quererte.

 

***Omaris Redman*** 

Abril 3, 2023
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 UN ÒSCULO APASIONADO!

  

Tendrás de mí, un ósculo apasionado

que logre estremecer tus adentros,

para que así te muestres embelesado

al conectarnos en nobles encuentros.

Ese beso ardiente viajará con el viento

no importa la distancia ni esa lejanía,

será el sello que eternice lo que siento

pintando mi huella en toda tu anatomía.

Me abrazo simulando que tú lo haces 

cierro mis ojos imaginando tu presencia,

experimento el amor en todas sus faces

percibo aquel olor que deja tu esencia. 

 Mi propósito es íntimamente amarte

a través de los poros de mi piel canela,

enseñarte las estrellas y llevarte a Marte

para que luego desciendas cual estela.  

  

***Omaris Redman*** 

Abril 4, 2023
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 Feliz cumple Markellys querida, hasta el cielo!

Nos toca festejarte en ausencia

estarías cumpliendo un año más,

el destino nos privó de tu presencia

 hasta el infinito va mi beso nomás.

Es difícil no abrazarte en este día

que fue motivo siempre de cariño,

fecha que me colmaba de alegría

ahora con el viento viaja un guiño.

Me haces falta, mi mano derecha

compañera e incondicional amiga,

con esa esencia que siempre flecha

fiel apoyo ante el dolor que castiga.

Hoy el cielo viste bellas prendas

por ese ángel que arriba dormita,

  en su honor se repartirán ofrendas

 que en vida daba de forma gratuita.

Eres flor que en mi jardín se arraiga

aunque plagas pasen por encima,

jamás permitiría que algo te caiga

linda huella colocada en mi cima.

Una blanca paloma que voló alto

 dejaste un noble mensaje de paz,

te adelantaste sólo por un salto

valiosos recuerdos heredas a la faz. 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 6, 2023
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 HASTA PRONTO, MARCIAL SERRANO! Q.E.P.D.

Fue un personaje de gran honor 

que Dios lo reciba en su seno,

hombre honesto de un espíritu luchador 

muy solidario ante el dolor ajeno.

Valiente,  aguerrido y gran benefactor 

padre, esposo, abuelo y amigo,

amante de la carretera y su tractor,

dedicó su vida a esa faena sin abrigo.

Respaldó a su inseparable familia  

aún en medio de tantas dificultades, 

con la ayuda de Lorena, en vigilia 

cubrieron de sus hijos las necesidades. 

Hoy partió por delante de nosotros 

hacia un destino que a todos espera,

deseamos que descanse con otros

que yacen disfrutando de su primavera.  

  

***Omaris Redman*** 

Abril 7, 2023
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 TÙ EN MIS 5 SENTIDOS!

  

(Oído)

Percibir el palpitar de tu corazón

en medio del silencio sonoro,

provoca que pierda la razón

crea música cual laurel de oro.

(Vista)

Tus ojos llenos de esa picardía 

que sofoca mis ansias locas,

cruce de miradas cada día 

 se van hilvanando como pocas.

(Gusto)

Saborear mis labios carnosos

llenos de ardientes deseos,

sintiendo tus manjares jugosos

que se convierten en jadeos.

(Olfato)

El aroma de tu varonil esencia

que embriaga todo mi juicio,

me desquicia esta vivencia

te has convertido en mi vicio.

(Tacto)

  Excitante roce de tus manos

entrelazadas con amor a las mías, 

hacen nacer vínculos cercanos

sensibilidad que despierta manías. 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 8, 2023
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 PLANTASTE BANDERA!

  

Has llegado a plantar bandera

una que no requiere distinción, 

por ser auténtica y sin frontera

lograste ondearla en mi corazón. 

Ese emblema de mucho orgullo 

que simboliza nuestra bella ilusión,

matices nacientes de un capullo 

pintan en mi vida una intención. 

Dibuja en su lienzo un gran amor 

sacado de un cuento de hadas,  

irrepetible en su noble clamor 

busca encajar emociones atadas.

Será hoy izada su nacionalidad 

en una íntima ceremonia privada, 

su único testigo es esa felicidad 

que viste honores al verse colgada.

Rojo pasión será color primario

fuente inagotable de inspiración, 

una alianza de un latir incendiario 

sinónimo real de gran fascinación. 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 10, 2023
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 JERGA PANAMEÑA!

"Canaleros" orgullosos del suelo Istmeño

trabajamos arduamente por el "chen chen",

acogemos como "fren" al visitante Costeño

en un "arranque" buscamos que se trasnochen.

Nos dicen "pay" en nuestra bella Ciudad

los "chachai" que ofrecemos son hermosos,

el novio a su "guial" la trata con caballerosidad

y sueña poder darle dos "chantin" lujosos.

"Qué xopa" es nuestro saludo inconfundible

despierta una incógnita en la "chonta" vecina,

esa "vaina" que nos caracteriza tan referible

y esa "chuleta" que no falta en esta rutina.

Para estar de acuerdo ese "ofi" procede

pero hay disyuntiva con un "arroz con mango",

que algún individuo "ñame" que herede

esa pasión por la "birria" que gusta cual tango.

 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 12, 2023 

  

Canaleros: panameños  

Pay: persona muy guapa  

Qué xopa: hola  

Ofi: ok  

Chen chen: dinero  

Chachai: vestido de niña  

Chonta: cabeza  
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Arroz con mango: problema 

Fren: amigo  

Guial: novia  

Vaina: cosa  

Ñame: persona muy loca 

Arranque. fiesta   

Chantin: casa, hogar  

Chuleta: maldita sea  

Birria: deporte o videojuego
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 SÓLO VERSOS!

  

A esa sombra del ocaso

un recuerdo que acompaña,

cual lienzo del gran Picasso

que pintaba una montaña.

Pensamientos ya afiebrados

convulsionan en desorden,

llegan siempre resquebrados

buscan restaurar su orden.

Sentimientos tan volcánicos

que derraman candente lava, 

crecen cual frutos orgánicos

con zumos de caña brava.

Lenguajes que confunden

se interpretan otros idiomas,

plumas y letras que se funden

 libres como blancas palomas.

Libros que ilustran esa fe

 en estos tiempos de reflexión,

presentan lo que nadie ve

 ideas zurcidas de complexión.

Miedos tatuados en tinta roja

disfrazan el color de la traición,

soplados por el viento cual hoja

se posan nubes de decepción. 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 13, 2023
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 UN REFUGIO IMAGINARIO!

  

Se ha edificado una choza imaginaria

está situada arriba de una montaña,

será refugio en cada noche solitaria

 amantes se abrazarán en esa cabaña.

 Ambos cuerpos se cobijarán del frío

acostados al pie de aquella chimenea,

con deseos de anular todo lo sombrío 

sólo avivar esa picardía que los menea. 

Un amor que flotará en el espacio

lejos del bullicio de toda gran ciudad,

idilio por un anhelo que surgió despacio 

ahora ha despertado gran complicidad.

Aquel sitio apartado sin reglas ni ley

dos voces simulando un sonido musical,

rodeados de la naturaleza y el astro rey

ensoñados por un ambiente tan tropical.

Ese tiempo en el reloj se congelará 

nada será capaz de poder importunar,

el silencio de la noche enmudecerá

con un sentir que les permitirá acunar.

***Omaris Redman*** 

Abril 14, 2023
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 LUNA, TÙ QUE ME VES!

  

Esa luna llena que nos cautiva 

acaricia mi rostro con sutileza

ilumina mis pasos y me motiva

a copiarle su envidiable belleza. 

Me abre a caminos de bondad

comparte mis deseos prohibidos

esconde esos secretos de ciudad 

acalla solitaria amores sufridos.

Un silencio gris que ensordece

canto melodioso de luciérnagas 

aguda nostalgia que entristece

figuras simétricas desde ciénagas. 

La fría noche me declara su amor

gran anhelo envuelto en ilusión 

fantasías que elevan aquel clamor

buscando el desahogo de la pasión.

El viento viaja detrás de un silbido

las estrellas parpadean muy felices 

en mi corazón se enciende ese latido

al divisar su lienzo y suaves matices. 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 15, 2023
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 UN DÍA CON LA POESÍA!

  

Entre rimas y versos palpita mi corazón 

con su métrica musical a menudo sueña,

juegan las ideas adobadas de gran sazón 

del universo poético siempre se adueña. 

Emociones que fluyen sin un instructivo 

navegan en ese océano de inspiraciones,

se acoplan alineadas buscando lo positivo 

que plasme en sus letras las sensaciones. 

La madre natura conspira cual fiel aliada  

aporta cada imagen que termina descrita,

se despliega en hoja toda figura pensada

que resulta traducida en poesía infinita. 

Nuestras musas llegan y se van sin aviso

alegran y a la vez entristecen momentos,

una pila de papel se amontona en el piso

la prueba que evidencia tantos intentos.

Pero al fin, aparece esa magia de repente

todo se materializa en auténticos escritos,

nos alumbra la luz que estuvo tan ausente

permitiendo completar esos manuscritos.  

  

***Omaris Redman*** 

Abril 17, 2023
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 LUJURIA EN MI NOCHE!

  

Un zombi travieso irrumpe en mi noche

me dice al oído, ven hagamos derroche,

yo tan obediente lo meto en mi cama 

y armando figuras vendemos el alma. 

Fogosas caricias encienden pasiones 

que truenan en medio de las emociones, 

bendita aquella hora de grata locura 

que borra prudencia de nuestra cordura. 

Un pacto de amor con nuevo misterio 

desborda lujuria en aquel cautiverio, 

inyecta en las venas banales deseos

sintiendo entre nubes extensos jadeos.  

Termina la noche por ambos soñada

se asoma esa calma en la madrugada,

desquicios sin pudor quedan regazados

testigos del encuentro de dos enamorados. 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 18, 2023 
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 MI QUERER DISTANTE!

  

Dos almas en un unísono latir 

 aquel esplendoroso amanecer,  

emociones sacuden mi sentir  

y mi cuerpo percibe tu querer.    

Es una realidad tan agridulce 

aquella cruel lejanía nos separa, 

deseo entregarte mi amor dulce 

pero dicha distancia es una vara.  

 Infidencias de mis nobles ideas

desbocadas con tu grata esencia,

que suben y bajan las mareas

pidiendo a gritos tu presencia.

Aunque el tiempo sea enemigo  

existe un encantamiento puro,

sólo Dios, es nuestro fiel testigo 

de que para ambos es muy duro.    

Te amo, con la piel y mi razón  

acepto que quizás no podrá ser, 

pero tengo flechado el corazón  

y tú, eres parte de este renacer.   

 

***Omaris Redman*** 

Abril 20, 2023
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 Día Mundial de la Tierra!

  

La tierra llora desconsolada

por su increíble devastación 

detengamos la deforestación

urge una alianza globalizada.

Nuestra semilla sea sembrada 

unamos fuerzas para cuidarla

empeñémonos en conservarla

un planeta que sufre embates

epicentro de muchos debates

espera que podamos salvarla.

Lagos y ríos se están secando

por el voraz cambio climático 

la fauna y flora en lo selvático

recienten lo que está pasando.

El hombre continúa buscando

cualquier recurso que sea vital

aunado al compromiso estatal

para detener tanta destrucción

creando consciencia a la Nación

en la Ley de la especie vegetal.

 

***Omaris Redman*** 

Abril 22, 2023
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 TE AMO CON EL ALMA!

  

Por qué te amo con el alma?

porque puedo percibirte a distancia

me imagino tu voz que trastoca mi calma

logro adivinar tus deseos con prestancia.

El viento me susurra suave tu nombre 

converso con la luna de tus confidencias

tu esencia impregna mi piel de cobre

 alardeo de conocerte aún sin vivencias.

Arritmia cardíaca sólo por pensarte

agitación en mi respiración sin control

vibra mi corazón sintiendo poder amarte

necias señales frente a un bello descontrol.

Nervios gozosos ante tanta emoción

el temblor de mi cuerpo por tu recuerdo

estas ansias locas presagian una explosión

obligando a la atención del común acuerdo.

Una noble ilusión que se viste para ti

será el trofeo a un sentimiento profesado

viaja sin escala como representación de mí

a ahogarte de besos por un amor anhelado. 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 23, 2023
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 ERES...

  

Tanque de oxígeno para respirar 

ese dulce embeleso que dormita, 

fiel compañía en cada despertar 

íntima noble mirada tan bendita.

Macro tobogán de bellos sentimientos 

tan plenos e infinitos como el mar,

fantástica burbuja sobre cimientos 

que encierra este deseo de amar.

Cada mágico sueño hoy suspendido 

entre densas nubes de gran añoranza, 

un especial abrazo adormecido

despierta plagado de suma templanza.

Tu sonrisa se pinta enamorada,

 se duerme en mi alma ilusionada. 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 24, 2023
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 LA MÀQUINA DEL TIEMPO!

  

Quisiera poseer una máquina del tiempo 

para pedirle de favor devolver esos años,

que ahora se presentan a destiempo 

cual asesinos de ilusiones sin engaños. 

Retroceder hasta el instante de coincidir 

en un encuentro casual un día soleado,

desconocidos frente a frente y decidir

en ese momento decirte lo hoy deseado.

Viajar hacia el pasado con llave en mano

para abrir y cerrar las puertas correctas,

que en el presente nos confunden en vano

alejando esa prudencia ante ideas directas.

Visitar los recuerdos que buscamos crear

aunque muten encima de los existentes,

encontrar paisajes donde se pueda recrear

 escenarios coloridos e imágenes frecuentes.

Por último, que sus horas permitan soñar

mientras nos trae de vuelta a una realidad,

donde los sentimientos intentan retoñar 

a pesar que el corazón anhela otra verdad. 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 25, 2023
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 UN VIRUS EN EL PORTAL!

  

El AMOR ha invadido nuestro Portal

se presenta con sus peligrosos matices,

es posible que sea contagioso y mortal

pero con la bendición de morir felices. 

Es un virus que nos baja las defensas 

nos debilita quitándonos la voluntad,

inyecta con ilusiones y nobles promesas

sin contratos ni títulos de propiedad. 

Corramos la voz para los interesados

son pocos esos cupos hoy disponibles,

es la única opción de ser condenados

a esa dulce sentencia ante imposibles. 

No dejemos pasar esta oportunidad

acudamos a la cita todos los Poetas,

es la hora de abrazar nuestra felicidad

aún si al hacerlo parezcamos cometas.  

  

***Omaris Redman*** 

Abril 26, 2023
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 COMPLICIDAD NOBLE!

  

Cierro mis ojos y entre las tinieblas 

encuentro la luz de tu fiel mirada 

que enciende el palpitar de mi alma 

 pero acalla la voz de mi conciencia. 

Abro mis brazos y aparece tu pecho

donde puedo cobijar mis miedos

arropar mis deseos y pensamientos

desviando el norte de mis pasos. 

Me elevo a tu templo más alto

cuyo cerco rodea tus fuertes manos

que se convierten en duras rocas  

con la dulzura de nuestra bella ilusión. 

Asoma aquella caricia ensimismada

derritiendo mis ansias vírgenes

que sólo se duermen ante tu imagen

abrigando las sombras de mi piel. 

Estaciones que semejan mi sentir

apaciguan tantas nuevas emociones

aflorando cual claveles en tu jardín

y germinan con un beso en mis labios. 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 27, 2023 
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 ESCRIBIR ES MI ALIMENTO! (DÈCIMAS CON PIE FORZADO)

  

Sueño con la poesía

una pasión como pocas

mágicas vivencias locas

se pintan con alegría. 

Gran rutina cada día

aquel noble sentimiento

desborda del pensamiento

de relatos con historias

que retraen las memorias

"Escribir es mi alimento".

 Métrica de bellos versos

son el marco de mi pluma

surgen como la espuma

con sus enfoques diversos.

Llevan mensajes adversos

mostrando aquel talento

luego del primer intento

el lector lo clasifica

con estrella califica

"Escribir es mi alimento".

 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 28, 2023
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 ESTO QUIERO!

  

Que tus ojos anulen mis miedos

mis labios sean tu eterna melodía,

las memorias compartidas credos

atados a nuestro anhelo día a día.

Cada amanecer un bello despertar 

las tardes esa travesía con el amor,

en las noches la hora para disfrutar

aquel romance que pinta su primor. 

El reloj que nos marque el instante

para abrazar una experiencia cálida,

que permita valorar cual estandarte

aquella relación entre dos, tan ávida.

Los sueños que afloren la emoción

de sentirnos cómplices en solitario,

sin testigos que hagan interrupción 

a caricias que inunden el escenario.

Una ruta de escape hacia el mañana

que despeje las nubes que laceran,

aplaudir el repicar de esa campana

a favor de quienes la espera superan. 

  

***Omaris Redman*** 

Abril 29, 2023
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 SOLEDAD!

  

Soledad que me asfixias sin clemencia

haces de mi espacio una encerrona

acudes a nuestra cita con vehemencia

eres testigo de cómo todo se desmorona.

Soledad que acompañas en cada instante

evitando que alguien usurpe tu lugar

te muestras dueña de forma incesante

obligándome contigo el querer conjugar.

Soledad que retumbas ese mudo silencio

que a menudo grita entre la muchedumbre

llegas a sollozar ante eso que evidencio

haciendo un festejo con mi incertidumbre.

Soledad que te instalas en mi interior

procurando apaciguar aquel latir doliente

no entiendo el porqué te sientes superior

cuando en verdad eres sólo un ser ausente.

Soledad que te hincas frente al clamor

de esos momentos de solemne mutismo

donde las lágrimas desangran un amor

a la espera de esa respuesta sin espejismo.

Soledad que duermes a mi diestra celosa

velando los sueños que llegan de noche

aprisionas mis desvelos siempre impetuosa

atrapas mis temores sin ningún reproche.

Soledad que irrumpes en mi madrugada

y entusiasta habitas mis pensamientos

Página 322/346



Antología de Omaris Redman

caprichosa como nadie quedas colgada

de mis pesares alterando mis sentimientos.

Soledad que hoy descoses mis heridas 

me lanzas cruelmente a aquel precipicio

que en el pasado cerró muchas salidas 

cegando esa luz que alumbra nuestro juicio.

 

***Omaris Redman*** 

Abril 30, 2023
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 FELIZ DÌA DEL TRABAJADOR!

  

El trabajador constante

con su sudor deja huella 

sin queja ni más querella 

siempre se muestra pujante. 

Al son de lo desafiante

danza sobre su faena

con tesón como ballena

busca el sustento diario 

haciendo lo necesario 

como la ley le ordena. 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 1, 2023
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 UN VIAJE SIN RETORNO!

Ya no puedo con tanto sentimiento 

al pensarte se confunden mis latidos,

amarte pasó a ser un mandamiento 

eres dueño absoluto de mis 5 sentidos. 

Un contrato ideado para amantes 

que sólo buscan el poder encontrarse

breves cláusulas descritas por pasantes 

con la idea de que no puedan anularse.

Este viaje sin retorno hoy planificado 

lleva deseos abordo para el largo camino

será detenido cuando haya finalizado 

su búsqueda titánica por un nuevo destino.

Marejada de ansias que se desbocan

dejan sueños abrazados a las nubes

impensables las historias que se evocan

que cuentan vivencias cuando ahí te subes. 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 2, 2023
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 YO, TU MEDICINA!

  

Puedo ser aquel jarabe de miel

que alivie tu malestar de resfrío, 

procuraré calentar toda tu piel 

  abrigarte para que no sientas frío. 

Tomaré tu temperatura corporal

y así monitorear ese estado febril,

suministrándote Paracetamol vía oral

con mi atención íntima en ese abril.

Debo cuidar tu presión arterial

mantenerla con los niveles normales,

evitar variaciones en ese historial

que tranquilo goces de signos vitales. 

Voy a ser tu remedio y medicina 

para que mejores prontamente, 

también te ofrezco ser esa vitamina

que eleve tus defensas cálidamente. 

Una receta médica será remitida

con una especial dosis de besos, 

mucho reposo y agua bendecida 

y dormirnos recitándote mis versos. 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 3, 2023
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 DELIRIO DE AMOR! (ACRÓSTICO)

  

Dos son como uno, y eso somos tú y yo

Esencia virgen de una profunda ilusión 

Libertad frente a ese sublime sentimiento 

Intuición febril ante la ausencia de alguno

Respiro incesante con el eterno recuerdo 

Insaciable deseo por la persona amada 

Oportuna sumisión por esa caricia al alma

Dosis triple de aquella pasión desmedida

Especial emoción que nos acelera el corazón 

Algarabía que alborota nuestros sentidos

Medicina afectiva que resulta irremplazable

Ocasión para celebrar la presencia del otro

Reflejo de uno mismo en los ojos de alguien.

 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 4, 2023
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 ENTRE NOSOTROS!

Llegas y te atas al pie de mi cama

con un disimulo muy pertinente 

velando ese, mi sueño tan ausente 

que está desvelado dormido en tu alma. 

Y salgo de viaje muy de madrugada

surcando ese cielo azul y estrellado 

en busca de eso por mí anhelado 

mientras tú robas un beso a mi almohada.

Amantes que en el lecho compartido

se embriagan de un versar bonito

ese palpitar que se presenta infinito 

sin frenos se despojan en un solo latido. 

Dos golondrinas que sí hacen verano 

aún cuando las nubes se precipitan

esos deseos que entre ambos dormitan

que sólo deberán despegar más temprano.

Una linda historia de amor incondicional 

que traspasa los límites y cordilleras 

no fue frenado ni por aquellas fronteras 

dejando en la memoria un sello emocional. 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 5, 2023
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 QUÉ ES EL AMOR!

  

Alguien me preguntó que para mí que es el AMOR... luego de pensar en todas las posibles
respuestas y metáforas que  circundan sobre ese complejo y hermoso sentimiento, pude reflexionar
y respondí de esta manera: 

  

EL AMOR es: 

Cerrar los ojos y calcar tu rostro en mi mente 

Escuchar tu voz en medio de un mudo silencio 

Sentir el roce de tus manos sólo con desearlo 

Adivinar el olor de tu cuerpo sin estar juntos 

Besar tus labios en medio del soñar despierta 

Conocer la belleza de tu ser a pesar de tu coraza 

Desnudar mi alma haciendo eco en tu mirada 

Asociar ese latido de mi corazón a tu nombre 

Escribirte versos desde la quietud de la noche 

Convertirnos en cómplices de nuestra Poesía 

  

Y por último, lo más importante: 

AMARTE AUNQUE JAMÁS PUEDA TOCARTE! 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 6, 2023
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 FELIZ CUMPLE PEQUEÑO ANSEL!

  

Ansel, mi tocayo de festejo

aunque con tan corta edad,

hoy celebra frente al espejo

2 añitos, lleno de curiosidad.

Es tan vivaracho y juguetón

que sus padres así lo graban,

guapo, coquete y cachetón

tal y como ellos lo soñaban.

Gran bailarín y buen cantante

le gusta del típico la saloma,

de redes se volvió integrante

su video viajó hasta La Loma.

Para él, va mi especial deseo

de felicitarlo cariñosamente,

que su infancia sea un recreo

minado de alegría sanamente.

 

***Omaris Redman*** 

Mayo 7, 2023
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 FUISTE MI DESEO DE CUMPLEAÑOS!

  

Un nuevo año que me sorprende

trae noble alegría y complicidad 

un amor sincero hoy se enciende

se traduce en innegable felicidad.  

 Pide un deseo, me dijeron, y lo hice 

en el centro de mi anhelo te dibujé 

sólo abrigo la esperanza que dice

soñar no cuesta nada, así recordé. 

 

Ya firmé un pacto con esa estrella

marcando en ella un firme deseo

como aquel cuento de la doncella

y su príncipe que viajan de paseo.

De todas, tiene un brillo mágico

con tu imponente nombre tatuado

símbolo sublime, personal y clásico

irremplazable en mi mente situado.

Eres sol y luna citados en versos 

en mi piel se reflejan ambos astros

me enciendes al enviarme besos

y con tu pluma pinto bellos cuadros.

Los planetas se están alineando

conspiran a favor de mi única ilusión

todos saben que te estoy esperando

que permaneces anclado a mi corazón.
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***Omaris Redman*** 

Mayo 8, 2023
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 CRUEL MONOTONÍA!

  

Deshoja día a día los pétalos de una flor

arruga los pliegos que visten la piel lozana

amarga el paladar de los besos en el amor

merma la chispa del deseo dejándola llana.

Se pierde el sonido entre cuerpos callados

sepultando la pasión en un baúl sin fondo

cerrando la puerta a sentimientos enfriados

que sólo dejan recuerdos en lo más hondo.

Esas vivencias se convierten en soledades

que buscan una luz para diversos paisajes

una realidad que nos ancla cual vanidades

mancillando las horas que simulan oleajes. 

Aniquila la alegría de los gratos momentos 

convirtiendo en pesares toda convivencia

nubes grises se posan sobre pensamientos

creando escenarios que requieren sapiencia.

Al final, nos carcome por dentro cruelmente

trayendo a nuestro presente mucha angustia

que termina lacerando lo oculto en la mente 

aunado a la disconformidad por letra mustia. 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 9, 2023
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 CAMBIO CLIMÁTICO!

  

Cambio climático golpea

altos grados ultravioleta,

calor extremo en bicicleta

sequía que agudiza y bravea.

El océano baja su marea

ríos y lagos agonizando

zonas volcánicas mutando 

al interior de la población

por la cruel deforestación

que a todos está afectando.

Lluvias que no precipitan

para regar las campiñas

frutos perdidos cual piñas 

que hoy no se multiplican.

Recursos que se duplican

porque Natura reclama 

la mano obrera proclama

dar apoyo extraordinario

en lo vital y necesario

 y mejorar el panorama.

 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 10, 2023
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 SOMOS!

  

Tú eres mi felicidad, yo tu dicha completa

una ilusión de verdad, tan firme como el planeta

somos noble equidad, que cabe un una maleta

versos con fraternidad, volando como cometa.

 

Gestos de gran sinceridad, confesiones de Poeta

buscando una identidad, viajamos en avioneta

se escondió la soledad, soplamos una corneta

siempre en complicidad, empujando la carreta.

 

Amantes a prioridad, apuntando hacia la meta

nunca habrá mezquindad, soltemos esa maqueta

se siente la honestidad, obramos como profeta

actos con solidaridad, que refleja una dupleta.

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 11, 2023
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 EL PARTO DE UN POEMA!

  

He escrito un verso muerto

que renace con una bella poesía

creado bajo un marginal entuerto

marcando con su fiel pluma mi utopía.

Son rimas que felices celebran

el parto de otro nuevo poema

se envidian entre ellas y se muestran

complacidas después de tanto dilema.

Los temas a compartir son variables

hay de amor, tristeza, erotismo y otros

un gran despliegue de letras notables

que exigen más de cada uno de nosotros.

Gratas lecturas llenas de reflexión

imágenes sublimes que fluyen sin control

historias reales y ficticias con conexión

una lluvia de emociones en descontrol.

El respetar las métricas y normas 

siempre produce pánico escénico

en el rebuscar aquellas mejores formas

el cerebro se funde y se reinicia poético.

 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 12, 2023
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 ME DUELES!

  

Me dueles cuando te respiro

con aquella ilusión de poder sentirte

al invocar tus caricias en un suspiro

buscando hallar tu sombra al percibirte.

 

Me dueles cuando duermo sola

fingiendo que ocupas un lado de mi cama

acompasada de aquel movimiento cual ola

y tus versos me arrullan con candente llama.

 

Me dueles al recordar tu ausencia

que castiga mis ansias repletas de deseos

haciendo que reclame tu particular presencia

siendo que nadie más me provoca esos jadeos.

 

Me dueles cuando caen mis lágrimas

anunciando el desespero por saberte lejos

y me obligan al desahogo en mis letras íntimas

que escribo para calcarte quizás en los espejos.

 

Me dueles al cerrar los ojos y soñarte

porque entiendo que aún no estás conmigo

sólo atino a pensar en el anhelo de abrazarte 

dejando abierta esa puerta para irme contigo. 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 13, 2023
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 FRANCA CONEXIÓN!

  

Cada fibra de mi existencia te reclama

a gritos te haré saber mi fiel intención 

dulces besos que mi boca te proclama 

cómplices reunidos en franca conexión. 

Se cruzan ambas almas y pensamientos 

entre recíprocos deseos por adorarnos

estrellas encierran nobles sentimientos 

 nos acercan a ese rincón donde fugarnos.

Madurez afectiva que me hace valorarte 

una ilusión que nos avasalla en el camino 

nuestros versos buscan ser ese estandarte

de una relación ya convertida en destino. 

Ese coqueteo tan plagado de picardía 

imposible de disimular frente a terceros

melodioso romance que plasma alegría 

sin miedo a subir a esa cima de primeros. 

Una nube que esconde un secreto guiño

viaja de noche haciendo eco en tu clamor

se despoja ante tus ojos con sumo cariño

apuesta a la espera por nuestro gran amor.

 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 15, 2023
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 UNA NOCHE FRIA!

  

Un viento frío, un viento helado

me hace desear estar a tu lado

bajo una manta que nos caliente

en un solo abrazo tibio y latente.

Nubes cargadas de poca sombra

entre esa neblina que te nombra

buscando tus manos temblorosas

llenas de nervios pero afectuosas.

 

Noche que incita al desenfreno

sin reglas que simulen ese freno

que impide el soñar despiertos

así que jugaremos descubiertos.

La madre luna viste el romance

acerca a dos cuerpos en trance

extasiados entre amor y pasión

una explosión directa al corazón.

 Esa cercanía fantástica y sublime

aquella conexión que aún redime

la cúspide que nos declara perdón

ante un pecado que nubla la razón.  

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 16, 2023
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 MADUREZ AFECTIVA!

  

Miradas a ciegas que no se presentan

pero aún así se muestran conectadas

persianas que hasta cerradas se ambientan

 filtrando esa luz en almas difuminadas.

Carcajadas que sonámbulas celebran

aquella conspiración frente a los astros

ellos se agrupan y juntos orquestan

esa sinfonía de golondrinas sin rastros.

Manos extrovertidas que curiosamente

buscan acariciar las zonas francas de la piel

dejando sobre cada anatomía finamente

 huellas del amor que endulza cual miel. 

Unísono latir de corazones desbocados

con suspiros de papel que flotan sin destino

arraigan sentires de seres enamorados

que hayan dentro de cada uno su sino. 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 17, 2023
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 VIGILIA AMOROSA! 

  

Una vigilia amorosa

para rezarle al amor

como excepcional clamor

en honor a nuestra Diosa.

Una plegaria gloriosa

gran petición popular

aquel Rosario ejemplar

con especial devoción

largas horas de oración

para un beso conquistar. 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 19, 2023 
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 NUBES DE TRISTEZA!

Nubes obscuras pintan una tristeza

cual condena de un lejano recuerdo 

sombras que se posan con gran firmeza 

anulan la verdad de un mutuo acuerdo. 

Un cielo nublado derrama lágrimas 

tormentas truenan y azotan ilusiones 

 fuertes tempestades se redimen en ánimas

buscan el desahogo de las emociones.

Un gris arcoíris asoma envejecido 

opacos colores deslucen la aurora

semejan el dolor del ser entristecido 

que llega a extrañar un amor a deshora.

Vivencias que arriban bordando temores

truncadas al desteñirse sus colores. 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 20, 2023
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 TÙ EN MIS AGUAS MANSAS!

  

Zambúllete en mis aguas mansas

que se agitan con tu esencia

podemos inventar sublimes danzas

hagamos de este amor la penitencia. 

Ferviente oasis con nuestras ansias

calores que desatan infiernos

ardientes emociones aún a distancia

a la espera que nos lluevan inviernos.

Sentires plagados de gran ilusión 

arropan a dos almas gemelas

contagian de bondad a cada corazón 

y nos atan cual fuertes arandelas. 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 21, 2023
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 MIS DÍAS CONTIGO!

  

Me despierta tu recuerdo 

cuando asoma la mañana

y el cantar del Ruiseñor,

entona esa melodía soñada.

Al mediodía renace el deseo

que desordena mi yo interior

aflora un particular cortejo

intensa y candente conexión.

En la tarde llega tu mensaje

que me acelera el corazón 

notas musicales de ataque 

desborde de alegría y calor. 

Y en ese silencio nocturno 

se fragua una cita de amor 

bajo un cielo cual ninguno

estrellas que hablan sin voz.

Luego irrumpe aquel desvelo

se cuentan las horas vencidas

el insomnio inspira un verso

y te hace parte de mi poesía. 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 22, 2023
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 MIS NOBLES DESEOS PARA TI!

  

Mis labios Carmesí 

anhelan dejar mil huellas en tu piel

cada una con un sentir pleno

irrepetible en su noble intención

que se tatúen formas de corazón

sin exigir su devolución.

Mis manos solidarias

desean acariciar tus heridas

aquellas que tengas atadas a tu pecho

y reemplazar esas decepciones

que el pasado ha dejado en tu vida

cubriéndolas con mis besos.

Mis ojos enamorados

sean ese faro que ilumine tu andar

sin temor a las sombras de la noche

confiando en un querer incondicional

que mi alma te regala al soñar

sólo con el deseo de amarte. 

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 23, 2023
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 AQUEL ENCUENTRO!

Dulce susurro me deja su voz 

un cántico amoroso sublime

luces de Neón brillan en pos 

del amor que al dolor exime.

Floto en una nube de ilusión 

que crea armonía con el sol

se fusionan deseo y pasión 

para emprender un solo rol.

Una mirada esquiva ante él 

busca esconder esas ansias

donde supura placer mi piel

y trata de acortar distancias.

Esa cortina de tul nos arropa

simula aquella escena otoñal 

dos cuerpos desnudos sin ropa

a la espera de sólo una señal.

Y al final del pasillo un espejo

muestra el desborde del acto

tan íntimo como aquel reflejo 

que hace honor a nuestro pacto.  

  

***Omaris Redman*** 

Mayo 24, 2023
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