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la escritura de poesías, cuentos y una novela en

marcha, ya que sentí nuevamente el llamado de las
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más alegres. Trato casi siempre de darle un giro

positivo al poema, para dar un mensaje de luz y

esperanza al que lo lea. Me gustaría que mi sentir

fuera el de muchos y poder humildemente inspirar a

quien así lo sienta. Mil gracias por la oportunidad!! 

Página 4/80



Antología de Vikiluz33

 índice

Necesidad.

Única.

A los poetas.

¡¡ Lluvia!!

Gran árbol...

Abrazame así...

Luz de luna preferida...

Devuelveme mi amor...

Luminosa vas...

Reniego de él...

Agua que formas...

A ti, mujer...

Encendida noche...

Evolución

Así de florida...

Ahuyentale...

Ermitaño...

Poesía...

La gema más valiosa...

La más bella estrella...

La pausa...

Mutar...

La Nueva Tierra...

Página 5/80



Antología de Vikiluz33

Poesía...

Amor divino...

Eres un gran loto...

Tú eres...

El instante viajero...

Gotas de felicidad...

El puente de la amistad...

Canto...

Mar, noche y luna plena...

El nacimiento...

Ser sirena...

Con la luz hacia el destino..

Vacío  existencial...

Tú...

Mujer...

Lo sutil...

Yo veo...

Madre...

Página 6/80



Antología de Vikiluz33

 Necesidad.

 

Necesidad.  

   

Arrebátame el color de la luz de su piel de mi memoria  

   

Apágame el fuego feroz que devora mi paz interior cuando recuerdo nuestra pasión y me
transforma en puro clamor  

   

Apacigua mis ansias de encontrarlo en mi vida anidado,  

   

Aplaca mi furia por no haberlo logrado aún...  

   

Aminora mi paso acelerado, hacia el  

   

encuentro deseado,  

   

Llevado...  

   

Enmudece mi grito  

   

desesperado  

   

de dolor otra vez  

   

Quebrado...  

   

¡Suéltame dolor, amor!  

   

que a tu juego me has  

   

llevado  

   

No seré partícipe de la  
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masacre  

   

de mi estima...  

   

Porque el amor primero  

   

que deber tengo de sentir  

   

es el que de mi corazón surge  

   

Y a mi corazón vuelve...  

   

Es el amor, a mí...  
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 Única.

Soy unica en la manera en que la madre Tierra me formo 

De las gotas de lluvia cuajadas mis ojos formo 

  

De las ramas de un sauce lloron desteñido por el sol que doro 

Hizo mi melena 

  

De unos petalos de rosa carmin formo mis labios 

La perfecta piel de un cisne dio lugar a mi piel 

Y mis mejillas sonrosadas estan al tatuarse en ellas un atardecer rosado 

  

Mi cuerpo un tronco ni grande ni pequeño donde llevar mis ramas por brazos 

Mis raices por pies 

  

Amada natura madre y señora de todo 

Lo creado 

Yo te doy las gracias por haberme creado 

  

Tan unica tan yo 

Como todos nosotros 

Se renueva de distinta forma cada ser 

  

La fe en mi brota desde mis pies 

Y se eleva montaña arriba hacia mi sinuosa cabeza 

  

Divina Gaia sere por siempre 

Tu mas abnegada hija 

Y eternamente viviré en ti... 

Virginia Viera Pereyra. 

Derechos reservados.
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 A los poetas.

 

A los poetas  

   

Tu sino es el legado de los dioses que te otorgan el poder de hundir tus manos en fangosas aguas  

   

Y extraer de la mediocridad y dolor del barro gran tesoro que es tu gema preferida  

   

Es tu tesoro el haber sido elegido para atravesar los portales de esta realidad a veces lacónica ,
otras demasiado lógica  

   

Que daña el vivir del soñador, del creador  

   

Que ensueña mundos sutiles y mejores  

   

Donde habiten sus pasiones  

   

Elaboras dorada trenza de oro bañada que son las palabras que tu alma teje y forja  

   

Idílico pasaje desde tu alma a tus versos  

   

En que un ángel se llena de brillo de fulgor con alas de dulce candor  

   

Cuando de alegría tu emoción se vista es tu cantar ligero y travieso como una brisa  

   

Que va de prisa por ello corres a atraparla  

   

Y así de tu alegría se hacen cómplices las aves con su trinar  

   

Sí, ¡hemos de festejar!  

   

Somos poetas  

   

Y vivimos al cantar  

Página 10/80



Antología de Vikiluz33

   

Y despertar al hombre de su pesada densidad  

   

Acompañennos en el viaje  

   

¡Volaremos todos juntos y seremos muchos más! 
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 ¡¡ Lluvia!!

 

¡¡Lluvia!!  

   

Y de pronto un murmullo tenaz como siempre son los murmullos  

   

Hizo agujeritos en mi mente ya hastiada  

   

La cadente lluvia tarareo para mi un sueño sin bostezo  

   

Recorrió conmigo el sendero que lleva al mar  

   

Calmó mis ansias de sonidos cordiales  

   

Musicales  

   

Entró por el techo silbando como aquel que no olvido  

   

¡Lluvia! ¡Lluvia! Tu nombre cae desde las nubes y tiene algo de divino de angelado  

   

Solo fuiste un tibio suspiro que tarareando viniste una tarde y te fuiste cuando más te quería...  

   

Te llevaste mi ceguera  

   

Me dejaste tu tristeza... 

Página 12/80



Antología de Vikiluz33

 Gran árbol...

 

Gran árbol...  

   

Del gris envuelto en frío nace un árbol infinito  

   

Con raíces cósmicas y de fuego y tierra  

   

Con brazos que abrazan al que a el lo busca  

   

Inunda de calor de ramas el cuerpo humano el cuerpo sutil alado  

   

Vengan a mi duendes y hadas doncellas  

   

Daremos un paseo por el Gran Bosque  

   

Y al dulce Árbol Infinito nos uniremos  

   

Y en vida y en lo eterno mantendremos gloria y paz infinitas  

   

Aleluya! Renacemos hoy en que todo nuestro ser nuestras almas  

   

Al Gran Arbol entregamos  

   

Y seguimos flotando en los senderos  

   

Que son destinados al gran amor verdadero, la pureza y luz abrazaremos...  
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 Abrazame así...

 

3)*  

   

Abrázame así...  

   

Abrázame así...  

   

Con el aroma de una rama de olivo  

   

Quiéreme como yo te quiero  

   

Con el abismo de la quebrada abrupta, de un acantilado que en el mar comulga,  

   

Amándote así...  

   

Con la brasa en la boca encendida  

   

Y mi corazón de arena húmeda  

   

Que este amor nace y vive en la madera crujiente que se hace llama  

   

Solo una gota de tu sudor me falta para revivir  

   

Y una caricia de tu trémula mano  

   

Que nos orille...  

   

En los lienzos de seda de nuestras miradas  

   

Caigo rendida...  

   

Y adormilada le susurro a la lluvia  

   

Un mensaje para ti...  
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Quiéreme así...  

   

Abrázame así...  

   

No me olvides nunca.  
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 Luz de luna preferida...

  

Luz de luna preferida...  

   

Te pegas a mi sombra hartera sombra de los recuerdos dolientes  

   

Lágrima, rio abajo permeas todas mis zonas  

   

Limpidas que tu haces oscura  

   

Despegate negrura de las pasadas vidas  

   

Vete ya por valles lejanos  

   

Lejana lágrima de lejanos tiempos  

   

Un manantial de frescas aguas me bañara e internamente me revivira  

   

Dulce clemencia que del Cielo viene y al Cielo va  

   

Amor dorado amor que todo lo puedes  

   

Hazme de tu luz tu luna preferida  

   

Paz remanso vuelve pronto a mi faz  

   

Antigua faz...   
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 Devuelveme mi amor...

 

Devuelveme mi amor...  

   

Devuelveme mi amor  

   

Te lo ruego  

   

Ya que no lo quieres  

   

Ni lo necesitas  

   

A él no lo niegues  

   

Las montañas se hacen eco de mi llanto de desamor  

   

Y corren en las olas el mensaje hacia lo más profundo de la mar  

   

Es que es mi ruego antiguo y desde lejos  

   

Ni un grano de arena es indiferente a mi grito sordo  

   

Si no lo quieres...  

   

Devuelveme mi amor  

   

Porque a ti te lo di  

   

Sin pensarlo, sin dudarlo  

   

Una noche en que tus ojos vi  

   

Y después vi mucho más  

   

Vi todo lo que eres  
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Y anhele deseé tu compañía  

   

Que no se hace solo mía  

   

Que es de todos  

   

Mas si no siembras la más bella semilla en tu alma que está en pausa  

   

No brotaran de esa alma hermosa  

   

Mucho amor que dar  

   

Dar a todos  

   

Mas en especial a mi  

   

Cubriendo mis pozos de enormes alegrías y de dichosos días sin fin  

   

Mas si no es así  

   

Devuelveme mi amor  

   

Lo necesito  

   

Para existir a pesar de todo  

   

Para vivir de cualquier modo  

   

Que será, pletórica y vital  

   

Porque mi sino tiene estrella  

   

Y nada ni nadie lo empañara... 

Página 18/80



Antología de Vikiluz33

 Luminosa vas...

 

Luminosa vas...  

   

Cuando despiertas una mañana y de laureles y sonrisas vas adornada  

   

Se te pierden los pétalos de unas margaritas en tu larga cabellera que es de oro  

   

Como los soles que hoy te iluminan  

   

Que este sol del mediodia  

   

Y son cuántos soles que hace cuánto tiempo te han curtido y a veces herido  

   

Otras, te han rejuvenecido al dorar toda tu esencia que es la llama que en tu interior flamea  

   

Oh soles! Oh fuegos!  

   

Quiero oír las historias que me han de contar  

   

De Egipto y sus arenas  

   

De Grecia y sus blancas columnas  

   

Rindo a ti pleitesía oh sol de mis amores  

   

Porque viniste hoy  

   

Después de cien días tristes  

   

Donde te escondiste  

   

Pero hoy tu brazo flamea vital  

   

Es tu brasa original la que en mi resuena  
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Flamea! Flamea fuerte copo de fuego sobre mi alma y mi mente  

   

Que a ti pertenezco desde los soles más antiguos hasta este sol que renueva mi amor por ti  

   

Que renueva el amor por mi... 
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 Reniego de él...

 

Reniego de él...  

   

Corten las sogas q a el me unen  

   

Una a una  

   

Si deben seguir cortando  

   

Hasta mis manos quiero mutilar  

   

Mas con el quebranto q me nace  

   

Debo escribir palabras de alerta  

   

Para quien escucha a los hilos del viento  

   

Murmurar en su oido dulces melodias  

   

Y tu seducida vas toda adornada de mieles tu faz  

   

Por abismos que conducen a lo mas hondo de tu pena  

   

Llorad llorad niños q nos vieron pasar  

   

Porque ese transcurrir no se dara jamas  

   

Y reniego de sus besos como de sus palabras aprendidas de mi boca surgidas!  

   

Lamentos cantad cantad a los cuatro vientos  

   

Que no hay nadie que mi dueño sea  

   

Que no hay plegaria que por el haga  
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Ya no  

   

Los vientos se calman  

   

Se apaciguan las ansias  

   

Se aplaca el dolor...  

   

Volvere...  

   

No sera hoy ni mañana tal vez  

   

Mas renovada estare... 
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 Agua que formas...

 

Agua que formas...  

   

Esta tarde llueve a mares  

   

¡Qué digo! A océanos que vienen desde hace tiempo juntando sus gotas de agua  

   

¡¡Agua!! Fresca de manantial  

   

¡¡Agua!! Para saciar la sed, vital  

   

¡¡Agua!! Madre de todos y de todo  

   

Gran lecho materno donde flotar  

   

Oh agua formadora  

  

Erosionas mas son caricias de amor  

   

Que el mar siente hacia las rocas  

   

¡¡Hoy llueve a cántaros!! En esta tarde aguada  

   

Toda la humanidad se une en una tarde de llanto  

   

Lluvia solidaria te haces eco de todos los dolores y tristezas de los hombres y mujeres que en esta
vida andan y aunque se caigan  

   

Lloran si han de llorar  

   

Para luego volverse a levantar  
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Y en esta vida luchar y luchar  

   

Pero luchan porque saborearon alguna vez la felicidad la paz la alegría  

   

Y es una lucha digna es una lucha en paz por la paz  

   

Hoy llueve...  

   

¡¡Agua!! Fluyes hacia alguna forma adonde amoldarse  

   

Yo te dejo mi corazón abierto para que lo inundes de ti y sea un amor acuático el q mi alma posea...
 

   

Agua vital dentro de mis confines y fuera con mis afines  

   

Que los envuelvas y formes su aura acuática serena y misteriosa  

   

Ya no lloraremos el llanto se ha hecho piel en nuestra alma y siempre está allí  

   

Es parte de quién somos.  

   

Y no nos limita nos expande y nos abre a retornar con una sonrisa a la senda de la alegría  

   

Si como hoy otra tarde llueve a cántaros ya no entristeceremos  

   

Sino que chapotearemos y beberemos de las dulces gotas del cielo  

   

Y será el néctar de los Dioses para nosotros...  

   

¡¡Oh agua!!  

   

¡¡ Oh lluvia!!  

   

Oh la humanidad toda llora para luego de gran catarsis,  cantar tarareando una canción al son de
las gotas de lluvia...  

   

Virginia Viera Pereyra.  
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Derechos reservados. 

Página 25/80



Antología de Vikiluz33

 A ti, mujer...

 

Tú que todo lo esperas mujer  

   

Porque tienes la paciencia de quien con el corazón ve  

   

Y se ve queriendo, deseando ser querida  

   

Y espera  

   

Y aguanta  

   

Y soporta  

   

A ti te digo que eres la flor más bella  

   

Que por tu espera noble y sincera  

   

Los ángeles te regalarán dichas eternas  

   

Esas que solo entiende el alma  

   

Y la paz  

   

Y la calma  

   

Llegan  

   

Porque a ti te debes todo ese amor  

   

Que él no valora  

   

Ni observa quizás  

   

Por eso nayade  
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Guerrera  

   

O mujer de pies en la tierra y pecho en el cielo  

   

Te digo  

   

Te aviso  

   

No te desconsueles  

   

Porque tú te mereces que te busquen  

   

Que te encuentren  

   

Que te amen sin mesura  

   

Así que no tengas premura  

   

Ya que el amor verdadero llega  

   

Ese que es sincero  

   

Ese que te recuerda  

   

Y te necesita  

   

Para volar  

   

Volar de a dos  

   

En la inmensidad galáctica  

   

Que se reduce a un abrazo en un lecho  

   

Que se forma en beso...  
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Aún no te diré adiós  

   

Aún no... 

Página 28/80



Antología de Vikiluz33

 Encendida noche...

Encendidas perlas son las estrellas

A veces tímidas doncellas

Que titilan y guardan nuestro amor

Con toda pasión

Con todo fulgor

A una sola de ellas

Le hice una promesa

Que a tu amor me rendirá

Si fueses como una poesía

Sonora y tibia

Mi preferida amiga...

De ti todo y nada esperare

Porque no te he de enjaular

Sino ser yo cumbre

Y tu águila vital

Posaras en mi porque ese es tu destino

Y feliz seras

Y a mi también feliz me harás

Porque el amor supremo

Es dar libertad

Y sentir libertad al caminar

Tu te la otorgas

Yo me la otorgo

Todo en armonía esta

Tendremos paz.

Virginia Viera Pereyra.

Derechos reservados.
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 Evolución

 

Evolución...  

   

Es obsceno este celeste que por cielo tengo  

   

Son mas grandes los soles que me iluminan  

   

Hay tanta energia rebosante en cada celula q vaga  

   

Que mis ojos no acreditan tanta luz y color    

Nacer quisiera un dia como hoy  

   

Que no hay sombras ni nubes  

   

De soles adornada voy  

   

Y con gusto trocare mis ayeres mustios y apagados  

   

Por la atrevida Primavera  

   

En que todo lo que era ya no es mas..  

   

Tu...que todo lo que tocas revolucionas y contigo asi  

   

Evoluciono..  

.Virginia Viera Pereyra. 

Derechos reservados. 
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 Así de florida...

Así de florida... 

Eres florida desde tu centro redondeado de rosas y jazmines

 hasta tus dedos graciles de calas 

Tallos largos con languida caida forman tus brazos... 

Las margaritas flotan río abajo tu larga cabellera de ondina, de sirena 

Y así, con el alma en flor al borde de tu piel yo me perfumo todo de tu esencia de aires de mar y
frescas lavandas 

Es de nuestro amor un destino floral? 

Caben en mis brazos de calas tu cuerpo de árbol anhelante 

Yo te cubro, te cuido y te daré sonrisas y paz 

Todo estará bien. Ya verás... me dices mientras te envuelves en tu centro de apasionada y etérea
rosa...

Virginia Viera Pereyra.URUGUAY.

Derechos reservados.
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 Ahuyentale...

 

Ahuyentale...  

   

Este raido ultimo que es el despojo de mis miserias  

   

Me dice me pide ahuyentale ya  

   

Ahuyentale de tu vida con un mal nacido sino que sera quizas  

   

Ahuyentale con tus criticas que bien esgrimidas estan  

   

Mas a el le ahuyentan mucho sabras  

   

Ahuyentale con tus demonios en espiral interior exterior  

   

Quizas lo atrapen una noche sin luna toda espesa  

   

Ahuyentale con todo tu amor que es devorador y enciende hogueras  

   

En ellas no se quiere él quemar  

   

Ahuyentale que corra que se vaya  

   

Que asi de ti misma te ahuyentaras 

Virginia Viera Pereyra. 

Derechos reservados. 

   

   

Y libre seras... 

Página 32/80



Antología de Vikiluz33

 Ermitaño...

 

Ermitaño...  

   

Me dices ermitaño y la palabra sola se me ahueca en mis molduras  

   

Si he de ser solitaria es porque el mensaje que recibo así me lo dice  

   

Son huestes de Ángeles las que imploran porque entre mis dedos florezca la pluma  

   

Su pluma  

   

Mi pluma  

   

Tantas plumas!  

   

Y yo obedezco como quien tiene un mandato celestial al que llevo con paz y hacia mi paz así voy  

   

Sí, quizás soy ermitaño  

   

Mas cuántas almas crecen en mí  

   

Cuando mi mente vaga  

   

Cuántos miles de atisbos de recuerdos que veo en la luz  

   

Que siento con perfume a mar  

   

Que relaja mis músculos ya casi dormidos  

   

Con las cumbres de las montañas y su viento yo me paseo  

   

Y no poseo nada de lo que me rodea en mente o en materia  

   

Todo lo suelto para que vuele y se pose en quien lo necesite y desee  
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Que esta tierra no es mía ni tuya  

   

Todos somos uno y no hemos de olvidarlo  

   

Sino rememorarlo como los hermanos que fuimos  

   

Como los hermanos que somos...  

   

Sí, quizás te parezca ermitaño  

   

Mas no lo soy  

   

Porque apenas sienta el llamado  

   

A tu encuentro voy... 
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 Poesía...

Poesía... 

Poesía...

Ven y labra mi cuerpo sutil

De palabras doradas quiero ser esculpida

Con añejo cincel me tallaras toda con las más elevadas palabras 

Que son musica celestial que los angeles poseen

Ven

Labrame toda que adornada de las flores que los Dioses dan a sus elegidos quiero estar

Y ser, entre los elegidos la más querida la más amada 

Construyamos los pilares por donde se filtra la sapiencia

Y el oro puro de corazones corceles 

Poesía hoy y siempre haz de mí tu más preciado instrumento

Que la pluma es lanza y suave

Mas tenaz guerrera que conjugan pluma y lengua 

que han de actuar sólo para sublimar al hombre 

Eternamente poesía soy tu rozagante doncella y tu humilde servidor... 

Ante ti me rindo, tú mi diosa reina

 Ser tu portadora, concedeme el honor...

Virginia Viera Pereyra.

Derechos reservados. Uruguay.
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 La gema más valiosa...

 

La gema más valiosa... 

  

Es este espacio hecho de aire limpido  

   

De noches cálidas  

   

Y de gemas traslucidas  

   

Que son nuestras almas  

   

En el me adentro  

   

Y me concentro  

   

Quisiera estar aquí por siempre  

   

Son sueños son realidades  

   

La vida es sueño  

   

Y los hacemos realidad  

   

No más perplejidad  

   

Sinceros  

   

Sin misterios  

   

Ni arbitrajes  

   

Leeme  

   

Yo te dejo  
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Entraste en mí  

   

Y ya está  

   

Paseaste por todo mi cosmos interno  

   

Y sé que fuiste feliz  

   

Porque sentiste mi felicidad  

   

Por ese paseo vital que me regalaste  

   

Quiero que no sea sólo hoy  

   

Necesito ese halito de vida  

   

Dame de tu aire  

   

Te daré toda mi calidez  

   

Envuelveme en torbellinos de olas  

   

Que gobierna la luna  

   

Espiral de elementos  

   

Que nos llevan a nuestro centro  

   

Allí soy yo  

   

Y tú eres tú  

   

La gema más valiosa  

   

Te cuidaré  
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¿Tú también me has de cuidar?  

   

Virginia Viera Pereyra.  

   

Derechos reservados. 
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 La más bella estrella...

 

La más bella estrella...  

   

Es de ahora y de hace tiempo que ilumina  

   

La más bella estrella  

   

Su fulgor es insistente porque es fuerte  

   

Seguirá  

   

Seguirá viva en nuestros corazones  

   

Es eterno su brillo y hacia la eternidad nos conduce  

   

Brilla oh brilla amada estrella guía  

   

Que vienes del universo  

   

Y es amplio y profundo tu paisaje  

   

Nosotros, chispas de estrellas  

   

Te damos nuestra devoción  

   

Y atención a los mensajes con que nos guías  

   

Bella estrella  

   

Sé luz siempre que ilumine mis rincones  

   

Y quemes todo lo q debes quemar  

   

Así contigo transmutare  
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Este cambio hace años soñado  

   

Y en mi pecho largamente acunado  

   

Es la espera que termina  

   

Es volver a nacer  

   

Mas este renacer no es como otros  

   

De resistencia y supervivencia  

   

Es de plenitud y libertad  

   

Es de gozos y alegrías  

   

Miedo te vas yendo apagandote cada vez más  

   

No seré tu esclava  

   

Esa no es mi tarea encomendada  

   

En tu luz bella estrella  

   

Quiero fundirme esta vez  

   

A tu luz eternamente entregada!  

   

Virginia Viera Pereyra.  

   

DAR. 
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 La pausa...

 

La pausa...  

   

Es el atardecer de un día manso  

   

Sin viento  

   

Sin lluvia  

   

Sin premuras que a nada curan  

   

Sin grises lamentos  

   

Sin aferrados tormentos  

   

Sin risas que van de prisa  

   

Es que acaso se han fugado los elementos de la natura su mejor momento?  

   

No. Es que ha llegado la pausa  

   

Es la pausa que entibia el momento  

   

Que acuna el remanso  

   

Ésa que nos dice reflexiona descansa tu mente ansiosa tu alma temerosa  

   

Respira y agradece todo otra vez  

   

Que ya vendrán los vientos  

   

Las lluvias  

   

Los soles y lunas a reír también  
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Y verás como esta pausa es sólo un momento entre el ahora y el futuro  

   

Que trepa hasta el más alto muro  

   

Porque él es infalible  

   

Y ya te está viendo en la esquina de tu camino. 
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 Mutar...

 

Mutar...  

   

Unas gotas de agua nieve caen  

   

Crispan los vidrios de azul cielo  

   

Y los quiebran los cortan  

   

Mutandolos  

   

Con un cambio de amor  

   

La musica dice que Lennon  

   

Amara a su mujer now and forever  

   

Y yo me repliego para no desgajarme  

   

Para no envolverme tanto en mí misma  

   

Que desaparezca  

   

Oh Dios  

   

Si esto sucede  

   

Que renazca que florezca  

   

Como dulce flor que enamora  

   

Al colibrí  

   

Rosa china deseo ser  
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Yo siempre aroma que ama  

   

Tú siempre ave  

   

Libre...  

   

V. Viera.  

   

DAR. 
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 La Nueva Tierra...

La Nueva Tierra... 

Abrazo la divinidad que hay en mí

Soy una con el universo 

El agua me arrulla

Bálsamo de oscilantes movimientos

En una barca estoy

 Me protege

Me deja fluir

Voy y vengo al compás de las olas 

El agua se evapora 

Y son gotas de rocío ahora

Pequeñas perlas

Que a todo impregnan

Con dulce aire y agua cristalinas 

Me abrazo y conmigo abrazo

A todo el planeta

Que no hay más encomiable meta

Que el dar amor en derredor 

Poblemos

Poblemos esta nueva tierra

Que a Gaia está transmutando

Y seremos etéreos y elevados

Ya no más cansados 

Todo es un verde azulado frescor

Ven

Vivamos el ahora

Que se forma

Que aflora 

Y que es la unidad que hace siglos

Se prepara

Ya no es tiempo de máscaras 

La esencia es pura y virtuosa

Unamonos en un canto celestial
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Que es savia proverbial 

Es tiempo

Es tiempo ya...

Virginia Viera Pereyra

DAR.
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 Poesía...

 

Poesía...  

   

Te nombro poesía  

   

Te busco inspiración  

   

Y me doy cuenta que no es necesario  

   

Llamarte ni buscarte  

   

Tú siempre estás allí  

   

Y estás en mí  

   

En la esquina más grande de mi imaginación  

   

En la pausa del aire  

   

Cuando inhalo y exhalo  

   

En la nube más cercana porque es la más lejana  

   

En el sutil aleteo de un ave  

   

Que pronto deviene en ángel  

   

En el reflejo del arcoiris en el agua  

   

Tan calma  

   

En senderos recorridos por las rosas  

   

Que dejan su señal de pétalos airosa  
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En esa llama que hay en mi candil  

   

Porque estás allí  

   

Porque estás conmigo  

   

Y qué grata compañia y gran amiga  

   

Eres poesía  

   

Que cuando los recuerdo a ellos  

   

Sí, tú sabes a quienes  

   

Te me apareces en vaivenes de espiritu y materia  

   

Oh que sabio balanceo!  

   

Con él me recreo y escucho directamente  

   

Almas que poderosas hacen su arribo  

   

Con la poesía como abrigo  

   

Por eso no temeré que tú me faltes  

   

O que no llegue a mí esa palabra  

   

Porque tú eres célula de mi alma  

   

Y a ti me entrego con deleite y fantasía  

   

Todo me dice este es el camino  

   

Esta es la vía en tu vida...  
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Virginia Viera Pereyra.  

   

DAR. 
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 Amor divino...

 

Amor divino...  

   

Del cielo venimos  

   

Y con la Tierra comulgamos  

   

Semillas cósmicas viajeras  

   

De polvo de estrellas formados  

   

El sol puro energía nos da su fuego su calor  

   

La Luna, fiel y obediente su gran resplandor  

   

Sigamos pues a esa barcaza  

   

Que nos lleva a otros mundos  

   

En el aquí y ahora  

   

En este presente  

   

En el que proverbialmente  

   

Se abren puertas y ventanas  

   

Volemos  

   

Volemos con los pies en la tierra  

   

Mas cuánto de nosotros se eleva!  

   

No durmamos como inocentes mariposas los pocos días entre las rosas  
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Forjemos el fuego sacro  

   

Que en nuestras palmas se extiende  

   

Y vivamos  

   

Nutriendo nuestra alma y cuerpo  

   

Curandonos  

   

Y así curando al otro...  

   

Fantástico eslabón de oro hecho  

   

Sintamos  

   

Sintamos pues que lo divino está, sí está  

   

En nuestro pecho... 
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 Eres un gran loto...

 

Eres un gran loto...  

   

Gasa azul zafiro  

   

Porqué velas de él  

   

Sus formas?  

   

Por qué se me presenta como una máscara tan locuaz  

   

Si, yo sé que su interior tiene alegría y paz  

   

Descorre ese velo  

   

Que es capa protectora  

   

Que de mis amores  

   

No te has de guardar  

   

Son sin prisa y deprisa  

   

Son sin temores  

   

Y cobardes  

   

Son de los amores el más grande  

   

El más encumbrado  

   

Dadme hoy la espada  

   

Que corte toda espinosa enredadera  
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Que a su seno no me permita llegar  

   

Pues como todo  

   

Es pleno invierno  

   

Las alas parecen cerrarse  

   

Mas a la vuelta de la esquina  

   

Se eleva ese arce  

   

Que sabe que siente  

   

Que la primavera siempre está presente  

   

Resguardo invernal  

   

Me daré cobijo y un dulce perdón  

   

Por tantos veranos hechos inviernos  

   

Cruel mortaja  

   

Que en el alma se instala  

   

Volare, sí volare  

   

Con mil saltos cuánticos  

   

Todo será mutar  

   

Vibrar  

   

Entusiasmar  
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No te tapes con un velo azul zafiro  

   

Que aunque intangible  

   

Los ojos de mi alma lo ven  

   

Muestrame tu esencia de puro loto  

   

Inundada  

   

Así se despliegan de tu alma los pétalos... 
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 Tú eres...

 

Tú eres...  

   

Torrentes de energía fluyen en mí  

   

Son torrentes de amor  

   

Que mi pecho recibe  

   

Y rebosa de amor  

   

En un ir y venir recíproco  

   

Elixir de vida que nos damos  

   

Es el momento presente  

   

Es el instante eterno perfecto  

   

Es el presente infinito  

   

Mil palabras me llegan al evocar el momento  

   

Y ninguna le hace el honor  

   

Sagrado momento  

   

Que mi alma valora  

   

Y se eleva como otrora  

   

Ya no estoy perdida  

   

En tus ojos me reencuentro  
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Y en mi alma todo hace eco  

   

Es un sonido antiguo y continuo  

   

Que nunca cesó  

   

Por eso te soñé  

   

Tuve un sueño  

   

Y se corporizo  

   

Ése eres tú  

   

El más bello sueño hecho realidad. 
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 El instante viajero...

El instante viajero... 

Es el instante perfecto

El minuto imperecedero

La mente calla

Escucho a mi cuerpo

Mi alma se eleva 

Es la luz que la atrae

Luz siempre luz

Que me cuida

Que me cura 

Es el aroma a violetas

Con el crepitar de leños

Es serenarse

Porque mereces la pausa 

Ya vendrán las locuaces inspiraciones

Ya vendrán las intrépidas acciones

Observo y callo

Contemplo

Es tiempo de contemplar

Es estar en mi templo 

Mi espacio

Mi arraigo

Y mi volar

Es ondular 

La magia se hace cuando deseamos

Cuando es necesario 

No prima la prisa

La lenta y sabia tortuga me guía

Espíritu añejo 

Y ahora estoy en la tierra

Ahora planeo

Ahora bajo las profundidades

Que son de océano
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Y de ciudades ancestrales 

Me doy la mano conmigo misma

Y felices recorreremos

Este tiempo que es nuevo, fresco

Aunque venga de lejos

Y vaya a lo eterno...

V. Viera.

DAR.
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 Gotas de felicidad...

 

Gotas de felicidad...  

   

Gotas de agua flotan suspendidas en el aire  

   

Es el instante mágico  

   

El verdadero  

   

Ése que yo percibo y por eso es certero  

   

Las gotas no caen  

   

Extasiadas están en su momento en el cielo  

   

Otros ojos de otros lares  

   

Las ven caer  

   

Y ser lluvia tímida de una noche tibia  

   

De invierno  

   

Mi alma las contempla sin tiempo  

   

Sin espacio  

   

Son gotas cristalinas  

   

Que provienen de la fuente perfecta  

   

Del manantial de manantiales  

   

Y esos momentos esos instantes  
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De gozo profundo  

   

Cristalizan en mi interior haces de luz  

   

Que devienen en pequeños arcoiris que las gotas reflejan  

   

Oh instantes mágicos que nos regalamos  

   

No hay apuro no hay peso  

   

Todo es liviandad y placer total  

   

Te entrego a ti mi beso más estelar  

   

Porque viene de estrellas  

   

Y en la luna se baña  

   

Gracias gracias ser especial  

   

Por darme un gran trozo de felicidad...  

   

V. Viera.  

   

DAR. 
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 El puente de la amistad...

El puente de la amistad... 

La amistad es un tesoro guardado en 

arcones de oro

No hay soledad en la amistad

Las almas se miran con complicidad 

Es la amistad un baluarte de piedad

Porque lo que al amigo le falta

Tú harás lo imposible por dárselo 

Porque ésa es la verdadera amistad

Un puente estrecho donde los problemas

Se anestesian y encuentran solución

Al menos ésa es la intención 

Escalones suben hacia el cielo y su divinidad

Cuando la amistad está en acción

Porque es pura emoción

Y solidaridad 

Ven, amigo acompañame

Que yo siempre seré tu abrigo 

Trocaremos dolor por alegría

Y verás que toda esa empatía

Tiene su premio en esta vida

Y en la que sigue 

Amigo/s te llevo en el alma

Dame tus manos que palma a palma

Estaremos unidos y glorificados...

Virginia Viera Pereyra.

DAR. 
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 Canto...

 

Canto...  

   

La lluvia viene en puntillas con suave susurro que recorre mi alma y mis sentidos  

   

Oh lluvia manantial de manantiales!  

   

Por fin vienes y te llevas penas de los ayeres!  

   

Murmullo cristalino que trae la paz  

   

Interrumpe el silencio con amoroso dar  

   

Es que la lluvia se hace compañera de la luna llena  

   

Y de los mares que ansían sus gotas  

   

Oh lluvia! Soy yo tu bien amada  

   

A los elementos de natura me entrego  

   

Porque llevo dentro fuego  

   

Y mi pasión se serena por tan pacífica lluvia  

   

Que es tierna y dulce  

   

Como para un colibrí una rosa china  

   

Hacerme minúscula quisiera y fundirme en tus gotas  

   

Que mutar maravilloso que elevo a lo alto  

   

Y una canción sublime contigo canto...  
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V. Viera.  

   

DAR. 
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 Mar, noche y luna plena...

 

Mar, noche y luna plena  

   

El marino mar me mira me observa  

   

Me llama desde lejos para que regrese  

   

Ráfagas de viento me empujan con mi Pegasso a llegar hasta la orilla  

   

Donde le daré un beso salado  

   

Aguas que nos han formado!  

   

Hoy, en este plenilunio me elevo más  

   

Dejo bajas densidades  

   

Que no permitiré q se agazapen en mí  

   

Sacudire toda negatividad  

   

Y de brios de océano y luna llena me bañare  

   

A la mitad de la medianoche  

   

Seré el doble de feliz  

   

Allí, quizás te ame  

   

Con mi amor fuertemente anclado en mi pecho  

   

El sabrá cuando volar hacia mi espejo  

   

Todo es traslucido  
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No hay misterios en la misteriosa noche  

   

Ya que en su lienzo negro y titilante  

   

Me entregó sus secretos  

   

A mi alma que por pura la ama  

   

Y la conoce hace mucho tiempo  

   

Volvamos a comulgar luna, noche y océano  

   

Y el cantar que forjemos traspasara hacia almas de otros seres  

   

Qué bello el amar amándose!  

   

Virginia Viera Pereyra.  

   

DAR.  
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 El nacimiento...

 

El nacimiento...  

   

Fijas tu mirada en mi  

   

me esculpes con tus ojos  

   

¡Me haces tuya por un momento!  

   

Pero cuánto tiempo y amor  

   

Tanto es así que también es peligroso.  

   

Me convierto en una estatua rígida  

   

Pero con su flexibilidad en el alma  

   

Tu pasión es el arte  

   

Y yo quiero ser arte...  

   

Entonces me tocas y vuelvo a ser una mujer mortal  

   

Pero si me miras tan profundamente tan fuertemente  

   

me convierto en una estatua  

   

Pero la más hermosa y enigmática  

   

La que cambia y se forma del amor  

   

de la pasión  

   

Que entre los dos hay mucha  
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Tanto! que me convierto en arte eterno...  

   

Virginia Viera Pereyra.  

   

DAR  

.
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 Ser sirena...

Ser sirena... 

Qué  revolución  hizo que crezca en los mares

Tan maravillosa criatura que a todos atrae?

Mezcla perfecta de humana y pez hermoso que brilla en escamas su cuerpo de sirena 

Sirena tu nombre sólo  evoca lo sereno

Más no engañes belleza sin par

Que tus cantos sumergen a los marinos más  y más  en la mar  

Seduces con cantos de otros planos

A otra vibración  llevas

Por eso eres de la miel su néctar 

Tu cabellera rojiza refleja rayos solares crepusculares

Que te adueñaste tantas tardes q furtiva te asomaste a ver al sol caer

Tu momento  preferido 

Luego la luna plateara  tu piel q es blanca y de oro la vez

Oh maravilla que mis ojos no ven! 

Más mi alma te percibe bello pez

Y creo en ti y en toda tu embriaguez 

Tanto te escucho y te veo

Que a mí  te adosas y quiero contigo y siendo parte de ti

A los marinos seducir desprevenidos 

Cantaremos una noche al azar

Que estival sea

Y pletoricas iremos al centro de nuestra madre la mar.

V. Viera. DAR.

Mi yo.

Página 68/80



Antología de Vikiluz33

 Con la luz hacia el destino..

Con la luz hacia el destino...

"CON LA LUZ HACIA EL DESTINO..."

Con la luz hacia el destino... 

  

La llanura de mi alma grita y exclama 

por picos montañosos 

sueña con montañas audaces 

mientras la quietud de la llanura 

de mí se empodera... 

  

Dormidos gigantes que quieren 

despertar 

me lo dicen los ríos ¡que me 

han de surcar! 

  

La audacia y valentía serán 

mis guías hacia un nuevo peñasco 

que con fuerza y alegría 

¡un día he de conquistar! 

  

Hacia allí van mis pasos sin poderlo 

ni quererlo evitar 

que la luz de mi destino 

fuertemente me ha de mostrar 

  

Un futuro pleno, inmenso en su 

vastedad, de horizonte no tan lejano 

¡que miraré desde la cima 

de la montaña que he de escalar! 

  

Alto, alto debes llegar 

con una misión encomendada 

a tu luz entregada 
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A ella me debo y todas mis voluntades 

se unirán para hacerla realidad... 

triunfarán las alas de cisne 

al despegar... 

Virginia Viera Pereyra.
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 Vacío  existencial...

Vacio existencial.. 

Vacío  existencial que te adentras en mis confines

Baja baja al inframundo y quédate allí 

Entre gusanos y larvas donde habitan el alma de estos seres

Que me intentaron hacer daño 

¡Esfumate  oh vacio! 

No ves que la vida es todo plenitud?

Es el todo completo

Es la unidad en acción  y en abstracto 

Me sigues

Me persigues

Oh Vacío  encierrate con mil llaves

En las cavernas más  profundas del inconsciente 

Recluyete q nunca mí caminar quiso tu existencia fría  y tenaz

Más yo con valentía  a ti y a cuantos me traten de lastimar he de desafiar 

Con el arco y flecha q no son de Cupido

Sino de centaureo origen he de lanzarte al Cosmos

Favor te hago de darte tan fabulosa vivienda 

Mas lejos o en otro plano estarás 

Y mi existencia  nunca más morderas. 

Mi yo.

Virginia  Viera  Pereyra.  DAR.
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 Tú...

Tu... 

Llenas todos mis sitios

Mis confines se abren gloriosos

A entregarte su más  preciado tesoro

La belleza de dos almas conectándose 

Ya no hay vacío 

Solitario vacío 

Caduca arbitrariedad

Se cae como hoja de otoño 

Me sumo agradecida y con la esperanza

En el rincón  más  sensual de mi boca

A esta tormenta que moviliza todo 

Que me lleva a tus brazos  aunque lejano estés 

No hay tiempo ni espacio 

No hay división 

Nos unimos  

Y es una gran visión 

Lado a lado recorreremos los mil escalones que llevan a lo infinito

Pero recuerda lo finito es la vida  

Vivamos agradecidos y con plena confianza

Que no hay mayor alianza

Que la amistad, mi amor.

Virginia Viera Pereyra.  DAR.
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 Mujer...

Mujer... 

Mujer del capullo de la ostra te creaste

Nacarada mujer...

En los desiertos antiguos aprendiste a hacerte fuerte 

Eres así  también  la más  esbelta soñadora

Mujer madre siempre madre aunque no hayas concebido hijos

Siempre diosa cálida y amorosa 

O lógica  y vehemente 

Naciste bajo el arrullo plateado arrullo  de una luna llena pletórica  de intuición sensibilidad y
emoción que  otorga la luna su motor 

Eres gigante porque eres hacedora infatigable y solidaria desde la piel al alma

Porque tú  sabes con empatica  cualidad

El desgarro de una vida sin justicia

Sin derechos sin paz 

La rutina no te esclaviza te hace reina porque a todo haces relucir

Madre, diosa, reina, hechicera, amazona, artista, guerrera todas fundidas en ti oh mujer que no
cesas de aprender 

Porque eres pionera y tu inteligencia recorre el cosmos y vuelve a la tierra para sembrar semillas de
sapiencia

Ésas  q sólo  tu con tu paciencia sabrás  cosechar 

Por eso a tus manos y abrazos entrego hoy todo mi amor toda mi admiración y rindo homenaje 

Porque no hay en esta tierra algo que se te asemeje 

Y aunque muchas batallas te sumieron en fango tú  de allí  sales airosa

Flor de loto, flor de agua, de paz y belleza 

Unámonos todas hermanas que hay más  por que luchar y la libertad es nuestra bandera con la
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justicia e igualdad

Te amo y te admiro mi amiga, mi espejo mi otro yo y te comprendo con la vastedad de los cielos
infinitos 

Mujer sigue siendo como eres que eres ejemplo y generas  pasión  a tu paso generas  acción  

La acción  positiva de quien se ama y ama a todos

Porque el amor es la llave de luz y nos unirá  a todas cada vez más... 

Mi yo.

Virginia  Viera  Pereyra. DAR.
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 Lo sutil...

Lo sutil... 

Lo sutil llega a mi y son oleadas

Torrentes de fuerza astral que se corporiza

Que ilumina a cada quien toque 

Mis pasos no han de tambalear más 

Han de ser seguros y plenos

Mundo sutil

Que me haces sentir el vibrar de las hojas

El latir de las piedras 

Lo sutil no se separa de mí 

No sé va nunca se irá 

Como siempre estuvo allí

Esperando  a mí despertar 

Y mi dormir en esta tierra

Por un tiempo 

Luego regocijo he de  sentir! 

Lucidez asombrosa y facilidad para ir 

Con ellos

Mis amigos

Mis hermanos 

Que son puro amor

Pura sanidad para dar

No sufran

Q ellos están  aquí 

Para el atormentado para el necesitado

De algo muy fuertemente
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Deberás  tener méritos 

Para merecer tal encuentro 

Y luego serán  tantos  los agradecimientos!

Amor mucho amor 

Alegría  tanta alegría! 

Mi parte terrenal se emociona

Al sentir tanto en tan poco tiempo!

Mi alma sonríe  y esta dicha que posee

La comparto con uds dulces seres

Y a tod@s les envío  toda su luz paz y amor

Dejen de lado lo mundano

Y lo extraordinario  se hará  presente

En sus mentes

En sus almas.

Virginia Viera Pereyra.  DAR.

Mi ser.
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 Yo veo...

Yo veo... 

Hoy se me vuelan los cabellos

Como gaviotas que van a la mar

Sienten su llamado 

Porque ese ser libre siempre estará 

Irá  a la mar o la mar vendrá 

A ella

Que es oceánica  y flotante 

No espera 

La vida es hoy y con dolor o sin él 

Vive y renace cada día 

Porque la vida es osadía 

Porque la vida es amor

Amor por todo y tod@s 

Ya que somos unidad

Y continuidad de nuestros ancestros

Y nuestras almas antiguas recuerdan

Y reviven 

Y es un desafío  esta vida

A ella me entrego 

Y no hay anhelo que no se cumpla

Porque vida es profunda 

Y materia y espíritu  somos 

Más  aún  espíritu materializado 

Oh mi noble alma seguirá  constante
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Los caminos sinuosos que la vida me presentó 

Semidormida transitare  la más  pura realidad

La que tus ojos no ven.

Virginia Viera  Pereyra. DAR.

Mi yo.
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 Madre...

Madre... 

Una pluma tocó  tu ombligo

Y el amor hecho pasión 

Logró  alquimia entre lo humano y angelical 

Así  diste a luz oh madre prolifica 4 criaturas!

Sí  a la luz de la vida nos llevaste

Y esta vida que puede ser a veces prodigiosa otras penosa 

Nos ve agradecerte dulce madre

El regalo del latir

Y respirar al ritmo de un pleno  día 

Al sereno de una tibia noche 

Oh madre tu esfuerzo y tu coraje

Serán  recompensados

En tu alma elevada alma 

Que es lo que más  importa

Que es lo que más  te honra 

Me acurrucó en tu falda

Quiero ser niña de nuevo

E ir a pasear brincar 

Lindos juegos  

En ti también  veo a mi abuela

Tu original madre creadora

Hacedora y llena de bondad 

A ella va a la vez este homenaje 

Madres de madres de madres

Todo el linaje femenino familiar 

Elogio y con dulce trinar un ave

Les lleva mi mensaje

El de su heredera agradecida

El de su heredera bendecida 

Mi hermana, hermanos y yo

Fiel retorno

Que la primavera de lo eterno
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Brillen en sus almas fuertes y piadosas

Feliz día  de las madres, mujeres, niñas y diosas!

Virginia Viera Pereyra. DAR.

Mi ser.
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