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Dedicatoria

 Dedico esta Antología a Lys, mi gran amor
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 Agradezco en primer lugar a mi padre (in memoriam) y a mi madre, a Lys y a mi hija Bertha, por el apoyo que me

dieron leyendome con mucho cariño y  mis amigos del todo mundo

Maria Clemmentina
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Sobre el autor

 Escribo poemas en portugués mi lengua materna, francés

español y inglés

hablo portugués, español, francés, inglés y aleman y estudio

italiano,

Me encanta jardinería,pintar

mandalas,meditación,caminatas,leer y ayudar a quién

necesita sobretodo los pobres. Soy existencialista cristiana,

respeto todos los credos y la naturaleza que es el ejemplo y

espejo del Creador.
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Tankas de Amor, A  Lys 4

A  Bertha, mi Querida Hija

La Paz Eterna, Poetas Rojos,Dolor del Hambre, Besos, Crepúsculo

Bella Águila, La Mar de Luces,  El Narciso,Los Luceros,  el Unicornio,

Tankas,  A  mi Amor,  Lys
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Desamor
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Te extraño, querida Bertha

Sin ti no sé vivir

Tankas

La Mar

Mi Corazón sangra

Millonarios  _ Juana de Ibarbourou

EL ORO PORCELANA  Tanka  a Lys, mi amado

A  Pedrinho, hijo de Lys, A  bola rosada

NO DESISTAS... ¡¡CONFÍA... CONFÍA!!

Para ti amor mío, Lys de mi corazón

Tanka a los ojos versos, mi amado Lys
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 El Rezo de la Vida

No hay sol pero hago mis versos 
Ayer ni siempre verde rosa mañana 
Ni muchas flores en el camino 
El paisaje es triste como la rosa que llora al viento 
Vivimos en el corazón de la selva 
Las flores suspiran y con ellas mi corazón de cristal 
El bordado de oro y plata no ha sido hecho 
Sí, lloro como llora la lluvia  
Por la libertad de mi patria querida 
Sin la libertad para todos 
Dios canta su adiós 
Habrá grito, sangre y guerra  
El rezo y la sonrisa no pueden estar en la cárcel 
No hay amor en el camino de acacias verdes y rojas 
La tontería del mundo es vivir sin amor 
Vivir la soledad del amor 
 El amor es un haz de luz 
El haz de la tierra 
El hermoso espejo de nuestra alma 
El amor es el cariño del aire y el suspiro de la floresta virgen 
Es también la victoria, la palabra de honor 
El silencio y los colores de Dios 
  
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina
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 el viento rojo

La Luz roja, sol 
Envuelve, país herido 
La lucha canta 
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina
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 Gran Dios

Canta pájaro 
Ojo reluciente, paz! 
Gran Dios se ríe. 
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina
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 Los astros

Ojos de miel 
Besame con tus astros 
Luceros de paz 
  
Reservados los derechos de autor: 
  Maria Clementina
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 El Jilguero

Verano llega 
El Jilguero trina, Luz 
Sonido azul 
  
Reservados los derechos de autor: 
   Maria Clementina
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 Vida

La vida de Luz 
Es el campo bordado 
De pan y oro 
  
Reservados los derechos de autor: 
 Maria Clementina 
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 Cisne  Poeta

Cisne Poeta 
Orador del pueblo 
Misión Verde 
  
Reservados los derechos de autor: 
    Maria Clementina 
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 El Rocío

Dulce rocío 
Azucena del jardín 
El alma puro 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina 
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 Lana de Todos

Las Flores Rojas 
Ternura de Cordero 
Lana de Todos 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina 
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 Luces de Seda

Mirada Roja 
Tesoro,  paz preciosa 
Luces de Seda 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina
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 Dulzura  Rosa

Dulzura Rosa 
Arrullo de los  Pobres 
Rosal Silvestre 
  
                Reservados los derechos de autor: 
                          Maria Clementina 
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 Racimo de Uvas

Como los Ángeles 
Grana  Alma y Cuerpo limpios 
Bellas Uvas de Luz 
  
                       Reservados los derechos de autor: 
                                Maria Clementina
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 El  Arcoíris

Lluvia llama 
El Halo del Arcoíris 
Brillo de Dios 
  
Reservados los derechos de autor 
Maria Clementina
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 El Níspero

El Haiku canta 
El miel del Níspero* 
Brisa del Japón 
  
*El níspero es un fruto agridulce originario del Japón, se cultiva en los jardines y fructifica en el levante y mediodía de
España. El futo es aovado, rojizo y amarillento. 
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina 
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 Un Ángel

Un Ángel dijo: 
No bajaré mi voz luz 
Cantares Rojos 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina 
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 Maravilla del Mundo

El universo 
Estrellas enlazadas 
Los versos lazos 
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina
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 Bailen Rojitos

Bailen ! Rojitos ! 
Canten ! Rojitos! Bailen ! 
Vueltas Rojas ! 
  
Reservados los derechos del autor : 
Maria Clementina
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 Haikai, Lys, mi Rojito  y  Lazada Roja

A Lys el Dulce de mi Vida

Mi Amor Rojo!
Mi Corazòn Rojito!
Besame Rojo!

Arriba Rojos!
Lazos !!Democracia!!
Lazada Roja

Este haiku es para todos los Rojos del Mundo 
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 Haikai : a Lys mi Rubí - Descamisados

Tú eres amor 
Mi linda Plata* Roja 
Sándalo* Rojo 
  
*mineral de color y brillo de rúbi 
*árbol de Asia tropical de color rojo y madera tintórea muy encendido la cual se pulveriza fácilmente. 
  
  
Flores rojizas 
Regalo, olor verde 
Descamisados 
  
Si, Ausencia 
Dolores negras sin sol 
Inverno triste 
  
Veo Séquia 
Pradera desnuda 
Álamos lloran 
  
Reservados derechos de autor : 
Maria Clementina
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 Haikai : A Lys,  la Luna Roja - Hoguera Roja

La Luna Roja 
Pájaros rojos 
Ulysses vio 
  
Niña rojita 
Fue un personaje 
Hoguera roja 
  
El verde canta 
Primavera, livros, paz 
Ojos dorados 
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina
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 A Lys Mi tinta Roja- Mapuches, mis amigos Rojos

A  Lys mi Tinta Roja 
  
Mi tinta Roja 
Amote mucho,  mucho 
Corazón Rojo 
  
Mapuches 
  
Amigos Rojos 
Estrellas Rosas Rojas 
Indigenas Luz 
  
Solidaridad 
  
Solidaridad 
Bendición, amor, pan 
Llovizna   Oro 
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 A Lys mi Rojito, todos los haikai de hoy

Poseer o ser poseído, a mis indígenas
 
 Dureza atroz
 Me quedo atónita
 Flores mochila
 
 
 Flor Luminosa
 
 Flor Luminosa
 El meteoro baila
 Colores Rojos
 
 
 Esclavo sin voz
 
 Esclavo sin voz
 Valle de lágrimas
 Tendrás boca, voz
 
 
 Reservados los derechos de autor :
 Marie Clémentine
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 A Lys mi Amor Rojo

Armas 
  
No tengo Armas 
Mis Armas son mis versos 
Palabras Rojas 
  
  
Lluvia Roja 
  
Lluvia Roja 
El cielo surrió 
La luna bailó 
  
  
Almas de plástico 
  
Los satánicos 
Eco, mal peste 
Muerte fatal 
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina
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 A Lys, mi Diamante rojo

Diamante 
  
La rosa roja 
Comida para todos 
Piedra joya 
  
Victoria roja 
  
Flores cantan 
Izquierdistas 
Victoria roja 
  
Regalo Rojo 
  
Cuerpo de Rey 
Comunidad luz todos 
Regalo rojo 
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina
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 A Lys, Ramito de Violetas, Anhelos Rojos y Orillas del Mar 

Gran Amor Rojo 
Ramito de Violetas 
Hierba Carmín* 
  
*Hierba Carmín:planta herbácea Americana aclimatada en España.Toda la planta es encarnada tiene algún empleo en
Medecina y de las semillas se extrae una laca Roja. 
  
Anhelos Rojos 
  
Anhelos Rojos 
Paz Circulatoria 
Liberdad Total 
  
Orillas del Mar 
  
Orillas del Mar 
Bailan las olas Rojas 
Verdes Azules 
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina
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 A Lys, mi amor ardiente

Lys ardiente 
Rezo mi rojo, por tu amor 
Cuerpo y alma arden ! Amor 
  
El sol refleja 
Algodones azules 
Nieva Roja 
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina 
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 A Lys, te presento un poco de Urubamba

 Valle sagrado de los Incas
 La Bella, la Serena Provincia
 Al Norte de la Linda Cusco 
 A orillas del Rio oro plata verde Vilcanota
 Es el Valle, el Rincón, donde vive Dios
 Clima templano
 Tierra Divina, Fertil, Frutos
 
 Melocotones,peras, aguaymantos, lúcumas 
 Como algodones de azúcar
 Paraíso Biblíco y la Raza Indígena, Sabiduría
 Estrellas Rojas y Luna de Plata
 Miradas de luces, Yemas Divinas
 
 El mejor Maíz del mundo
 El Sumo Chicha Morada
 Culinaria Sabrosa
 Platos exquisitos
 
 La cordillera que se elleva
 Hasta tocar las Nubes exibiendo sus picos nevados
 El Sublime Nevado Chicón
 El matiz del valle entremescla
 Mil colores como los grises de las montañas
 Variados tonos de Verde, Rojo y Amarillo
 Sin olvidar el Azul de su limpido Cielo
 El valle del Urubamba es la Naturaleza, Divina, Eterna
 Es un amante de la Naturaleza, el mismo, como yo
 
 ?
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 Lys, mi compañero de lucha

Cielo 
  
Estrellas, Luna 
Compañeros de Lucha 
Luciérnagas 
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina 
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 A Lys, la bella lengua del  País, Euskal Herria

Esplendor ! Lengua 
Euskera, sol al mundo 
Entero, luz, paz 
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina
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 Dónde estás Henrique?

A Lys 
  
La niña roja que hay en mí, la niña
 No ha olvidado tu alma carmín
 Tu cuerpo de estatua de oro Negro
 Cuando tenías quince años y eras mi maestro
 
 Sigo viendo tu vuelo de paloma negra
 En mi alma de niña rojita
 Vivo en tu alma
 De Rocío Dulce blanco
 
 En tus gestos, en tu voz
 En  tus palabras en tus acciones
 Fluia la bondad divina encarnada
 
 De un pájaro con ojos de estrellas negras 
 En tus gorjeos me enraizabas
 Solamente una palabra : Amor
 
 Y ahora dónde estás tú? Tú cantas, tú gimes tú lloras?
 Debajo de la Tierra o sigues bailando en el cielo rojo azul?
 Cantando el canto de la pureza de la naturaleza de tu noble raza?
 Con sonidos del bosque y matices de un diamante de lluvia
 Al atardecer del Arcoíres de un hermano Negro
 
 
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina
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 A  Lys,   Melodía  de Flautas

La Brisa Roja 
Melodía de Flautas 
Árboles Cantan 
  
Reservados los derechos de autor: 
        Maria Clementina
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 El Amor es Luz

A  Lys 
  
El Amor es Luz 
Fiestas Florales 
Brillo Cierto 
  
                  Reservados los derechos de autor: 
                      Maria Clementina 
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 Dios Saturno

 A Lys 
  
En el Verano 
Añoranza Edad oro 
El Dios Saturno 
  
             Reservados los derechos de autor: 
                     Maria Clementina 
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 Ser Divino

                             A Lys 
  
Ganar es Ego 
Crecer es Espíritu 
Tu ser Divino 
  
                Reservados los derechos de autor: 
                        Maria Clementina
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 New  Red  Blue  World

A  Lys 
  
Cosmic Mountain 
Music of the Spheres 
New Red, Blue, World 
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina 
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 Seamos  Rojos Verdes

          A   Lys 
  
Flores Cerezo 
Seamos Rojos Verdes 
Mundo Rojo 
  
Reservados los derechos de autor: 
       Maria Clementina 
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 No hay Trinos Luz

          A  Lys 
  
Otoño triste 
El nido abandonado 
No hay la luz, trinos 
  
      Reservados los derechos de autor: 
          Maria Clementina 
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 La voz de cristal

  
                              A  Lys 
  
Neruda canto 
La voz luz de cristal 
La liberdad ! 
  
Reservados los derechos de autor: 
     Maria  Clementina 
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 La  Primavera

A    LYS 
  
Lira,guitarra 
SOL ! Sonidos! Bailemos! 
La Primavera ! 
  
Reservados los derechos de autor: 
      Maria Clementina
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 La flor florece

              A  Lys 
  
La Flor florece 
Por que estoy hoy feliz ? 
Conciencia  Roja 
  
Reservados los derechos de autor: 
    Maria Clementina 
  
  
 

Página 49/139



Antología de maria clementina

 Tierra Floresta

  
                             A  Lys 
  
Los Yanomami, 
Tierra Floresta, amor 
Semente  de oro 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina 
  
  
 

Página 50/139



Antología de maria clementina

 Luceros

Veo dos luceros en tus ojos
 Uvas de brillo y bondad
 De tu alma sale una paloma blanca
 Con espíritu del dulce rocío
 Amor mío
 De tus labios, tu voz carmín
 Trinos de luces rojas
 Canción del hondo de tu ser
 Tu sonrisa es el cariño del sol
 Y la ternura de la llovizna
 Amor mío
 La blancura de la nieva donde viven la luz, la fe
 De tu respiración, la tranquilidad
 Tu corazón, un círculo amoroso
 Amor mío
 Caminas como un rey de corazón abierto
 Tu reinado en mi alma no tendrá fin
 Sigues dándome el amor 
 Sustancia de mi alma
 Amor mío
 Como los pájaros en sus nidos
 Tu cuerpo es el fuego donde arde el amor
 Tu eres el regalo de Dios
 Paz  y amor de luz
 Amor de mi cuerpo caliente
 Ternura de mi alma
 Amor de mi vida, amor de mi ser
 Amor mío 
  
Reservados los derechos de autor : 
Maria Clementina 
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 El dolor es Triunfo

He oído trinos sin luz 
Una nidada de pájaros suplicaban 
Era un canto triste y penoso 
Serafines no querían bajar a la tierra 
Ahora el cielo llora, grita 
La tierra está sin luz 
El atardecer contesta con sus rayos negros, morados 
Los colores de Dios siguen durmiendo 
Su voz es olvidada 
Ráfagas de un viento frío y caliente 
Retorce las hojas de los árboles secos 
No hay espacio para el silencio 
El dolor es triunfo 
La Naturaleza sigue gritando, hablando 
Pero Nadie parece escuchar 
Niños duermen en la calle 
Callejean cabizbajos 
Sin destino 
El Hambre es compañía 
Dolorosa niñez 
Abandono sin Savia 
La leche, la droga 
No hay ni cariño, ni olor 
Sin Amor, con Dolor 
Ni leño ni pan 
Infelicidad en sus corazones 
Los gobiernos corruptos 
Alimentan la miseria 
Olvidan que el Tú es lo mismo que el Yo 
Otro día vendrá 
Y el derroche de los ricos 
Será juzgado 
Y la Sangre "Azul" podrá brotar, 
Llorar 
El infierno llegará. 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina 
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 Flores a los trabajadores

A Lys 
  
Heroica Lucha ! 
Movimiento  de Obreros ! 
Paz ! adelante! ! 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina
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 Mirada de la Rosa Roja

A  Lys 
  
Tú recuerdo es tu sonrisa 
Como la mirada de la rosa roja 
Tu piel es el suave y lindo terciopelo 
Donde refleja el oro dorado 
Cuando la aurora besa las flores 
Tus recuerdos son infinitos como 
Los amaneceres de luz 
Y el crepúsculo azul,rojo, salmón 
Donde baila el viento azul 
Tu voz de cristal es el arrullo de la mar 
Y los besos del agua del arroyo virgen 
Un recuerdo más es tu silencio 
Recuerdo de paz y de amor 
Amor mío. 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina 
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 A  mi  Azucena

 A  Lys 
  
Veo tu rostro de luz 
Cuando el alba amanece rosada 
Y los árboles bailan felices día de sol 
y los matices sussuran tu voz 
Oigo tu canción más allá de los blancos cerros 
En tu alma encarnada hay un perfume de rosas 
Pienso en ti cuando huelo el aroma del rosal 
Olfateo tus labios con gusto de vino rojo 
Y fresas de miel 
Te beso, besos miles 
Tu piel es un toque de seda carmín 
Como el rocío que acaricia con cariño 
Los pétalos de las flores 
Así hago yo 
Tu cuerpo es un sublime algodón de seda 
Un jasmín del jardín de terciopelo 
Tu dulce tacto 
Me encanta sentirlo, amarlo, tocarlo 
Te amo con los 5 sentidos, amor mío 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina 
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 La  Geometría Sagrada

Presente vive 
El pasado voló, fin 
La fe  de vida 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina 
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 Madre mía

Madre querida de mi corazón 
Te traigo flores de todo el mundo 
Pero tú eres la más bella flor de cerezo 
La joya preciosa 
El perfume lo más oloroso 
El Azahar 
Tus ojos son dos perlas 
Que brillan al atardecer 
Tu sonrisa es el brillo del Alba 
La claridad del agua de la cascada 
Tu alma, la pureza 
La belleza del canto 
Del ruiseñor 
Eres paciencia, amor, compasión 
Mi canto es un canto de amor 
Versos puros del Alma 
Te agradezco tu bondad, tu devoción 
Madre la más bella 
A ti, noble mujer 
  
Reservados los derechos de autor: 
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 Joya  Azulada

Un corazón enamorado es el mío 
Que late día y noche 
Como el agua del río 
Que forma borbotones 
No para de correr 
El río es sinuoso 
Pasa por las piedras 
El agua es cristalina 
Un corazón enamorado es 
Como las estrellas que no paran de brillar 
Y la primavera de florecer 
Cuando pienso en mi amor 
Es siempre verano aunque 
Fuera invierno 
La mirada 
De la naturaleza 
La Nieve o la lluvia 
Son hermanos del calor 
Cuando estamos enamorados 
No hace frío 
La sangre es caliente 
Los besos hay la pureza del aire 
El fuego del amor arde 
Un corazón enamorado 
Tiene aroma de azucena 
Es el mío 
Como mi lago 
Dulzura joya azulada 
El corazón halaga el alma 
Acaramela los sentidos 
  
Resevados los derechos de autor: 
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 Espejo de tu alma

En el trigal rubio veo a tu alma 
El preludio del amanecer del alba 
Una sinfonía de luz con una canción amorosa 
Perlas de los capullos brillan 
Y el rocío las besan 
El soneto canta 
Y las flores y la brisa bailan 
El agua del río es un espejo de tu alma 
Las olas blancas, verdes, azules de la mar 
Musitan 
El aroma de tu espíritu 
Blanco como la niebla de los cerros 
Hay versos rojos en el alba de tu alma 
Esmeraldas de tu corazón 
La melodía de tu ser 
Muero y renazco con tu brillo 
Resplendor y sonrisa de mi ser 
Titubeo y creo 
Existes? 
  
Reservados los derechos de autor: 
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 Poesia de Flores

Amor mío 
Ansio encontrarte 
Tengo ansias de verte 
Añoranza de luz de 
Tu mirada, pureza del Alba 
Luceros del cielo 
Luna de plata 
Ojos de oro canela 
Soles dorados 
Divino bordado 
Amor adorado 
Veo la vida vestida de rosa 
Parpadeo lirios 
Echo rosas de placer 
Tu canto, trino de Querubín 
Balada que musita ternura 
Universo de versos 
Poesia de flores 
Cuando me tocas 
Tus manos, tus dedos 
Terciopelo de seda 
Tus besos, arrullo 
Del ruiseñor 
Hoguera 
Donde arde el fuego del amor 
Olfateo tus labios 
Labirinto de placer 
Perfume de vino rojo 
Tus abrazos dulzura de vida azul 
Me quedo sin aliento 
Nido dulce 
Calor amoroso 
Fuego y sombra 
Del atardecer 
Deseo verte 
Amor mío 
Cristal de mi alma 
Ensueño de mi amor 
Amor mío. 
  
Reservados los derechos de aurtor: 
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 Liberty! Dignity! Justice !Liberdad! Dignidad! Justicia!

I heard the bells 
From a nearby church 
It was like children's cries 
Begging their bread 
  
Grieves,beings, dogs 
Nightmare, pain, slept together 
O Lord of ours! 
O great land of ours! 
  
Thieves, thunder, thefts 
Hunger, heat, hurt 
Despair 
  
Inside the prison 
Outside the prison 
Aren't they the same ? 
  
A hard black stone 
Replaced the hearts 
Devilishly cruel men's masks 
Crowned the filthy days 
  
The goldfinch sang 
At the celestial gate 
Bells and cries were melted 
Only one tune was heard 
Liberty! Dignity! Justice! 
Procession of virtues took place 
Alleluia! Alleluia! Alleluia ! 
  
Copyright: 
Reservados los derechos de autor: 
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Liberdad! Dignidad! Justicia! 
  
  
Traducción de Fidel Hernandez 
  
Escuché las campanas 
de una cercana iglesia 
Fue como los gritos de los niños 
Reclamando su pan 
  
Dolores,seres, perros 
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Pesadilla,dolor, duermen juntos 
!Oh señor nuestro! 
!Oh imensa tierra nuestra ! 
  
Ladrones,trueno,robos 
Hambre,calor, herida 
Desesperación 
  
Dentro de la cárcel 
Fuera de la cárcel 
No son los mismos? 
  
Una dura piedra negra 
Remplazó los corazones 
Crueles mascaras de los hombres endemoniados 
Coronaron los dias obcenos 
  
El jilguero cantó 
En la puerta celestial 
Las campanas y los gritos se mesclaron 
Solo una canción fue escuchada 
Liberdad! Dignidad! Justicia! 
La procesión de las virtudes tomó el lugar 
Alleluya! Alleluya! Alleluya! 
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 My poor little Angels,  Mis pobres Ángelitos

Only in appearance 
They are not clean 
They are dirty 
Poor darlings! 
It isn't their fault 
They come like my blue hummingbirds 
Sweet coloured flowers 
Bare feet like the birds 
Asking for food 
Singing their carols 
_Ma'm! Ma'm! Ma'm! Ma'm! 
 I have nothing to eat 
 I feel hungry, cold 
It can be food, clothes" 
They touched my heart 
With the smell of their silky feelings 
They are my little flowers 
Of different colours and shapes 
My bright green gems 
Gems of my soul 
  
Copyright 
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina 
  
  
Solamente en apariencia 
Ellos no son limpios 
Ellos son sucios 
Mis queridos pobrecitos! 
No es su culpa 
Ellos vienen como mis azules colibris 
Dulces flores coloridas 
Los pies descalzos como los pájaros 
Pidiendo comida 
Cantando sus alegres canciones 
_"Señora! señora! señora! señora! 
No tengo nada para comer 
Tengo hambre, tengo frío" 
Puede ser comida, ropas, 
Ellos han enternecido, el corazón 
Con el olor de sus sentimientos de seda 
Ellos son mis florecitas 
De diferentes colores y formas 
Mis brillantes joyas verdes, 
Joyas de mi alma. 
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 El Corazón oloroso, La Honestidad

Corazón oloroso 
  
Dónde estás tú ? 
Corazón oloroso 
Ternura Roja 
  
La Honestidad 
  
Perfume verde 
Se reverbera el alma 
La Honestidad 
  
Reservados todos los derechos de autor: 
Maria Clementina 
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 El Nazareno, El Lucero del Alba, Verano Luz

 El Nazareno, 
Júbilo de mi fiesta 
Esplendoroso! 
  
Niño Jesús ! Luz 
El lucero del Alba! 
Derramo Rosas! 
  
Luces reflejan 
Agodones dorados 
Verano, flores 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina 
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 El vino de lágrima,La hojarasca, Flor de Almendro,

Riamos! cantamos! 
El vino dulce, lágrima! 
Lluvia rosada 
  
En el otoño 
Tú viste la hojarasca? 
Bellas libélulas 
  
La primavera! 
Almendro, alma de flor, 
Pureza rosa 
  
Reservados los derechos de autor: 
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 Fuego de medianoche,Vuelo de Luna, Sueño dorado, Ojos de

Hada

Fuego de medianoche 
  
Millón de besos 
Fuego de medianoche 
Llama,amor mío 
  
Vuelo de Luna 
  
Campos floridos, 
El crepúsculo rosa, 
Vuelo de Luna 
  
Sueño dorado 
  
Sueño dorado, 
Mira la Luna llena, 
Círculo de oro 
  
Ojos de Hada 
  
Enamorada! 
Te encuentro bella amada, 
Ojos Luz de hada! 
  
Reservados los derechos de autor: 
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 A mi  Bardo, 

 Eres Lucero 
El Diamante infinito 
Mí Paraíso 
Tu Luz sigue luciendo 
En el jardín de besos 
  
  
Dedico este mi primer Tanka, a mi  Bardo. 
Bragi es mi musa, Dios Nórdico protector de los Bardos y amante de música y poesía, 
  
Reservados todos los derechos de autor: 
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 Muerte de Sueños

Hay grietas en mí corazón 
La sangre que brota, dolor negra 
Añoranza de un amor 
Desamor, mentiras, alejamiento 
Sangre roja que llena mi alma sin cariño 
Promesas no cumplidas 
Dolor de amor, dolor de desamor 
Como las olas de la mar tristes al viento 
Soy tormenta, 
Sin labios para besar 
Mariposa sin néctar de flor 
Rosas sin pétalos a llorar 
Árbol seco sin hojas 
Desierto sin amor 
Llamas de dolor de desamor 
Heridas del fuego 
Sin tu aliento sin tu arrullo 
Como pájaros día de lluvia, 
Sin Nido 
Con hambre 
Muy dolorosa es mi vida 
Tristes sollozos, nubes grises 
No hay sol, ni luceros, ni luna 
Que brillen en mi corazón 
El desamor es 
Hielo de hierro que hiere mi alma 
Con dolor de amor 
Lluvia de lágrimas que llena mi río 
Angustia de soledad 
Ausencia de  amor 
Muerte de sueños 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina 
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 El Lucero de la paz

A EL GRAN POETA FACUNDO CABRAL 
  
Ahora tú eres lilas 
que florece en el cielo 
No te conocía pero ahora voy a conocer tus versos 
Mariposa que volotea con tus sonidos 
Granando al pueblo tus regalos 
De amor,justicia y liberdad 
Y Pan para todos 
No te conecía pero voy a conocer tus versos 
La Brisa de los cerros recita tus cantos 
El viento Rojo sopla tu filosofía 
Con alegría 
Tus canciones poemas viven en los luceros 
Y tu Brillo sueña en la almohada de la luna 
Tu alma de rocío humedece los jardines 
Y las Rosas Rojas 
Se quedan de rodillas cuando tu alma nos visita 
Tú eres Poeta, Dulzura Roja 
Dulce versos de la miel rosa 
Trinos de luz del pájaro Rojo 
No te conocía pero voy a   conocer tus versos 
Versos Rojos 
Cantar del Alba 
Girasoles amarillos,besos del ocaso 
Tu canto carmín, brinca en el cielo 
Parpadea nuestros ojos 
Nos hace llorar de amor 
Y vivir de poesía 
No te conocía pero voy a conocer tus versos 
  
Reservados los derechos de autor:: 
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 El Trabajador de mis sueños

Te extraño, mi padre querido 
Añoranza 
Dolor de tu partida 
Soledad de tu cariño 
Vino rojo de mi vida 
La brisa y el viento soplan tu nombre 
Cerca del río 
Y yo mis versos 
Vives en la eternidad 
Y la cascata blanca es la sonrisa de tu alma 
Agua de todos 
Siempre estuviste de manos abiertas 
Ayudando, amando, dando 
Padre guerrero 
Amante del bien 
El trabajador de mis sueños 
Alegría de mi vivir 
Flor casta de tu familia 
Ejemplo de hombre 
Amor, plenilunio de mi alma 
De rodillas te envio mis plegarias 
Te agradezco mi vida 
Padre buenísimo! 
Lejos de tu cuerpo, cerca de tu brillo 
A la sombra de mi parral estás tú 
Ayer, rosa de mis uvas 
Hoy, jazmín, 
Rocío de mi jardín 
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 Zarzuela de Colibrí ,Flor de Azahar

Tankas 
  
Dulce pasión 
Quisiera cantartela 
Versos de besos 
Mi canto seductor 
Zarzuela de colibrí 
  
Tú mi perfume 
Color rojo de mi alma 
Flor de azahar 
Hechizas mis sentidos 
En el otoño rosa 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina
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 Lloro contigo, Noruega, A mi gran poetisa Norteña

El día que partisteis
 La luna lloró pétalos de lágrimas de sangre
 La miel de la lluvia fue congelada
 Los luceros se apagaron
 El sol durmió
 El pájaro rojo bajo
 No voló 
 Sus trinos rojos no cantó
 Los poetas unidos gritaron
 Maldición
 Dios nos escuchará
 Versos de luto,nuestras armas
 Vamos a atacar
 Falso Cristiano, Islamófono
 Ultra derechista
 Parecía el diablo nazi  de inmensa crueldad
 De uniforme de Satanás
 La matanza comandó
 Vomitó su odio
 De dimensión catastrófica
 Oscureció la isla Utya
 Oslo ha sacudido y todo el bello pueblo
 Los fiordos se bañan de luto y toda su noble gente
 El color rojo brinca, llora
 Olas de sangre de la mar de Noruega
 Ubicada entre la mar del Norte
 y la mar de Groenlandia
 El fantasma de la muerte triunfó
 Dulces jóvenes de 14 a 17 años partieron
 Niñas,niños
 Mujeres, hombres de la paz
 Perlas del ocaso
 Diamantes del infinito
 Cristales divinos en la tierra
 De la bella y pequeña Noruega
 De espíritu de solidaridad y paz
 Sembraba
 Las semillas del amor
 Las puras rosas rojas
 El paraíso fue convertido en un infierno
 Hace algunos días Facundo partió
 Ahora vosotros, la miel del mundo
 Los ángeles de la paz
 Qué Dios os bendiga
 Aleluya,aleluya,aleluya
 Lloro contigo, Noruega 
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 Arrullo del amor, Roja aurora

Arrullo del amor 
  
Besos los Dulces 
Milésimo, los Rojos 
El Alma sopla 
Arrullo del Amor 
Susurro del Arroyo 
  
Roja Aurora 
  
Te encontraré 
Amor, Sublime Luz 
Mi Roja Aurora 
Tú, Tesoro de mi Alma 
Mi Lluvia Cristalina 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina
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 Ópera del ocaso ,Ninfa marina

Ópera del Ocaso 
  
Bella alta mar 
Ópera del Ocaso 
Cantares Rojos 
  
Ninfa Marina 
  
Soy tu sirena 
La marinera bailo 
Ninfa marina 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina

Página 80/139



Antología de maria clementina

 Panal de Besos -- Paz  Secreta

Panal de Besos 
  
Con tu Venida 
Endulzaré tus labios 
Panal de Besos 
Degustando Cerezas 
De tu boca Rosada 
  
Paz Secreta 
  
Roja Colmena 
Las Abejas Rosadas 
Tejiendo el Alba 
Bordado Colorado 
Lucha de Paz Secreta
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 Haiku de Amor,  Espiritual y Social

Haikus de Amor, a Lys, mi Amor Rojo 
  
Tus Bellos Besos 
El Canto de la Luna 
Brisa Caliente 
  
La Luna Plata 
Luces de tu mirada 
Cantar de Seda 
  
Mirada Luz 
Tu Lucero Encendido 
Ojo de Fuego 
  
Haikus (Espiritual) 
  
Escarchas Rosas 
Las Flores de Cerezo 
Mi Alma respira 
  
Divinas hojas 
Un Ballet de Colores 
Bello Arcoíres 
  
Tú Dios Supremo 
Amante de las Artes 
Flor Alborada 
  
Haikus(Social) 
  
Triste Mendigo 
Dale Amor, Baño, Pan 
Dios os bendiga 
  
Mi pueblo llora 
El Hambre, la Miseria 
La Nuestra Víbora 
  
Trompeta Roja 
La canción por los Pobres 
Versos Humanos 
  
Maravilloso 
La Visión Beatífica 
Todos sin Hambre 
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Hoy no puse títulos en mis Haikus. 
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 Haiku de Amor,  Espiritual y  Social   2

A Lys mi Amado Rojo 
  
Haiku de Amor 
  
  
Mi Caballero 
Dulzura de Lucero 
Amante Rojo 
  
Tu suavidad 
Magníficas mejillas 
Almendro en Flor 
  
Bella Roja Alma 
Lucha, los Oprimidos 
Perla Rosada 
  
Haiku Espiritual 
  
  
Dios, dónde vives? 
El Éxodo del Campo 
Rojos sin Tierra 
  
La Vía Láctea 
La Contemplación Roja 
Luz para todos 
  
Llanto de Pinos 
Muerte de la Naturaleza 
Las Lluvias Ácidas 
  
Haiku Social 
  
  
El Socialismo 
Brillo del Dios Eterno 
La Comunión 
  
Mundo de Lucha 
Las Reformas Agrarias 
Palabras de Luces 
  
Niños de Calle 
Los Pájaros sin Nido 
Mundo Macabro 
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Joven! La Lucha 
El Jardín del Dios Rojo 
Lo  Perfumado 
  
Hambre, Pobreza 
Triste Villa Miseria 
Sin Luz Humana 
  
Reservados los derechos de autor: 
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   A Mi Amor  Rojo,  te paso mi Mensaje

Mi amor Rojo,  te paso mi Mensaje
 
 Te paso mi Mensaje
 Antes que todo
 Pido a la dulce brisa Azul
 Para soplarte mi Cariño Rojo
 Mis te quiero mucho
 Que ella te musite
 Mis palabras de la miel Rosada
 Qué te ponga mi Néctar de Rosa Roja
 En tu boca de Oro Rojo luminosa
 Y hable contigo de mi belleza de Amapola Negra
 Te paso mi Mensaje
 Quisiera que los Jóvenes del mundo fueran
 Como tú lo fuiste
 Y como tú eres hoy
 Díselos que deben de luchar
 Y ser Luchadora Y Luchador
 Por un  Mundo Mejor
 Sin Hambre y con Libertad, Justicia e Igualdad
 Con Derechos Humanos 
 Para todos del Universo
 Para todas las Razas del Planeta
Qué tu Voz sea escuchada
Más allá de los Astros
 Ella alumbrará la Batalla
 Y enrojecerá las Serpientes
  Del diablo del Fuego
 Amor mío tu canto de Flor
Ennoblecerá el Oro Rojo
 y la Plata Roja
 Donde el diablo perdió el poncho
 Tu voz
 Tú la alzarás contra el Imperialismo 
 El Satanás encarnado
 Bello Color para ser del diablo
 Todos con las manos atadas
 Echaremos el Amor a toda la Humanidad
 Haremos la Fiesta Roja del Amor
 Y cantaremos  el Haiku del Universo
 Que canté cuando entré
En este Espacio de Luz
 Recuérdaselo:
 Mil besos Rojos y Dulces
 Para ti, Amor mío
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 Maravillas del Mundo
 
 El universo
 Estrellas Enlazadas
 Los Versos Lazos
 
 
 Reservados los derechos de autor:
 
 Maria Clementina
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 A Zahady,   Colibrí Mañanero

Bella Señora 
Colibrí Mañanero 
Canto del Alba 
Dulce Flor Argentina 
La Luz del Cielo Rojo 
  
Resevados todos los derechos de autor: 
Maria Clementina
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 Te Beso, Me Besas

A Lys, Mi Amor Eterno 
  
Te Beso, Me Besas 
Mis Besos son dulces 
Como las Azucenas 
Tiernos, azules 
Ardientes, los Rojos 
Como la Brasa 
Verdaderos como el Fuego 
Amorosos, perfumados 
Como la Rosa que juega con el Rocío 
Condimentados, como la pimienta Roja 
Cuando te beso Amor mío 
En tu boca transpiras Amor 
Son Besos Divinos 
Como los Besos de Luceros 
Cuando te digo yo te amo 
Inocentes como la pureza de un Niño 
Hay Besos bellos de Madres y Padres 
Hay Besos lindos como un campo de trigo Rubio 
Que besa la brisa que baila 
Hay Besos de Amistad y 
Besos de Amor y lágrimas 
Hay Besos falsos como 
Si fuera de una tierna oveja 
Besos como el hiero y el hielo 
De un Judas 
Hay Besos de Mirada 
Como el brillo de la Luna de tus Ojos 
Besa y cautiva a los míos 
Son Besos silenciosos, puros 
Hay Besos de gusto eterno de la miel 
Y Sublime como los tuyos 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina
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 Tankas 1 Social  ( Mi Presidenta)

Niños de Calle 
Los Ángeles sin Voces 
Otoño Negro 
Las Dulces Rosas Mustias 
El Dolor del Infierno 
  
  
Flores Marchitas 
En las Camas de Piedra 
Abandonadas 
Las Golondrinas Muertas 
Con Hambre, sin Cariño 
  
  
Lobos del Mundo 
Carniceros sin Alma 
Beben la Sangre 
De los Pueblos Hambrientos 
En las Villas Miserias 
  
Alba sin Paz 
Los Nidos sin Plumas 
El Ciego Amor 
La Niñez Dolorosa 
La Noche sin Mañana 
  
Las almas de Hierro 
Corazones de Bestias 
Cuerpo de Najas 
La Agonia llegará 
El Cielo Escuchará 
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 Haiku de Amor,  Espiritual  y  Social   3

A Lys mi Eterno Amor 
  
Haiku de Amor 
  
Azúcar eres 
Cañaveral de Rosas 
Mi Azúcar de Uvas 
  
Brillo de Luna 
Tú Azahar del Amor 
Olor de Pino 
  
Brillo de Rosa 
Mi Árbol Dorado en Flor 
El Rosal Rojo 
  
Haiku espiritual 
  
Cigueñas Blancas 
Las Flores de Cerezos 
La Tinta Rosa 
  
  
Colibrís  Verdes 
Perfume de Canela 
Pluma de Seda 
  
La Brisa  Roja 
La Campaña  Lejana 
Pobres sin Hambre 
  
Haiku social 
  
Una  Campana 
El Hambre de los niños 
Un Clamor Rojo 
  
La Rama Seca 
Los Sollozos de Pinos 
El Hambre grita 
  
Mi  Roja Lucha 
Los Carniceros, Muerte 
El Honor de Dios 
  
Reservados los derechos de autor: 
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Maria Clementina 
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  A La Noble Rosa, Monicka Linnéa

La Noble Rosa 
  
  
Linda Norteña 
Luz del Rosal de Ovejas 
La Noble Rosa 
La Primavera del Lago 
Bella, tu Aurora Roja 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina 
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 A Dilma, Mi Presidenta

Tankas a Dilma 
  
El lloro, una arpa
 Libertad y Justicia
Dilma escuchó
 El dolor de su pueblo
 Oprimidos, su canto
 
 Llanto del Tambor
 Color Rosa del Alba
 La  Libertad
 Caminando, Cantando
 Somos todos Iguales
 
 Mi Lucero Oro
 La Gerbera Luz Roja
 El  Arcoíris
 Eco de los Hermanos
 Esplendor en otoño
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 A mi Abuelo Mestizo y A Séverine

Flor de Cerezo 
Purificación Rosa 
Olor de Negro 
  
Perla de Luna 
Luces son tu Mirada 
El Astro Negro 
  
Bella Sirena 
Marinera desnuda 
Cuerpo de Negra 
  
El Cielo Rosa 
La Bella Negra Crisálida 
Abre sus Alas 
  
El Niño Negro 
Mi Serafin Enfermo 
El Viento llora 
  
El Ave Negra 
La Serenata Roja 
Los Trinos Negros 
  
Marie Clémentine 
Reservados todos los derechos de autor 
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 Luz del Sol, Ojos Rojos, Mi Flor Eterna, Hembra con Alma,

Mirlo Blanco

  
A Lys, mi eterno amor 
  
Luz del Sol 
  
Tú, Luz del Sol 
El Zafiro Oriental 
Lucero Rosa 
  
Ojos Rojos 
  
Tus Ojos Rojos 
La Pureza del Mundo 
Lucha Sagrada 
  
Mi Flor Eterna 
  
Naranjo en Flor 
Tú, la conciencia Roja 
Mi flor eterna 
  
Hembra con Alma 
  
Soy de tu amor 
Sola Esclava Rojiza 
Hembra con Alma 
  
Mirlo Blanco 
  
Mi Mirlo Blanco 
El Pardo Caballero 
Trinos dorados 
  
Reservados todos los derechos de autor: 
Marie Clémentine 
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 Niños Tiranos

Dame, Cómprame, tráeme 
Papá las compras 
Quiero un nuevo juejo 
Lo he visto en la tele 
Cómpramelo es muy lindo 
Mis amigos todos lo tienen 
Quiero ahora 
Dámelo 
El chico grita, amenaza no comer 
Bate sus alitas, sus pies 
Llora es el "Super batman" 
Quiere volar y comprar 
El tiranito solo piensa en comprar 
Reclama y pide el cielo y la luna 
Toda la Tierra 
Bombones y juegos 
No hay dulce ni azúcar que le haga contento 
Solo el gusto de tener 
Olvida los pajaritos y sus trinos 
El sol, el alba y los luceros 
El papacito le da de todo 
Piensa no frustarle 
Hace las cuentas 
Tiene dinero 
Dale, más compras 
El papá, la mamá, no saben educar 
Ni tampoco los abuelos y la escuela 
Son sus culpas tener un tirano 
El hijo lleno de berrinches y caprichos 
Su pobrecito no es feliz 
No sabe contar las estrellas 
Le gusta solamente comprar 
Juega de hacer guerra 
Los libros no le gustan 
Solo la Tele, el ojo negro 
Breve un delicuente será 
El papá olvida los pobres 
Ejemplo no dá 
Los versos y la pureza de la azucena 
Las rosas rojas 
El rocío dulce del alma 
El consumismo, el derroche 
De nuestra sociedad 
Es una Verguenza y la niñez 
Pérdida tendrá 
De quienes es la culpa? 
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 Amor es el Dulce Rosa del Mundo

A Lys mi Eterno Amor 
  
  
El amor es el dulce rosa del mundo
Sin amor no vivimos
Amar es el alba de la vida
El amor de un hombre de una mujer
Es vida es un jardín de rosas
Es arcoíris encuentro de colores
Amar es dar y dar es amar 
Como el sol que alumbra 
El jardin de caricías 
Amor es  compartir 
Es compasión,  es el alma
 Es deseo,besos
Es cuerpo y 
Es cielo,  es Eden 
Es jardín terrenal
Amor es cariño es toque de manos 
Es ardencia
Es baile de cuerpos
Es encuentros de almas
Amor es luna de oro entre dos cuerpos entre dos almas
Amor es decir te amo ,te quiero mucho,eternamente
Es esperar la fusion de dos luceros
Amor es compañía,besos mile
Es sentir el infinito del otro
Amar es vivir de ternura 
Amar es sentir el perfume de su amado
Amor es paraíso, es luz
Amar es florecer
Echar  flores 
  
Reservados los derechos de autor:  Marie Clémetine
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 Viviré  para  Amarte

A Lys, mi Eterno Amor 
  
Sí es locura amarte
Prefiero ser loca como
 El viento cuando sopla su terror
Día de tormenta
Sigo amándote hasta que los luceros paren de brillar
 Te amo como las golondrinas aman
La libertad día de primavera
Te amo como ama el rocío las amapolas blancas
No paro de  amarte
Como Dios su creación, las rosas
Te amo amor mío
Con dulzura rosa y
Con locura como el
Amor de lluvia cuando besa la mar
Te amo como el trigo rubio su cosecha
Sigo amándote a mi manera
Con locura
Con mis labios, Te olfateo con ardor
Con mi alma rezo por ti, pienso en ti
Me preocupo contigo
Con mi cuerpo de seda
Te acaricio con el terciopelo
De mi manos
Amo hasta morir
 Moriré con mi locura
Viviré para amarte
Te amo hasta la eternidad
He vivido como una estrella
Que no para de amar
y como la agua de la mar 
  
Reservados los derechos de autor:  Marie Clémentine
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 Tankas  2  Social ( A  Mi Presidenta)

Campo desnudo 
Adorna tu Pradera 
Con Sentimientos 
Sé la Luz de los Pobres 
El Pan del Delirio 
  
Aborígenes 
Dolores del Infierrno 
Huesos sin Carnes 
Tristes Cuerpos Chupados 
Ranchos de Barro y Paja 
  
Esclavitud 
Indígenas Obreros 
Los Explotados 
Cruda Hambre, los Desnudos 
Olvidados por Todos 
  
Mirada, Grito 
Ámerica Latina 
El Luto, La Hambre 
Los Graneros del Mundo 
La Podre Corrupción 
  
 Necio poder 
El Imperio de Locos
Clamor del Mundo
Asesinos sin Dicha
Los Gobiernos Corruptos 
  
Reservados los derechos de autor: 
Marie Clémentine 
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 Tankas de Amor,  A  Lys 1

A Lys, Mi Eterno Amor 
  
Perlas Marrones 
Dulce Nacar Sagrado 
Lirios de Paz 
Amor de Luz perenne 
Azucenas Cristales 
  
Ojos Profundos 
Sinfonia Divina 
Perlas Castañas 
Horizonte de Dios 
El Silencio Diamante 
  
Mirada Canto 
Bellas Perlas Doradas 
Roja Esperanza 
Lindos Rayos Profusos 
Ojos Versos de Luz 
  
Ojos Eternos 
Las Rosas Luminosas 
Secreta Paz 
Mi Dulzura Canela 
El Oro Porcelana 
  
Aurora Austral 
Puros Ojos Gloriosos 
Luces Divinas 
Roja Inmortalidad 
Poesía, Mi Vida 
  
Reservados los Derechos de Autor: 
Marie Clémentine 
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 Tankas de Amor, 2 A  Lys,  Mi  Vida

A Lys, Mi Vida 
  
Mi Lys Amado 
Te alzo una Copa Roja 
De Puros Versos 
El Brillo de tu Luna 
Acaricia mi Sed 
  
  
Bailas el Tango 
En Tierras Alejadas 
Meditación 
Me gustaría verte 
 Amor es Oración 
  
Aroma Rosa 
Se abre con Dulce Brisa 
Alba Preciosa 
Los Sonidos del Viento 
Trae tu Miel Rosada 
  
El Jardín Rojo 
Mi Rocío de tu Alma 
Sopla Colores 
Batallas no son vanas 
Huellas, mi Corazón 
  
Con el Otoño 
Hojarasca en el Pueblo 
Tus Besos Sueño 
Ojos Dulces Alunbran 
Tus Luces, Vida Mía
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 Tankas  de Amor, A  Lys 3

A  Lys,  Mi Vida 
  
Yo, tu Avecillla 
De lejos te contempla 
Tú, Mi Lucero 
Tú mi Brisa Rojita 
Huelo tu perfume Rosa 
  
  
Tu Lavandera 
Sombrea Cerros Blancos 
Sendero busca 
Tus Faros, mis Antenas 
Tu ausencia, dolor Negra 
  
  
Ángel Nocturno 
Tus labios olfateo 
Tu Boca rozo 
Mi Rubí Rojo, Azúcar 
Dulce Sombra del Cielo 
  
  
El Sufrimiento 
Amor Luz del Espíritu 
Esencia Eterna 
Dolor Ardiente, Amor 
El Espejo de mi Alma 
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  Sumo del Alma, Bellla Crisálida , La Alondra, Lluvia, El

Otoño, 

 A Lys, mi Eterno Amor 
  
Sumo del Alma 
  
El Azucena 
Muguete de los Valles 
Sumo del alma 
  
  
Bellla Crisálida 
  
Bella Crisálida 
Abre sus Alas verdes 
Ama la Vida 
  
  
La Alondra 
  
La Alondra Blanca 
Vive de sus Migajas 
Es Primavera 
  
  
Lluvia 
  
Cigarra Negra 
trae la bella llluvia 
Respiración 
  
  
El Otoño 
  
Es el Otoño 
Roja Verde Hojarasca 
Pájaro parte 
  
  
Reservados los derechos de autor: 
Marie Clémentine 
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 Tankas de Amor, A  Lys 4

Blanca Llovizna 
Orvallo de tu Boca 
Mi Panal Rosa 
Endulzaré tus Favos 
Con mis Celestes Besos 
  
  
Mi Rubí Rojo 
La Piedra del Eterno 
Perfume Rosa 
Tu Beso es mi Joya 
Amame, Eres Ternura 
  
  
Jardín de Rosas 
Brisa besa sus Perlas 
Ruiseñor canta 
Degusto con mis Ojos 
La Mirada Rosada 
  
  
Amado mío 
El Azahar Divino 
Pureza Verde 
La Búsqueda de mi alma 
Solidaridad, Luz 
  
  
Mi Canto de Oro 
Te envío con mis Besos 
Caramel Rosa 
Rozaré Dulce Fresa 
En tu boca Sedienta
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 A  Bertha, mi Querida Hija

Tú, Linda Bertha 
Eres Luz, Primavera 
Canto de Cores 
  
  
La Bella Bertha 
El Bailado de Rosas 
Dulce de Flores 
  
  
El Viento Azul 
La Soledad del Mundo 
Beso de Lluvia 
  
Rosa de mi Alma 
Tus Ojos Nacarados 
Abeja en Flor 
  
  
  
Reservados los derechos de autor: 
Marie Clémentine 
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 La Paz Eterna, Poetas Rojos,Dolor del Hambre, Besos,

Crepúsculo

A Lys mi Eterno Amor 
  
  
La Paz Eterna
El Lucero del Alba
 Rocío Blanco

 Poetas Rojos
Herederos de luz
 Rosas  Divinas

Huellas del  Ser
Compasión por los Pobres
Dolor del Hambre

Besos, el Lecho
Comamos Pan, Amor
viva la vida

La Soledad
Cae la Noche Fría
El Gran Crepúsculo 
  
  
Reservados los derechos de autor: 
Marie Clémentine 
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 Bella Águila, La Mar de Luces,  El Narciso,Los Luceros,  el

Unicornio,

A mi Amado Lys 
  
  
Bella Águila 
  
Mirada Sol 
Los Ojos de Bella Águila 
Musita Paz 
  
  
Mar de Luces 
  
  
Versos de Amor 
El Orvallo en las Rosas 
La Mar de Luces 
  
  
EL Narciso 
  
  
Eres la Flor 
El Narciso Amarillo 
Mi Paraíso 
  
  
Los Luceros 
  
  
No hay los Luceros 
Solo los Aguaceros 
Versos de Lluvia 
  
  
El Unicornio 
  
  
El Unicornio 
Cabalgo por tus Huellas 
Tranquilidad 
  
  
Reservados los derechos de autor: 
Marie Clémentine 
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 Tankas,  A  mi Amor,  Lys

Azucena Blanca 
Es una Estrella Flor 
El Sol Orvallo 
No me canso en besarla 
La Fontana de Luz 
  
  
Olor de Fruta 
El Gusano es la Vida 
Las Mariposas 
Una vez dan Esencia 
Mil Colores de Seda 
  
  
Atardecer 
La Fragancia de Lilas 
Lejos, Campanas 
Abrazo de la Mar 
El Silencio de Besos 
  
Las Lindas Flores 
Son las primeras Rosas 
Rosa Carmín 
Teñida, el Oro Rojo 
El Beso del Orvallo 
  
  
Reservados los derechos de autor: 
Marie Clémentine 
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 Haiku de Amor, Espiritual y Social 4

A Lys, mi Amado 
  
  
Déjame Amar 
Tu Pureza Infinita 
Tus Ojos Luz 
  
  
Cristal de Vida 
Joya de mi Alma Roja 
Almendro Blanco 
  
  
En el Otoño 
La Visión del Jardín 
No Trinos Rojos 
  
  
Cerezo Rosa 
Las Flores de los Árboles 
Arte Divina 
  
  
En el Invierno 
La Muerte de los Pobres 
Dolor del Hambre 
  
  
El Hambre Negra 
En el Maldito Mundo 
Mi Sufrimiento 
  
  
  
Reservados todos los derechos de autor: 
Marie Clémentine 
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 Desamor

A Lys mi amado 
  
  
Un Color Gris Negro sobre la Cabeza 
El Dolor de la Tristeza y del Desamor 
Un Clavel Rojo sangra 
El Vacio llena el Alma  que llora 
Ausencia 
El Alma no sueña 
Es Realidad 
No hay ni Olor ni Amor 
Todo es Abandono 
Y la Vida es Agonia 
Miseria, 
El Corazón es Roto en mil pedazos 
Negro es el Cielo 
El Desamor vive en el Alma 
Aguaceros 
Sin Luceros 
No hay Luz de Estrellas 
La Partida 
El Lloro,  la Agonia 
La Frialdad 
El Amor partió 
La Naturaleza llora 
El Alma vaga Inquieta 
Como una Mariposa 
Ella se siente Desnuda 
Como el Pájaro día de Lluvia 
No se respira el buen aire 
La Poesía está agobiada 
No hay Inspiración 
Palabras vuelan en la Tormenta 
El Arte es Negra 
Como la Primavera sin Flores 
Como el Rocío sin Mañana 
Como la Noche sin Luna 
La Muerte del Amor 
Es la Vida 
  
  
Reservados los derechos de autor: 
Marie Clémentine 
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 Tankas de Amor, a Lys

A mi amado Lys 
  
Amor Secreto 
Ardes en mi Alma Pura 
En el Invierno 
Ternura Iluminada 
Besos de Colibrí 
  
  
Un Río Canta 
Mar del Amor Enorme 
Veo tu Rostro 
Árboles de cerezo 
En mi Viejo Rincón 
  
  
Tu Boca Rosa 
Yo degusto tus Besos 
Sabor de Vino 
Una Tarde Amorosa 
Mí Crepúsculo de Oro 
  
  
Mi Mariposa 
Pasea en tu Rosal 
El Horizonte 
Mil Colores Carmín 
Tu Corazón Unido 
  
  
  
Reservados los derechos de autor: 
Marie  Clémentine 
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 Tanka  a  Lys

A mi amado Lys 
  
Tú eres mi Mar 
Bella Perla Marítima 
Soy tu Sirena 
La Desnuda en tu Vida 
Luna de tu Rincón 
  
  
Reservados los derechos de autor: 
Marie Clémentine
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 Tanka a Lys

Mi Cristal Rojo
El Lucero de mi Alma
Flor de Rocío
Mi eterno Sabio Amante
Pájaro de mi Cielo 
  
Reservados los derechos de autor: 
Marie Clémentine
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 Feliz Navidad a todos del Mundo

Lluvia es caliente
Cristales en los árboles
Luz, Navidad

Pobreza Negra
 Pobres, la Navidad
La Compasión, 

El Hambre Negra
Compartir la Comida
Deber Cristiano
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 Gracias

Feliz Año Nuevo a todos 
  
Gracias por ser como vosotros sois 
Por la bella Amistad y Amor 
Como la Rosa que da sin pedir 
Y puros como el Jazmín 
No puedo olvidar el Calor Humano 
Y los Colores del Vivir 
Gracias por la Belleza y Riqueza de vuestros poemas 
Por la Luz,y la Dulzura del Amanecer y del Atardecer 
Gracias por sus Comentarios Ricos y Profundos 
Como la Belleza de la Luna 
Gracias por existir y complementar la Poesía Universal 
Con Denuncias y Amor por los Pobres y Miserables 
Con  Fraternidad, Igualdad y Libertad 
Gracias por ser así 
Ricos del Alma 
Cambiando el Universo 
Con mensajes de Paz y Amor 
Con Versos de Luz 
Gracias, hasta la Eternidad
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 Tanka de mi Vida, 

A Bertha mi linda hija, 
  
  
Tú eres mi Perla 
El Alma de Oro y Seda 
Ojos de Rosa 
Las Luces del Almendro 
Aurora Austral, mi Vida
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 Te extraño, querida Bertha

En el Verano 
Vuelo de Golondrinas 
Ballet de Brisa 
  
  
Tarde Otoñal 
El Susurro del Viento 
Lloro de Madres 
  
  
  
Tejados Blancos 
La Nieve del Invierno 
La Soledad
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 Sin ti no sé vivir

A Lys, mi amor divino 
  
 Tú duermes en mi corazón
 Día y noche, noche y día
 Mi libertad es de  amarte
 Vivo para ti
 Busco tu amor 
 Hoy y siempre 
 Como el río la mar
 Nuestro amor nació en la primavera
 Con flores y golondrinas
 Sol, luna, y luceros
 Es verdad que ignoro mi lucha
 Nunca dejaré de amarte y buscarte
 Tus ojos son faros en mi puerto
 Tu cuerpo hoguera divina
 Tu piel de seda la beso cuando te veo
 Tus labios panal de miel
 Con gusto de fresa
 Busco tu amor día y noche
 Noche y día
 Como los pájaros su nido
 Tú eres el bordado de oro y plata de mi alma
 Yo vivo para amarte
 Eres el aliento de mi ser
 El rocío de mi rosa roja
 Que duerme en mi alma pura
 Sin ti no sé vivir
 Nací para amarte como la luna el universo 
  
  
Reservados los derechos de autor: 
Marie Clémentine 
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 Tankas

A los jovenes Bertha y Ralf 
  
  
  Alma musita 
El Amor verdadero
 Es siempre Eterno
 Besos  apasionados
 Canción del Espíritu

En el Verano
Las Golondrinas bailan
 La mar contempla
Los luceros del Cielo
Bendicen Besos  Rojos 
  
Reservados los derechos de autor: 
Marie Clémentine
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 La Mar

 Contemplando
 El azul y verde de la mar  yo vivo
 Las olas blancas como la nieve
 Mil ojos de sabiduría
 Pienso  a la mar donde pasé mi niñez y adolescencia
 Los barcos,la pesca,el olor de pescado 
 Los pájaros vuelan felices 
 Con libertad
 y nosotros envidiamos esa libertad
 El trabajo de los pescadores
 Que salen al alba
 Cuando el día es noche dorada
 Pescan para vivir
 Y viven para pescar
 El pan de los niños
 La playa está llena de gente
 La arena fina y olorosa
 Poetas  cantan la dulzura  de la mar 
 La mar encanta y día de temporal es resplandor 
 La lluvia, los rayos parecen hablar
 El bien y el mal están juntos
 La mar es una musa una diosa
 La mar es vida y muerte
 Donde vivo no hay mar
 Hay una ilusión
 Una brisa marítima
 Cuando el viento  canta y los árboles bailan
 Y las flores musitan la alegría de vivir
  Y brincan de ser mar 
  
Reservados los derechos de autor: 
Marie Clémentine
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 Mi Corazón sangra

Mi corazón llora, sangra como 
Las nubes negras día del invierno 
Por que partiste? 
Por que tu amor terminó? 
Mis recuerdos son eternos 
Tu mirada de sol 
Tu voz de querubín 
Ángel de paz que me dejaba tranquila 
Pienso a tu cariño 
Tu piel rosada de seda cuando me acariciaba 
Tus besos con sabor de miel y fresa 
Eran divinos calientes, ardientes 
Tu cuerpo,brasa de fuego 
Tu companía, paz sin fin, 
Tus regalos, prueba de amor 
Tu canción de amor que tú me diste, 
No hace mucho tiempo 
Por que partiste? 
Por que tu amor no era fuerte como el mío? 
Lloro como llora la lluvia en el verano 
Mi corazón late por ti 
Tu sonrisa es inolvidable es rocío en mi alma 
Como nuestra historia de amor 
Sufro como una niña abandonada 
Como un perro sin dueño 
Como la noche sin luceros 
  
Reservados los derechos de autor: 
Maria Clementina 
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 Millonarios  _ Juana de Ibarbourou

Millonarios 
  
Juana de Ibarbourou 
  
Tómame de la mano. Vámonos a la lluvia, 
descalzos  y ligeros de ropa, sin paraguas, 
con el cabello al viento y el cuerpo a la caricía 
oblicua, refrescante y menuda del agua. 
  
Qué rían los vecinos! Puesto que somos jóvenes 
y los dos nos amamos y nos gusta la lluvia. 
vamos a ser felices con el gozo sencillo 
de un casal de gorriones que en la vía se arrulla. 
  
Más allá están los campos y el camino de acacias 
y la quinta suntuosa de aquel pobre señor 
millonario y obeso que con todo sus oros, 
  
no podría comprarnos ni un gramo del tesoro 
inefable y supremo que nos ha dado Dios: 
Ser flexibles, ser jóvenes, estar llenos de amor. 
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 EL ORO PORCELANA  Tanka  a Lys, mi amado

Para mi futuro marido, MI DIVINO  Lys 
  
Ojos Eternos 
Las  Rosas luminosas 
   Secreta Paz 
Mi dulzura  Canela 
 El  Oro porcelana 
  
 

Página 127/139



Antología de maria clementina

 A  Pedrinho, hijo de Lys, A  bola rosada

A bola rola, rola sem cola 
E não pega no chão 
Corre no gramado do meu amado 
E gira, gira sem cola 
 A bola rola, rola 
E para na rosa 
A bola é verde e rosada 
como a rosa do meu 
Rosado amor
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 NO DESISTAS... ¡¡CONFÍA... CONFÍA!!

La vida es como un  río... 
Encontramos piedras y arenas movedizas... 
Agua critalina, colores y dolores... 
Encrucijada... 
El bien y e mal... 
Atropellos 
Flores y caña de azúcar 
Confía, fe... 
Besos y desalientos 
Amor y odio... 
Debemos seguir luchando... 
La lucha es la savia del mundo... 
Nunca jamás...   
desistir del gusto de las fresas... 
de la miel del amor 
Hay siempre tempestad... 
Tormenta, borrasca... 
Confía... fe... 
Enseguida vienen los amigos y las hadas... 
Encuentro de luz... 
Buen timpo... 
El sol brilla, cielo rojo azul... 
La cascada es más blanca... 
Caliente la amistad... 
La garzas blancas vuelan felices.... 
¡¡Vuelo de paz...!! 
¡¡Es primavera!! 
¡¡Hay flores y capullos!! 
¡Rocío de alma!  
¡¡Bondad en el corazón!! 
¡¡Llovizna de luz!! 
¡¡Perfume divino!! 
¡¡Luminosidad de Dios!! 
¡¡El amor a todos!! 
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 Para ti amor mío, Lys de mi corazón

Para ti mi corazón 
Mis versos del alma 
Universo de mi ser 
Poesía de mi canto 
A ti, amor mío 
Primavera de colores 
Sin dolores 
Mil acuarelas 
Pintura de nuestro amor 
A ti amor mío 
Rojo, de tu sentir 
Blanco, como el rocío de tu alma 
Fucsia, de tu corazón 
Verde, la esperanza de nuestro  eterno  amor 
A ti amor mío 
 Lluvia de mil  flores 
Rosas, jacintos tulipanes 
Jasmines, Camelias 
 De mi alma pura 
Donde late mi amor 
A cada flor un verso de amor 
Lleno de cariño 
 A ti amor mío 
 Perfume de Azahar 
Besos de mil sabores 
A saber a como quieres 
De tu paladar 
 Día tras día 
Eres mi Luna 
Cuando los luceros dibujan tus ojos 
Lleno de luz 
Eres mi sol, calor de mi vida 
Aurora y atardecer 
De mi espíritu 
 A ti amor mío 
Mi pasión 
 Mi sentir 
 Mi alegria cuando estoy junto a ti 
Tu eres mi vida 
Sin despedida 
Mis manos de seda te cubrirán de mil besitos 
  Tus labios de terciopelo siempre los besaré 
Día y noche 
A ti amor mío 
Te envío 
 Mi amor hasta la eternidad 
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MARIE CLÉMENTINE 
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 Tanka a los ojos versos, mi amado Lys

A ti, Lys, amor mío 
  
  
Tus ojos versos 
Ojos de luz nacar 
Perlas sagradas 
Sinfonia de la Paz 
Mi amor de luz eterna, 
  
  
  
Reservados los derechos de autor: 
        Marie Clémentine 
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 Capullos del Amor

A ti,   MI AMADO LYS 
  
ESTRELLAS LUCES 
LOS OJOS NACARADOS 
LLUVIA DORADA 
MI SOL PRIMAVERA 
CAPULLOS DEL AMOR 
  
  
RESERVADOS LOS DERECHOS DEL AUTOR: 
MARIA CLEMENTINA
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 -- La miseria --

LA MISERIA 
  
Un destello rojo ha estallado
y todo está ya muy claro
Sin duda, el negro, también destaca
Relámpagos por todas partes
soplando un viento muy fuerte
acompañado de una lluvia catastrófica

El arroyo está contaminado
y el agua negra no baila
Vemos como las hormigas vuelven a casa
por el olor de los productos químicos
a su agujero circular que se ve amenazado
por una comunidad de alto nivel 

Esto es lo peor para los pobres
ya que temen por su vida
quedándose éstos sin hogares 
 No hay flores en sus corazones
solamente hambre y pobreza
Incluso las favelas de la tierra
descienden a los infiernos
Las denominadas "casas"
han sido desgarradas
por las aguas torrenciales 
  
Vemos como la naturaleza grita
con miles de muertos
ya sin hogar
Las desigualdades sociales
por los salarios miserables y explotadores
todo es esclavitud y espanto 
Estamos viviendo una tragicomedia 
donde la pobreza afecta a la mayoría. 
de los los primeros habitantes 
de nuestro querido Pueblo Indio 

¿Dónde están los derechos humanos?
¿Cuál es el papel de un político?
Luchemos contra corrupción gubernamental
y oigamos la voz del pueblo 

Muerte a la mafia de oro
está podrida
Hagamos un nuevo mundo
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Cuando yo soy tú,

¡Dios ayúdanos. Que no se acabe el Planeta Azul!
Comunión para todos
Libertad, Igualdad , Fraternidad
El sueño de la solidaridad
¡Dios es rojo! 
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 -- El hombre del año 2014 --

  
L'homme de l'année 2014 
Dr. Ulysses Rodrigues de Castro, psychiatre, l'amour de Marie Clémentine 
  
Mi amado Lys, 
es a través 
de la suave luz de tus ojos 
y en tu voz 
cuando escucho a la gloria. 
  
Es en la suavidad del terciopelo 
y en las olas de los mares 
que inundan mi alma 
cuando siento de cerca tu amor. 
  
En la brillante claridad 
de tu mente 
de tu cuerpo hermoso y fuerte 
donde se plasma la belleza 
como la plata hermosa, 
como la luna. 
  
Este es el desnudo artístico 
que te dedico hoy,  
a ti, Hombre del Año 2014 
escrito con un rojo idealizado 
desde la perla 
de mi mente cautiva. 
  
Porque eres 
como el heroísmo 
y el orgullo de nuestro pueblo brasileño, 
la nueva flor escarlata, 
que nace de Dios en el cielo. 
  
Escuchemos entonces 
sus canciones en silencio 
bajo un nuevo sol   
victorioso, excelso y dorado 
  
Porque tú eres mi oro Lys 
usted es el diamante, oro y plata 
nuestra nueva Patria 
nuestra roja Brasil 
ultra-roja. 
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Esta es la maravilla 
bermellón 
del nuevo mundo 
que nace, 
que ya está aquí 
contigo Lys. 

 Autora:  Marie Clémentine 
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 -- El amor hermoso --

  
A su Santidad el Papa Francisco 
  
  
Usted Francisco es la voz de los rojos 
la voz verdadera que maravilla 
al mundo bermellón, 
y que sigue los pasos 
de Cristo misericordioso, 
el hijo de Dios. 
  
Por ello, 
la voluntad de Cristo es soberana 
y llevar su cruz 
se hace más ligera y liviana 
si va acompañada 
de nuestro Dios salvador. 
  
Usted Francisco, 
siempre tiene la belleza 
en su palabra, 
que atesora un corazón rojo 
de libre pensador, 
en ése Jesús 
que es nuestro liberador. 
  
Tus ojos son la verdadera luz 
que nunca será transitoria, 
efímera, 
sino que es eterna 
y nos ilumina con sus acciones 
y con su catecismo, 
y que nos da la armonía de vida 
tan necesaria. 
  
Usted Francisco tiene la pureza de Cristo 
y sus virtudes eternas, 
cuando recibe mendigos en el Vaticano 
con su corazón misericordioso, 
y le doy las gracias por ello, 
porque Usted es revolucionario 
al igual que yo, 
y como lo es también 
mi hermoso futuro esposo, 
el Dr. Lys. 
  

Página 138/139



Antología de maria clementina

Su misión es la unión del cielo 
con los fieles de la tierra 
en el amor por siempre de Dios, 
bebiendo en su Fuente Divina, 
de roja comunión 
que comparte 
el Comunismo de Cristo. 
  
Usted Francisco  
es un cristiano comunista  
por la Gracia de Dios. 

 
  
Autora:  Marie Clémentine  
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