
VOCES DE MI ALMA
Tejedora de versos.



Antología de Tejedora de versos

Dedicatoria

 Dedico este libro a mi mama ,la persona que me dio la vida y que me amo siempre y que desde el

cielo me sigue amando

a mi Dios padre por ser mi guía y a mi esposo Jesús de Nazaret

a mis siete arcángeles ,y mi bendita madre mamá maría santísima.

a mis mascotas que se fueron al cielo  en especial a mi Betania y las que conmigo están

Página 2/254



Antología de Tejedora de versos

Agradecimiento

 Agradezo a Dios padre por estar en mi con  su  luz divina no seria quien soy, no tendría iluminación

en mis pensamientos 

a mi mamá el ser que mas me amo y yo amare hasta mas allá de la muerte

a mis mascotas que están en el cielo y las mascotas que conmigo aún están

a mis siete arcángeles y todas aquellas personas que día a día me inspiran a escribir.

Página 3/254



Antología de Tejedora de versos

Sobre el autor

 soy una persona romántica y soñadora amante de

naturaleza y fiel luchadora por de los animales

venezolana y enamorda de la vida.

Página 4/254



Antología de Tejedora de versos

 índice

SOY ESCLAVA DE TUS OJOS

?SON TUS OJOS DOS LUNAS LLENAS?

PERDON DE NUEVO

NOCHE DE JULIO

TE AMO

TRISTE SONETO I

NACIO POR TI ESTE VERSO.

QUIERO

EL AMOR

HOY

MURIENDO DE AMOR POR TI

ENAMORADA ETERNAMENTE

SI TUS OJOS SON MI LUNA

TODOS DEBEMOS PERDONAR

OJOS DE LUNA TE AMO

ASI ES LA VIDA

QUE DULCE MIRAR ME DAN

EL MAL SUEÑO DEL HADA

EL LLANTO TRISTE DE VIDITA BELLA QUE ANCIA EL PERDON DE SU MEJOR AMIGO

MI ENERGIA VITAL

LA GUACHARACA SOÑADORA

ANDA

LOAS

Página 5/254



Antología de Tejedora de versos

NAVEGANDO POR LOS MARES DE TUS OJOS

AMOR

MELANCOLIA

MURIENDO EN MI IMAGINACION

NOSTÁLGICO DESPERTAR

TUS OJOS

¡QUE GRANDE ES TU AMOR!

LLANTO EN LETRAS

TAMBIEN SON VUESTROS HERMANOS

IMAGINACION ABSTRACTA

AMOR

ERES BENDITA INMACULADA

AMANDOTE SIEMPRE

ANGELITOS  DE LAS CALLES

O.D.L.LL. PARA TI.

AMANDOTE CADA DIA MAS

HOY ES EL MOMENTO

CRISTAL ROTO

¿QUÉ PASARÁ?

FELIZ NAVIDAD 2011

ESTA LLOVIENDO

ERES

HERMOSO AMANECER

LIBRE Y ENAMORADA

¡ENCUENTRO CON TUS OJOS!

Página 6/254



Antología de Tejedora de versos

BELLO PAISAJE

ETERNA ESPERA

LA TRISTEZA ES

HIPOCRESIA

????????PEREGRINAR????????

UN AMIGO DE VERDAD

MI COPLA

TE AMO

SONRISAS Y GARABATOS

SE ESTA MURIENDO LA NIÑA 

EL SOL DE NUEVO BRILLARA

TE AMO

TE AMO TE QUIERO

EL SACUMBIR DE MI COPLA

AMOR,AMOR DE MI VIDA

LA RARA ,LA RARITA

AMOR DE OJOS GRANDES

EL CARDENAL ELOCUENTE

SIGO SIENDO LA ESCLAVA

SUPLICAS DE UN ARBOL

TRISTEZA Y PREGUNTAS

EN PAZ Y ARMONIA

?? CUANDO ??

??VIDA??

MIS LAGRIMAS

Página 7/254



Antología de Tejedora de versos

TE FUISTES AMIGO MIO

GAVIOTAS

**MI DULCE DORMILON**

?LAS MANOS DE MAMA SON HADAS?

LA AUSENCIA DEL TURPIAL

AMO

?UN POEMA? 

EXTRAÑO HERMANO TU PRESENCIA

LETRAS TRISTES.

?VOY?

???EL AM?R  ???

MAR

MI LUNA LLENA MENGUANTE

SILENCIO

DUELE

NUESTRA MADRE NOS INVITA

DIME DOLOR DIME

LA TRANSFORMACION DEL HADA

OLVIDO

TE QUIERO PORQUE TE QUIERO

¡Abrázame mar! ¡Abrázame! 

Déjeme ser lo que quiero ser

EL HADA PERDIDA

CONFUSION 

NO SE VA QUIEN MUERE SI NO EL QUE SE OLVIDA

Página 8/254



Antología de Tejedora de versos

MAR(II)

MAR(III)

MI MANTI RELIGIOSA

RECORRIENDO A VENEZUELA

Equinoccio de Primavera

PARAULATAS AGRADECIDAS

EL ÁRBOL Y SU ESENCIA MÁGICA

SI YO FUERA HORMIGA

NUESTRA MADRE INSISTE

LA PASION DE UN CORAZON

Boquita y Besito

SOY

SIN TI

EXTRAÑANDOTE 

?MAYO?

? ? ?SON TUS OJOS? ? ?

CUANDO TU ESTABAS

HAY UN AMOR

?MADRE?

QUE SERIA?

ALABANZAS A DIOS

MI QUERIDO AMIGO

MI TE QUIERO

TE EXTRAÑO

MI CHUCHITO

Página 9/254



Antología de Tejedora de versos

HERMANO MIO

LA FE

ABRAZAME AMIGO

YO SOLO QUIERO

?ASI SON LOS NIÑOS?

AHI ESTABA MI AMIGA

DIOS BENDIGA

HOY MI MEJOR AMIGO  ME ELIMINO (Ami lindo)

HOY SOY GAVIOTA

MI VERSO

****ELLA****

VENGA MI LUNA AMIGA

¿Cuánto tiempo?

HOY TE EXTRAÑO Y TE RECUERDO HERMANO

BENDITO DICIEMBRE

TAL VEZ

VOLVIO

EL REENCUENTRO

ENAMORAME

MARIPOSAS

ALABEMOS AL SEÑOR

LA VIDA

FELIZ DIA MADRE TIERRA

UN SUEÑO SOLO FUE

CUANTO ES QUE TE QUIERO

Página 10/254



Antología de Tejedora de versos

CON SANGRE DE MI CORAZÓN

EL ENIGMA DE TUS OJOS

SE ME VA LA VIDA.

HAY TIO SIMÓN

¡Las vacaciones llegaron!

Amanecer Falconiano

CUANTO, CUANTAS.

CANTO

HOY COMO AYER

DESDE QUE TE  FUISTE MADRE

Dile Dios a Mamá

Sueños

No es lo mismo la luna sin ti

Muérete  mi poesía

Mi Amigo Bello Leal

ASÍ TU AMISTAD FUÉ

Cuéntame mama

DIME DOLOR DIME

Página 11/254



Antología de Tejedora de versos

 SOY ESCLAVA DE TUS OJOS

 

Soy esclava de tus ojos

No puedo vivir sin ellos 

Esclava porque los amo 

Esclava porque los quiero 

Si dejan de mirarme 

Para m? no habr? m?s cielo 

Ni luna en el firmamento 

Ni claridad en los riachuelos 

?tame con tu mirada

Que vivir atada quiero 

De tus ojos luna llena 

Ojos que abrigan mis sue?os 

Esclava de tus ojos 

Esclava porque los amo y los quiero 

 

 Cuando despierta viajo 

Por un mundo de lamento 

Solo llevo de equipaje tus ojos en mis pensamientos 

Ellos son mi faro 

Que me alumbran mar adentro 

El mar de mis tristezas 

Dolores tan intensos 

Dolor que ver que entre hermanos se matan en el universo 

Esclava de tus ojos

Esclava porque los amo y los quiero 

 

 Cuando me levanto temprano

Y veo el alba de la ma?ana 

Me parece ver tus ojos 
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Dibujados en la ventana 

Vaya que alucinaci?n 

Estoy enloqueciendo 

Esclava de tus ojos 

Esclava porque los amo y los quiero 
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 ?SON TUS OJOS DOS LUNAS LLENAS?

 

En el lienzo de tu mirada

he pintado dos lunas  llenas,

Una me habla de tu ternura, 

la otra del secreto de un alma buena 

 

Son tus ojos dos lunas llenas 

que a m? me llena de gozo, 

Me llevan de viaje cuando contemplo tu foto, 

Me he convertido en su mayor devota, 

en su fiel admiradora 

Tus ojos merecen una aleluya 

Tus ojos son mi aleluya ahora?
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 PERDON DE NUEVO

 

Toma mi mano ojos de luna llena 

Vamos a caminar  por las runas de mis  versos

Cuidado no pise este TEAMO

Sali? para ti desde del fondo de mi pecho 

No me mires as? por favor 

Que termino llorando de nuevo 

S? que piensa que tiro la piedra y escondo la mano 

Mis piedras no son m?s  que estos humildes escritos 

que te dicen TE QUIERO 

Mis manos no tienen tiempo para otra cosa 

Si no  para dibujar tus ojos en los blancos lienzos 

Toma mi mano camina conmigo 

Rompa ya por el favor el silencio 

Tu silencio me mata, me est? ahogando 

Tu silencio quiebra mis huesos 

Toma mi mano ojos de luna llena 

Y si te moleste en algo 

Perd?n de nuevo.
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 NOCHE DE JULIO

 

La luz de un cocuyo entre un matorral

El sonajero del canto de un ave nocturna. 

Le dan paso a la espesa noche, 

Y acompa?ada de nubes y  estrellas 

Hace su entrada triunfal en el cielo 

La calidad luna de cuarto menguante 

 

 El roci? la recibe, con frescura de aliento 

Las ramas de los arboles, con danzas de viento 

Parece una noche normal 

Es noche de julio, noche de calor, noche para so?ar 

Y esperar con ansias 

La llegada muy pronto de la  luna nueva creciente 

Luna de los deseos. 

 

Luna fiel amiga y testigua 

De este sentimiento que llevo por dentro 

Ella sabe de mis noches de insomnio 

De mis inquietudes, mis melancol?as 

Mientras llega esa noche de luna 

Voy a darle a mi escrito vuelo 

 

Voy a derramar en cada l?nea

Este amor que eriza mi piel 

Amor por esos ojos de luna llena 

Ojos que tiene mi alma en pena 

Ojos que me hicieron esclava 

Me convirtieron en mendiga 

Ojos que amo con el alma 
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Ojos que la luna envidia 

 

 

Aqu? junto a la soledad 

Acompa?ada del m?s remoto de los silencios

Voy a dejarle  este  TE QUIERO 

A tejer cada letra de este sentir 

A pintarle con color de eternidad 

Un te amo eterno 

Si alg?n d?a esos ojos llegan pasar por ac? 

Tal vez lea, lo que hoy otros poetas est?n leyendo 

Entonces sabr? que este poema es para el 

Porque ?l se ha apoderado de la lira de mis versos. 
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 TE AMO

??TE Amo con el grito del silencio 

Ese silencio que me aparta de tu voz 

Te Amo en la agon?a de una espera 

Y de esta amistad que  un  mes de mayo naci??? 

  

??Te amo con las fases de la Luna 

Esa luna que en sus ojos vi yo 

Te amo te amo te amo 

Te amo y vives  en mi coraz?n??

 

  

??Te amo y no hay frontera que pueda evitarlo 

Este sentimiento que naci? por ti 

Te amo y no hay distancia

Que  te borre  de m???

 

  

??Te amo este te amo es bonito 

Este te amo no te hace prisionero 

Te amo que seas feliz 

Te amo alg?n d?a en la eternidad nos veremos?? 

 

??Te amo Te amo Te amo 

Lo digo lo siento lo escribo 

Te amo y con todo este amor 

Te digo te quiero cari?o?? 

 

 ??Te amo con los misterios de la Luna 

Te amo como la gaviota al mar 

Te amo y no es suficiente este te amo que te escribo 
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Pero te amo te amo es una realidad??

 

  

??Te amo con las siete maravillas del mundo 

Te amo con las siete chacras de mi cuerpo 

Te amo con la energ?a de mi campo magn?tico 

Te amo te amo te amo y te quiero?? 

 

 ??Te amo con la m?sica de mi relajaci?n 

Te amo con el color de la alegr?a 

Te amo con los  siete c?mos del universo 

Te amo ojos de luna, estas en mi vida?? 

  

??te amo con el sagrado sol absoluto 

Te amo como los elementales aman la naturaleza 

Te amo y es en este quinto orden 

??Que puedo escribir te amo con certeza?? 

  

??te amo como las hadas del aire 

Aman las aromas de las flores frescas 

Te amo con las hadas del fuego 

Hadas que son del amor consejeras??

  

 

??te amo con las hadas de la tierra

Que son amante de la naturaleza 

Te amo soy como una hada de agua 

Tu mi pez que me atrae a su pecera?? 

 

 ??te amo y soy por ti una mariposa monarca 

Esas que viven en un peregrinar 

As? peregrina  mi amor por ti 
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En sue?os solo te puedo hallar?? 

 

 ??Te amo con todos mis deseos 

Que he pedido a la luna nueva creciente 

Te amo con los secretos de mi diario 

Te amo con el misterio de la muerte?? 

??te amo con la delicadeza con que cure una mariposa

Te amo con la dulzura que este te amo me inspira 

Te amo y amarte no es  pecado 

Te amo estoy consciente que eres el amor de vida ?? 

  

??te amo con el eco de un te amo 

Te amo con las nubes que no he podido ver 

Te amo con los d?as que no han llegado 

Te amo, de tanto amarte voy enloquecer?? 
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 TRISTE SONETO I

 

Triste como el lamento

De la ma?ana fr?a

Fue la plegaria de mi voz 

Que muri? en el ?ltimo intento 

Solo, palpitando por dentro 

Como gaviota herida 

Agoniza mi coraz?n 

Junto a el yo, sola en mi aposento 

 

 Es sangre de nostalgia 

Que emana de mi pecho

En este soneto sin alegr?a 

Fue la melancol?a

Dardo venenoso ,que atraves? mi aliento

Y a mis poemas le quito la vida 
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 NACIO POR TI ESTE VERSO.

 

El aura de tu ser 

Esta tan llena de luz 

Radiante de colores 

Porque ojos de luna eres t? 

Ojos que me alegran 

Cuando te digo te amo 

y aunque te encuentres lejos 

Contigo vivo so?ando 

So?ando que un d?a 

Vengas a mi encuentro 

Ojala que no sea tarde 

Y que yo no haya muerto 

Muerto quedara  el mundo 

Si alg?n d?a tu te iras 

Unos ojos como los tuyos 

En la tierra nunca habr? 

Nunca habr? nadie que pueda 

Arrancarte de mi alma 

Ni siquiera la muerte misma 

Porque el ?ngel de mi muerte te ama 

  

 

Te ama mi coraz?n 

El aura de mi alma 

La esencia de amor que es DIOS 

Ella tambi?n te ama 
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Ama todo aquello 

Que venga de  la creaci?n 

El mar, las estrellas 

La tierra y el sol 

 

 

El sol de tu mirada 

Es mi fuente de energ?a 

Eres el chacra de mis versos 

Mi terapia de armon?a

 

  

Armon?a es lo que siento 

Cuando escucho tu voz 

Mi coraz?n palpita fuerte 

Parece un potro veloz 

 

 Veloz es el tiempo

Cuando chateo con vos 

Voy a buscar una forma 

Para detenerlo amor 

 

 Amor  si detenemos el tiempo 

Cuando estamos chateando 

Viviremos t? y yo 

Frente a un monitor sentado 

  

 

Sentados  en la esperanza 

Viviendo de ilusi?n 

  y yo Amando tus ojos de luna 

Am?ndote mi amor 
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 QUIERO

 

Quiero vivir atrapada en la lumbre de tus ojos 

Dormirme en ellos 

y nunca despertar 

 Quiero vivir am?ndote en el hoy, ma?ana, 

Y siempre En el ahora y el instante, 

Quiero besarte. 

 

 Quiero que mis esperanzas sigan siendo p?jaro 

Y que jam?s mis  ilusiones  se oxiden, 

Quiero esperarte 

 

Quiero morir am?ndote 

y despertar en el m?s all? am?ndote 

Con la mayor intensidad que te amo aqu?. 

  

 

Quiero enhebrarte todo tu mundo de felicidad, 

Regalarte el sol que resplandece 

y que mis poemas jam?s languidecen. 

  

Quiero desnudarte mi alma en un te quiero 

Dejarte mi ser en tu te amo, 

Que tus manos sientan las m?as entre las tuyas 

 

 Quiero que corra mi velo y me haga subir de grado 

Quiero dejar de ser ni?a, ni?a
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Y convertirme en ni?a mujer.

  

Quiero perder la timidez en tus brazos, 

Dejar este sustico bonito que siento 

Cuando tu voz escucho. 

  

Quiero que las sagradas aguas se unan 

Atraves de nuestros cuerpos 

Solo atr?vete amado m?o, a destapar mi velo 

 

 Quiero que seas el tul que me cubre 

Cuando mi cuerpo desnudo se va a duchar 

Me muero por abrazarte hoy 

  

Quiero que seas y vivas 

En mis rituales de luna llena 

Quiero que sea mi exquisita cena ,para so?ar siempre contigo 

 

 Quiero que seas mi calendario 

Noche, dia, invierno, oto?o y primavera 

Y el sol que en verano, mi piel broncea 

  

Quiero que la vida te sonr?a 

Y que le sonr?e t? a ella, Cuando yo ya no este 

Quiero que tengas  en todo fe. 

 

 Quiero dejarte en este loco escrito 
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El sentir de mi esencia enamorada 

Gracias por ser tu y por convertirme en sue?os en hada 

 

quiero dejarte con todo el amor

que brota de lo m?s profundo de mi ser

este TE AMO eterno y por siempre te amare. 
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 EL AMOR

  

El amor es un fuego que te quema por dentro, te llena el pecho de suspiros eternos. 

  

El amor es la antorcha que enciende el cuerpo, te eleva sin alas y te lleva al cielo 

  

El amor son esas cosquillitas en el plexo solar, es la energía que te hace vibrar. 

  

El amor es un libro de versos abierto, es un te amo acompañado de un te quiero eterno 

  

El amor es un volcán de lava que quema es el imán que une dos almas que sueñan. 

  

El amor es una espera acompañado de esperanzas, es la mejor runa de un alma enamorada. 

  

El amor es el manto que nos cubre de emociones bonitas, como susticos en el pecho y
temblores en las manitas. 

  

El amor es un maestro lleno de sabidurías porque cuando te enamoras siente cosas que
antes no sentía. 

  

El amor es el aura que todo el mundo puede visualizar.es el principio que no tiene final. 

  

El amor es la esencia que perfuma el mundo entero, el amor es un yo te espero. 

  

El amor es un virus que no causa mal y es el antídoto que cura toda enfermedad 

  

El amor son dos lenguas con ganas de jugar, son 4 manos con deseos de explorar, dos
cuerpos con deseos de amar. 

  

El amor es un te amo en un trozo de papel, es mañana nos volvemos a ver 

  

El amor es una oración con mucha fe, el amor lo entiende todo y no busca un porqué. 

  

El amor son lagrimas que se derraman por amor, el amor no conoce de rencores el amor es
perdón. 
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El amor es un niño con curiosidad. 

  

El amor es un pájaro en un libre volar 

  

El amor es amor cuando el amor es amor de verdad. 
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 HOY

Hoy estoy alegre, Hoy estoy feliz 

Hoy no tengo tiempo para discutir 

Hoy estoy alegre, Hoy estoy feliz 

Despert? con Cristo 

Acosijada en el 

 

 Hoy veo m?s radiante, el astro sol 

Siento que la brisa me envuelve en su son

Hoy no recuerdo cuando fue la ?ltima vez que llore

Hoy la vida me envuelve una armoniosa paz 

 

 Hoy la vida me hace cosquillitas 

Haciendo brotar de mis labios sonrisas 

Hoy llevo puesta en mi mano izquierda 

La pulsera que dice ?CRISTO ES VIDA? 

 

 Hoy limpie  todo mi cuerpo 

Con la flamante llama de la llama violeta 

Con amor del bueno, amor que no enferma 

Hoy estoy alegre, mi aura irradia luz 

Hoy camino con mi esposito Jes?s 

 

 Hoy puedo escalar 

Hasta el m?s alto pelda?o 

Hoy nadie puede hacerme da?o 

Hoy visto de t?nica de amor divino 

Y cuelga en m? ser el pentagrama sagrado. 
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Hoy no camino sola, hoy camino con DIOS 

Hoy mi alma est? de fiesta 

bailo con ese  amor  que me llena de sabidur?a 

Gracias CRISTO por invadir mi vida 

 

  

Hoy no temo si la muerte llega 

Y me lleva hacia el t?nel de luz 

Si eso llega estoy segura 

Que me recibir? en sus brazos mi amado JESUS 

  

Hoy me despert? saludando a la vida 

Hoy no me importa si me dan o no comida 

Hoy me alimento orando el padre nuestro 

La oraci?n m?s divina que nos conduce al maestro 

 

 Hoy le doy gracias a la vida por mi vida 

Por los arboles que sombran me dan 

Hoy agradezco a DIOS por mi familia, amigos, mascotas 

Por esos que se han ido y por los que aqu? est?n 

Hoy vuelvo a sonre?r, a sentir,escribir y decir que la vida es bella 

Hoy estoy en un gran despertar. 

 

 Hoy me siento libre  como el ave 

Hoy tengo muchas ganas de vivir 

Hoy active todas mis chacras 

Hoy digo con CRISTO SOY PLENAMENTE FELIZ. 
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 MURIENDO DE AMOR POR TI

 

Me estoy muriendo de amor por ti 

Y en esta   agon?a sigo  am?ndote

Me duele saber que jam?s me amaras 

Como me gusta amarte y amar tus ojos. 

Ojos que amo con frenes?

Y en  el infinito sin fin de la eternidad 

Los voy a seguir am?ndole como los amo aqu? 

Me sigo muriendo de amor por vos 

Esta tristeza inmensa carcome mi pecho 

Mi coraz?n moribundo menciona tu nombre

Quisiera respirar tu aliento 

Dormirme en tus brazos 

Y que abrigar? conmigo  este hermoso sue?o

Eres el due?o de este TE AMO 

De este TE QUIERO 

En el remoto azul del azul del cielo 

Voy a escribir TE AMARE por siempre 
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 ENAMORADA ETERNAMENTE

Enamorada estoy del atardecer veranero

Del sonido del mar del sol mañanero

De las gaviotas que cruzan el cielo

De unos ojos 

Que me inspiran decir  te quiero

Enamorada estoy de la luna creciente

Esa que dicen que vuelve loca a la gente

Enamorada estoy de la luna llena

Del canto de los pájaros

Y el olor a hierba

De la sonrisa de un niño

De sus travesuras y berrinches

Enamorada estoy de las obras más lindas

Que pinto Leonardo da vinchi

De los poemas del gran Neruda

Donde dejaba su alma desnuda

 Enamorada estoy de los gritos por la libertad

Que jamás dejan estar al alma muda

Vivo enamorada de quienes luchan por sus sueños

De las manos que me  sostuvieron al caminar

Enamorada de la esencia que me da vida

Y enamorada por siempre de la vida

Mi vida estará.
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Enamorada estoy de mi lucha constante

De esa voz interna que me dice, Ely adelante

 Vivo enamorada de cada error que cometo

Porque es un aprendizaje nuevo que aprendo

Estoy enamorada vivo en un éxtasis de amor por la vida ya que gracias a la vida me levanto
cuando caigo.

Vivo enamorada del misterio del sonido del mar 

En la vacía concha de  un caracol y del vuelo de las gaviotas sobre el firmamento.

Vivo enamorada  de las dimensiones

De las hadas, de la luz, el arco iris y de dimensión de colores.

Enamorada del lirio que en mi jardín florece

Y la dulce aroma que me ofrece

De las plumas que dejo mi verde esperanza

Y de los niños que con su sonrisa mi vida enternecen

Vivo enamorada de la oruga en su capullo

Y de esa bella mariposa que dé el sale
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Vivo enamorada de las galaxias

Del  luna y sus mares

Del sol y su luz

Del viento y su sonido

De los peces y sus movimientos

Vivo enamorada de la vida
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 SI TUS OJOS SON MI LUNA

  

En sótano  secreto del silencio 

Y con el azotador negro de la noche oscura 

Voy  gritando en secreto que te amo 

Y en la cúspide de mi imaginación  

 Te abrazo con locura 

 Mis lágrimas  lluvia que mojan mi vestidura 

 Acompañan mi poema 

 El cual voy dándole vuelo 

 Como ave en las alturas, 

 Este amor que por ti siento, es un amor que perdura 

 Bajo cualquier tempestad 

 De desengaños y dudas 

 No me puedes amar, pero mi amor por ti fulgura 

 Como antorcha flamante 

 De la luz más pura 

 Como olvidarme de ti 

 Si tus ojos son mi luna. 
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 TODOS DEBEMOS PERDONAR

Cuando Susanita cumpli? 15 a?os sus papas le regalaron un hermoso vestido, era su vestido
favorito, un d?a invito a su mejor amiguita estelita  a su casa para compartir  con ella, las dos ni?as
se pusieron a conversar como suelen serlo las adolescentes.

 Pasado las horas ya anocheciendo Susanita empez? a llorar y a  decirle a Estelita vete de mi casa
nunca m?s ser? mi amiga, jam?s te voy a perdonar lo que le hiciste a mi vestido

Fue sin culpa, le dec?a estelita entre gemidos de llanto fue un accident?.

La mam? de Susanita intervino y pregunto qu? pasaba la ni?a le explico que su amiguita le hab?a
da?ado su vestido que le regalo en sus 15 a?os, como paso pregunto la mam? pues ella  quer?a
prob?rselo pero como se ve?a arrugado decidi? plancharlo y lo quemo .

Tranquila hija ya se arreglar? no es para tanto te compraremos otro nuevo ?No no quiero mi
vestido! Grito enfurecida Susanita

Estelita de nuevo pidi? perd?n a su amiguita repiti?ndole que fue un accidente  sus palabras se
perd?an en el aire, la otra chica cegada por la ira y por lo que le hab?a pasado a su vestido no
quiso o?rla

No llores ya se la pasara le dijo la mama de Susana a estela voy a llamar a tus padres para que te
vengan a buscar no te preocupes le dec?a mientras le acariciaba su rostro para que no llorara 
m?s. Vinieron sus padres a buscarla ella se marcho Susana  ni quiso salir del cuarto a despedirla.

Camino a casa empez? a llover, el papa de estela manejaba con precauci?n ya que el pavimento
de la calle se tornaba muy resbaladizo.

Plassss.en un dos por tres otro carro choco contra el carro donde iba estelita haci?ndole estrellarse
contra otros carros. Todo fue un bullicio en ese instante.

Llego la ambulancia y se llevaron varios heridos y recogieron una adolescente  que muri?  al
instante de ocurrir  el choque?esa chica era estela

 Al recibir la noticia una crisis de llanto se adue?o de Susana.

 Llegaron al  lugar donde ya estaban d?ndole el ultimo adi?s a estela Susana con pasos tembloroso
llego hasta ella  abraz?ndose a su f?retro  le dec?a grit?ndole en llanto ?perd?name por no
perdonarte hoy!; lo que te dije  fue solo por la ira pero t? eres m?s importante que mi vestido, eres
mi mejor amiga.
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 Paso todo el funeral al regresar a casa y entrar en su habitaci?n Susana vio sobre su mesita de
noche una nota que dec?a: PERDONAME POR DA?AR SIN QUERER SU VESTIDO
FAVORITO,ERES MI  MEJOR AMIGA Y TE QUIERO MUCHO NOS VEMOS MA?ANA EN EL
COLEGIO ..TU AMIGA POR SIEMPRE ESTELA.

 Al Susana terminar de leer con el papel entre sus manos se echo a la cama a llorar mientras dec?a
?Perd?name.

Perdonemos las veces que sea necesario, el perd?n es eficaz  para el alma, e nos hace libres y el
pedir perd?n nos hace valientes, nunca digamos tal vez ma?ana te perdone ahorita no puedo, el
ma?ana uno no sabe si llega: no dejemos que nos pase como le paso a Susana que por dejarse
llevar por la ira, no quiso escuchar las palabras de aquella a quien ella dec?a mi mejor amiga y al
final ella era la que termino pidiendo perd?n a quien ya no podr?a o?rla. Como dice un dicho muy
popular. Nunca dejes para ma?ana lo que puedes hacer hoy.aproveche a sus amigos y aceptalos
con sus errores y virtudes.
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 OJOS DE LUNA TE AMO

Triste estoy tan triste como el trinar de un ave herida 

Triste  como la lejanía que reposa en la distancia 

Tus ojos que son  como mi sol absoluto 

A ellos rindo tributo en esta noche tan fría 

El sueño ya me convida para que sueñe contigo 

Contemplando tu foto en ella hallo abrigo 

Tengo ganas de besarte, como en sueños te he besado 

Mis labios están en un eterno verano 

Ya me voy a dormir el sueño me sigue llamando   

Pero no si antes decirte OJOS DE LUNA TE AMO. 
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 ASI ES LA VIDA

As? es la vida  con alto y  bajos 

A veces subimos, nos salen alas donde no tenemos 

Nos creemos due?os del universo 

Nos volvemos p?jaros  

Hasta llegamos sentirnos  

Los  cuatros elementos 

Retamos al destino 

Desafiamos los karmas 

Otras veces  

Somos ?qu? somos? 

Unas cuantas l?grimas rodando por vuestras mejillas 

Unos pasos d?biles agobiados por la nostalgia 

O simplemente nos convertimos 

En el silencio 

Que nada decimos aunque decimos 

Mucho pero nos entienden poco 

As? es la vida  

Se llora, se r?e  

Pero  nunca deja de ser bella 

Crecemos a medida que la caminamos 

Aprehendemos de los golpes 

Aunque a veces  parece que no podemos levantarnos 

Viene la vida   nos tiende la mano  

Y nos ayuda a seguir 

Cada derrota es un triunfo 

Porque de ella aprendemos una lecci?n 

As? es la vida 

Un camino  

Una esperanza 

Un te quiero 

Un te amo 
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Un adi?s 

Un nos veremos pronto 

Un hasta luego 

Un por favor no te vallas 

Un te amo sin condiciones  

Un en la otra vida te seguir? amando 

 

  

As? es la vida 

As? de no m?s tan bella 

Tan llena de magia cada cosa que la compone 

Nada hay malo en ella 

Todo es perfecto 

Es hermoso 

Somos nosotros los imperfectos 

As? es la vida 

Un canto, un poema 

Unas manos libres al viento 

Un ni?o sonri?ndole  a la madre 

Un colibr? volando entre las flores 

Una te amo en una servilleta 

Un yo te esperare  

 

As? es la vida   una luz que nos orienta 

Un yo si puedo 

Un perd?n de coraz?n

Un aureola luminosa

Una redacci?n energ?tica 

Un ave alimentando sus pichones 

Unas ramas jugando con el viento 

Una mariposa nocturna  

Orient?ndose con la luna 

Un alg?n d?a tal vez  
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As? es la vida 

Unos ojos grandes 

Unos recuerdos bonitos 

Una esperanza guardada 

Un espero no seas tarde 

No estamos ac? para siempre 

As? es la vida 

As? de bella 
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 QUE DULCE MIRAR ME DAN

 

Que dulce mirar me dan 

Los ojos de mi perrito 

Son dos espejitos 

Donde me puedo mirar 

Su hociquito travieso 

Olfateando  todo el d?a 

Acompa?an la algarab?a 

De su tierno ladrar 

Se pone en un af?n 

Cuando lo dejo solito 

Y se pone como loquito 

Cuando me ve llegar 

Que dulce mirar me dan 

Los ojos de mi perrito 
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 EL MAL SUEÑO DEL HADA

 

Recostada en su cama 

La hada se est? durmiendo 

Ya en el mundo de los sue?os 

Empieza a buscar su sue?o 

Camina entre espinos 

Desvar?os y desosiego 

Su pijama ya desgarrada 

Parecen harapos viejos 

Prosigue su camino 

Llega a un bosque negro 

Los ?rboles son tristeza 

Las flores esperanzas sin anhelo 

Miedo siente el hada 

Pero debe de vencerlo 

Sigue entre ese bosque 

Pero le falta el aliento 

Un dardo de melancol?a 

Le atraviesa todo su cuerpo 

el hada  se est? desangrando 

Y se tornan d?biles sus huesos 

Mientras camina va formando 

Un gran riachuelo 

De sangre viva de amor 

Que le emana de su pecho 

Ya se siente cansada 

Decide alzar el vuelo 

Abre sus alas 

Como ave en desierto 

Vuela por unos segundos 

En suelo est? de nuevo 

Grita desesperada 
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A la luna de los deseos 

Esta aparece 

Vestida de terciopelo 

?Ay?dame ? le dice el hada 

?Ay?dame! te lo ruego! 

La luna le responde 

Con voz de viento 

Ya olvida esos ojos 

Ellos nunca te amaran 

Y nunca te quisieron 

el hada rompe a llorar 

Se hunde en el desespero 

Su coraz?n palpita sin fuerzas 

Su alma llora sin consuelo 

Se levanta con furia 

Ya que yac?a en el suelo 

?Anda luna mentirosa 

Vete que no te quiero! 

De pronto el cantar de un  jilguerito 

la despierta de nuevo 

?Oh nada pasa dice el hada! 

Solo fue un  mal sue?o 
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 EL LLANTO TRISTE DE VIDITA BELLA QUE ANCIA EL

PERDON DE SU MEJOR AMIGO

Hoy me despert? con un vacio en mi pecho 

Me duele mi cabeza no me quiero levantar 

Hay una daga de dolor atravesada en mis huesos 

Mi ser esta herido por un vil pu?al 

El Vil pu?al del Yo no te perdono 

Yo  no soy quien para perdonar 

Me asesina el alma esas palabras 

Como decir que estoy bien, cuando ando mal 

 

 

 Anoche dije algo que no debe decir 

Pero fue que no me supe expresar 

Reconoc? mi error y ped? perd?n 

Al no d?rmelo  ca?  en llanto fatal 

 

Para los que no duermen la noche se hizo eterna 

Para m? la noche de  anoche se me hizo na 

Ya no me importa si estamos en verano, oto?o, primavera 

Si es septiembre u octubre o si pronto llega navidad 

 

Anoche una personita importante en mi vida 

Se enojo conmigo hasta el punto que 

Me neg? el perd?n que con insistencia perd? 

Hoy siento que pierdo en el perd?n la fe

 

  

Sigo llorando por ese perd?n Ancio 

En verdad que ese perd?n  lo necesito 
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No quiero irme  de esta vida 

Sin el perd?n de mi mejor amigo

 

 

EL dice que soy una ni?a 

Si soy ni?a, y se reconocer  mis faltas 

Ojalas todos fu?ramos ni?os 

En ellos no existe rencor que da?a 

Perd?name querido, querido amigo 

Que te hablen mis versos que hoy te aclaman 

Quisiera gritarte tantas cosas aqu? 

Hay como siento el sol frio en esta  ma?ana 

 

Las gaviotas que ayer compart? contigo 

Hoy no las vi pasar por  el cielo 

Seguro las mato el frio del no perd?n 

Hay amigo m?o ?cu?nto es que te  quiero? 

 

 ?Cu?nto es que te quiero? no lo s? amigo 

Mientras hallo la respuesta para ese ? cu?nto? 

D?jame decirte que toda una eternidad 

Con mares  de luna, planetas y todo el espacio 

 

 Mi llanto en mis ojos aun porf?a 

Me duele tu enojo Por culpa m?a 

Perd?name de nuevo amigo del alma 

Hoy me sabe a tristeza la melancol?a 
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 MI ENERGIA VITAL

  

Mi energía vital es mi CRISTO 

Mi esposo amado, mi clara luz 

El bueno amigo, el gran hermano 

La noche alegre, el sol dorado. 

El es mi equilibrio 

Mi amor eterno 

El que me cuida con cariño 

En las noches frías de invierno 

Es JESUS DE NAZARETH 

Las manos que me sostienen 

La sonrisa que hace 

A mis labios sonreír 

Es el limpio marfil 

Que brilla en mis meditaciones 

Es el dueño de mi vida 

Mi roció del nuevo día  

Es la cartica de amor 

Que no dejo de leer 

Es mi amanecer 

La esperanza con esperanza 

La vida que me da vida 

Y el ángel que en la otra vida 

Con su luz me recibirá 

Es CRISTO en verdad 

Mi ENERGIA VITAL 
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 LA GUACHARACA SOÑADORA

  

 

  

Erase una vez una guacharaca que vivía en lo alto de una colina, junto con sus otras hermanas.
Las otras aves la llamaban la guacharaca soñadora ya que se lo pasaba soñando que algún día
ella volaría por todo el universo. 

  

 Así transcurrían los días en puro soñar imaginando que algún día abriría sus alas al aire, subiría
hasta las nubes más altas, pintaría su plumaje con azul del cielo, empezaría el recorrido por el
mundo. Mientras ella seguía sumergida en su sueño, muchas hermanas emprendieron viaje; Una a
una se fueron yendo, la guacharaca soñadora ni cuenta se dio que había quedado sola en la colina;
Estaba tan ilusionada con su sueño que ignoraba todo lo que a su alrededor pasaba y transcurría. 

Y una mañana de primavera diviso a unas aves que venían desde lo naciente del sol. ¿Quiénes
serán?... ¿Y porque se aproximan acá? Al detener sus vuelos frente a ellas a penas pudo
reconocerlas y sorprendida exclamo ¡Oh hermanas que les ha pasado! ¿Donde fueron? ya no
podrán acompañarme en el viaje que hoy emprenderé. 

  

Hoy por fin es mi gran día, todas se les quedaron mirando en silencio. ¿Porque me miran así?,
acaso he dicho algo malo? o es que no están de acuerdo con lo que dije....no, no ,no eso,
contestaron todas y le ofrecieron un espejo, esta lo tomo y al ver su imagen reflejada en el rompió
en llanto, que me ha pasado estoy peor que ustedes ,como me paso esto, si yo no he salido de
acá. 

  

A todas esas preguntadas las aves y también sus hermanas respondieron haz envejecido igual que
nosotras,  

  

¡No es posible!... lo es,  

  

¡No me niego a creer esto!...Esto es un sueño ¡yo voy alzar el vuelo! ¡El universo me espera! 

  

Pero que desilusión se llevo al querer mover sus alas estaban inmóvil; pues nunca las utilizo para
otra cosa, para otro sueño Las reservo solo para uno, en cual se durmió y se perdió de ver tantas
maravillas del mundo externo y su interno. 

  

  

  

 Se perdió de conocer al amor, cuentan que este paso pero ella vivía tan dormida, que este  se
canso en esperar su respuesta y se fue. 
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En una vieja colina una anciana guacharaca murió tratando de mover sus alas para emprender el
viaje anhelado...pero la muerte vino por ella. 

  

 Aun en su último aliento de vida trataba de mover sus alas aun soñaba con su sueño. 

  

Esta guacharaca nos dejo dos aprendizajes: 

  

El primero: Que hay que soñar bien despiertos y no dormirnos en un sueño. 

  

El segundo aprendizaje: Que hay que luchar hasta el último segundo de vida para alcanzar aquello
que vuestro corazón anhela, así la muerte en ese intento nos sorprenda...Jamás nos rindamos la
vida es bella 
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 ANDA

   Anda dile luna a esos ojos  que los amo  Porque  ellos  no entiende mi lenguaje   Anda mar con
sus oleajes Dile que  lo quiero   Anda azul del cielo Abrázalo por mí   Anda viento dale un beso Ya
que yo no puedo hacerlo   Anda sueño atrápame Para soñar con el                                 
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 LOAS

  

Loas a tu amor   

Por ser lo más hermoso   

Loas a tu amor   

Mi queridísimo esposo   

    

Loas a tu luz   

Que me guía en la oscuridad   

Loas por mi vida   

Vida que tú me das   

    

Loas yo te canto   

Por haberme despertado   

Por activar mis chacras   

Que sentía desactivados   

    

Loas por esta noche   

Que contigo bien la pase   

No me hiciste ningún reproche   

Cuando contigo medite.   

    

Loas yo te canto   

Cristo esposo mío   

Eres el amor   

Que jamás me ha herido   

    

    

Loas, loas, loas   

Qué gran emoción   

Que hermosa es la vida   

Qué grande es tú amor   

    

    

Las hadas me sonríen   
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Tú bailas conmigo   

Loas por tu amor   

Que me da abrigo   

    

Esta noche hay fiesta en mi alma   

Y Gozo en mi corazón   

Ayer me sentía sin  alas   

Hoy ave yo soy    

    

Si me quieren o no me quieren    

A mí lo mismo  me da   

Porque me ama mi esposo   

Me ama de verdad   

    

Me siento una reina   

Mi cetro es Jesús   

Ese que para salvarnos   

Murió en la cruz   

    

Loas  al universo   

Loas al cielo mismo   

Loas por los niños   

Mantos de  cariño   

    

Loas por mis mascotas   

Loas por mi mamá   

Loas por ojos de luna    

Que sea feliz  de verdad   

    

Loas por la luna   

Loas por el sol   

Loas por todas las cosas   

De la creación   

    

Loas por todos mis hermanos   

Del universo entero   

Página 57/254



Antología de Tejedora de versos

A toditos ellos   

Les digo les quiero   

    

Loas por la paz   

Que haya hermandad   

Que no se derrame sangre    

Y que en áfrica el hambre cese ya   

    

Loas por los karmas   

Que tengo que pagar   

Loas por mis egos   

Que tengo que matar   

    

Loas por los poetas   

De poemas del alma   

Muchas gracias amigos   

Por todas sus palabras   

    

Loas  por la vida   

Loas por el amor   

Loas por la esperanza   

Loas al Padre DIOS   
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 NAVEGANDO POR LOS MARES DE TUS OJOS

  

Luna son tus ojos que amo con gozo 

 Tus brazos mar de serenidad 

 Tu boca es mar espumoso 

 Tu risa mar de tranquilidad 

  

 Tu ira mar de frio 

 Que me congela cuando te enojas 

 Y tus pies que van en un ir y venir 

 Son el mar de las Olas 

  

 Tu lengua mar de néctar 

 Que en sueños yo he probado 

 Y tus manos mar de los vapores 

 Que a mi corazón tiene acalorado 

  

 Tu alegría mar de los humores 

 Tu alma bahía del amor 

 Y tú ser mar de honores 

 Eres mi delirio mi pasión  

  

 Tú voz mar de sueños 

 Donde dormida yo me he quedado 

 Y tu verdad océanos de tempestades 

 Que me han despertado  

  

Tu 'No' un pantano de nieblas 

 Que me hacen llorar 

 Tu corazón un mar austral 

 Dime si puedo ahí navegar 

  

 Navegando por tus mares 

 Ya me diste la respuesta 
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 Hay me estoy muriendo 

 Me has lanzado al mar de la epidemias 

   

Ahí me deja morir  

 y en el mar de la podredumbre 

 Susurro te amo ojos de luna llena 

 y con llanto en los ojos 

 Me voy sin tus ojos y sin luna 

 Sin esperanza alguna que  

 Me hagan hoy sonreír 

 Hasta el fin de mi vida 

 Soñare que vienes a mí 

 Y con todo mi ser me dormire amandote 
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 AMOR

 

Amor que en la distancia vives 

Sin sospechar cuanto te quiero 

Mi pensamiento  como aire ligero 

A trav?s de un verso te escribe 

Amor que  mi amor   por ti no percibe 

Y me abandona en el desespero 

Sin sospechar que por ti muero 

?En la otra vida me recibes? 

 

Amor volc?nico que en mi alma 

Va creciendo como hierba en la llanura 

Hoy por ti me encuentro triste 

 

Amor brisa fresca de la ma?ana

Ojos de luna, amor de mi alma 

Para ti este amor latiente 
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 MELANCOLIA

Este amor tan grande 

Que por usted siento 

No lo apagara la distancia 

Ni lo envejecer? el tiempo 

A pesar de que tienes due?a 

Yo te sigo queriendo 

 

No te imaginas 

Como la estoy pasando 

No pens? que amarte 

Me fuera causar llanto 

Trato de no llorar 

No logro evitarlo 

  

Hay momentos 

Que me siento vencida 

Pero pienso en tus palabras 

Y de nuevo me levanto 

Pero son solo momentos 

La verdad vida m?a 

Es que al ver la realidad 

De nuevo vuelvo y caigo 

 

Amor de mi ser 

Que sin querer me dejas herida 

Mis versos est?n choretos 

No rima mi poes?a 

Perd?name 

Pero la tristeza me calcina 

Hay amor de mi alma 

Hay amor de mi vida 
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 MURIENDO EN MI IMAGINACION

   

Vi al ?ngel de la muerte pasar

Y le ped? un boleto para con el viajar

Con voz amable el me contesto

DIOS a ti no me mando a buscar

  

Me puse de rodillas

Llorando le dije

Ac? en esta tierra ya no hago na,

M?rame estoy muriendo lentamente

Api?date de m?, Term?name de matar.

  

 EL ANGEL: tranquila no llores amiga

Te prometo que te voy ayudar

  

Me miro a los ojos, me le quede mirando

Y el destello de luz

 Que de su cuerpo irradiaba

Me debilit? mi cuerpo

Con miedo dije:? que me est? pasando?

  

El ANGEL: estas muriendo.

  

Sus manos tan suaves

Tomaron las m?as

Im?genes ven?an

En forma retrospectivas

Vi los senderos que pase por esta vida

Y ha sabiendo de todo le dije:?Detente?

  

 

El ANGEL: ?Qu? pasa?
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No quiero pasar al segundo juicio

No cortes por favor ,mi hilo de plata

No quiero seguir el viaje contigo

Hazme por favor regresar a mi casa

Seriamente me miro y me dijo:

  

EL ANGEL .?qu? le pasa ni?a

Se te olvidaron tus faldas?

  

 

Se puso su traje me llene de miedo

el me dijo usted lo quiso as?

No por favor no quiero

Y grite ?DIOS MIO POR FAVOR SACAME DE AQU?!

  

 

Una luz hermosa apareci?

Una voz celestial de ella sal?a

Le dijo ?ALTO ?

No es la hora ni el d?a de venir esta ni?a

  

 

Ya en cama y un poco atolondrada

por la agon?a que tuve en mi imaginaci?n

Entend? que nada se hace en esta vida

Sin el permiso de DIOS

Que no podemos cambiar el destino

Por tan fuerte que sea un dolor

Que hay esperar tranquilitos

Hasta que nos mande a buscar el CREADOR
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 NOSTÁLGICO DESPERTAR

Morir sin tu amor 

Es mi  ?nico destino 

Sin esperanzas ,Sin caminos 

Me he despertado hoy 

La tristeza con crueldad 

Me invita a brindar  con ella 

Destapando una botella 

Llamada soledad 

Mientras la ma?ana fr?a 

Con muecas de aguacero 

Te traen a mi recuerdo 

Y a quererte m?s me convida 

Es dura la realidad 

Pero pura la verdad 

En tu vida no estoy 

con melancol?a me voy 

Am?ndote a?n m?s 
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 TUS OJOS

Tus ojos son un  eclipse  de amor que me invadierón  mi alma
 
Y yo la científica que lo estudias muy cuidadosamente
 
Tus ojos son  mi cartica de los deseos
 
Que con celo guardo en mi alma
 
Tus ojos son el arco iris
 
Que  pintan mi mundo de colores
 
Tus ojos son mi luna llena
 
Que me alumbran en la oscuridad
 
Tus ojos son el espejo de tu alma
 
Por eso los amo  a través de ellos
 
Pude descubrir lo especial que eres
 
Te amo A.L....O.D.L.LL
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 ¡QUE GRANDE ES TU AMOR!

Qué grande es tu amor, gracias por mi fe  Contigo caminare, hasta el final  Caminando contigo,
jamás fracasare  Eres el amor, de la humanidad   Que dulce amanecer, me regalas tú   Escucho  tu
voz, en mi meditación  Eres tan bueno,  mi esposo JESÚS  Verdad, camino y vida, nuestro salvador
  Tu amor es el agua  para apagar las guerras  El niño que nos sonríe cuando estamos llorando  Tu
amor es el respirar de la madre tierra  Tu amor es aquel pajarito que pasa volando   Cuando me
siento triste, me regocijo  en ti  Te cuento mis penas y me siento bien  Usted es el amor que me
hace feliz  Y el  néctar  que yo siempre beberé   Gracias señor por estar aquí,  En cada latido de mi
corazón Gracias  señor por mi existir Eres mi  JESÚS mi farito de amor                          
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 LLANTO EN LETRAS

 

Tus Ojos grandes  son sat?lites de mi alma 

Que resplandecen como

faroles en  mi triste coraz?n 

Con anhelo de

abrazarte me levanto todo los d?as 

Pero no hay

esperanzas para mi..yo no estoy en tu vida 

Haci?ndote poes?as me

la paso todo el tiempo 

Navegando en mi

pensamiento tu imagen va 

Quisiera decirte

que te sigo queriendo 

Y que este amor que

siento es tan real 

Pero usted ya me has

apartado de tu vida 

A veces pienso que

te aburre mi amistad 

Si supieras

como  la paso llorando 

Y m?s cuando se que

a otras amas 

Me alegra saber que

eres feliz 

Pero la verdad es

que yo ando mal 

Te amo y jam?s podre

dec?rtelo 

Y al hogar este te

amo la vida se me va 
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Jam?s sospechara

cuanto estoy sufriendo 

Y la risa que veas

en mi es solo un teatro nada m?s 

Yo por ti me sigo

muriendo 

y mientras muero te

amo mas y mas 

si alg?n d?a llegas

leer esto 

Sabr?s que el amor

que por ti sent?a era verdad 

Aunque lo dudo que

lea mis versos 

Hay otra que ya te

escribe y la que de por vida tu amaras. 

Si me

necesitas  mires a las estrellas entre

alguna de ellas mi ser andar? ..TE AMO O.D.L.LL 
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 TAMBIEN SON VUESTROS HERMANOS

  

Hay hermanos que van por las calles Sin cobija y sin pan 

 De techo solo tienen el azul de cielo y de esperanzas la fría soledad 

 Muchas veces  se burlan de ellos y otros le miran con ascos 

 Olvidando que ellos también son humanos Hijos de nuestro padre DIOS 

 Se olvidan que un día esos seres fueron como nosotros 

 Pero por algún motivo ahora se encuentran ahí 

 A veces  sin noción del tiempo van vagando de un lado a otro 

 Varias personas les gritan allá viene ese borracho ,ese drogadicto ese loco. 

 Locos somos lo que no nos detenemos a pensar  

 De qué forma podemos ayudarlos 

 No les llamen indigente o mendigo 

 Mejor digámosle  los hermanos que viven en la calle 

 Muchos de ellos  estoy segura, que no mueren de hambre 

 Los mata el rechazo de la bendita sociedad 

 Brindémosle amor préstemelos ayuda 

 y hagamos un brinde por ellos en  esta navidad. 
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 IMAGINACION ABSTRACTA

 

Caminando bajo la luna y entre música de dioses 

Voy dibujando en mi pensamiento tus ojos  grandes amor 

El ambiente se perfuma de rocío de la noche 

Y las gotas de la lluvia descansan en una flor 

  

 Es tan encantador este hermoso momento 

Con tan solo imaginarte  viajo a una constelación 

Constelación de esperanzas, de risas y sueños 

Hay ojos de luna tan cerquita de ti estoy 

  

 Mis pasos siguen en la oscuridad de esta noche fría 

Mientras bailamos una danza de hadas que el silencio nos regalo 

Cierro los ojos ciento que me has besado 

No quiero abrir los ojos todavía corazón 

  

 En mi alma cuelgo la foto de tus ojos que acabo de pintar 

y en mis labios gravo ese beso que me acabas de dar 

La música sigue muy sutilmente 

Mientras con mi ser te digo : te amo mucho más 

  

 Que feliz me siento dulce amado mío 

 que feliz al saber que eres el dueño de este sentimiento 

Pero debo abrir  mis ojos la música ya termina 

Y la realidad es que tú no estás aquí ni vivo yo en tus pensamientos 

  

 Jamás fui tu amor solo tu amiga, ahora creo que soy hasta tu peor aburrimiento 

Discúlpame, perdóname mi querido amigo 

Me enamore de ti, si es pecado que me castigue el cielo 

Pero no puedo callarme lo que me haces sentir 

No puedo callar el amor que por ti sigue naciendo 

  

Me alegra saber que andas feliz 
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 la felicidad te lo mereces mi inalcanzable anhelo 

Nunca sabrás ni sabré cuanto te amo  

Jamás sabrá, ni sabré cuanto es que te quiero 
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 AMOR

  

Amor que como estrella fugaz  

Va danzando en la distancia  

bello sol de mis esperanzas  

En mi coraz?n vivir?s  

   

Amor bruma suave del mar  

Es el tono  de tu  voz  

Le vivo pidiendo a DIOS  

Que te brinde felicidad  

   

Amor Vuelo de alcatraz  

Se me ha vuelto mi pensamiento  

Para llegar contigo a trav?s del viento  

   

Amor que ignoras  como me estoy sintiendo  

Hoy amanec? muriendo  

Culpable solita yo  
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 ERES BENDITA INMACULADA

  

Eres  flor de los campos 

El aroma de las rosas 

Eres Bendita Inmaculada 

Nuestra madre preciosa 

?? ? ?? 

Eres vuelo de las aves 

Alivio de los quebrantos 

Eres la dulce sonrisa 

Del espíritu santo 

?? ? ?? 

Eres reconciliadora  

De toditas las naciones 

Madre de todos mis hermanos 

Y de mí que hoy te rinde honores. 

?? ? ?? 

Eres mi dulce música 

El pincel que galopea en mis manos 

Eres madre de JESUCRISTO 

Y auxilio de los cristianos 

?? ? ?? 

Eres la fortaleza  

Del debilitado  

Eres mi gran amiga 

Que siempre va a mi lado 

?? ? ?? 

Eres manto divino  

Que nos da protección  

Eres Bendita madre 

La elegida por DIOS 

?? ? ?? 

Eres el azul celeste 

Del cielo limpio y hermoso 
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Eres la inmensidad 

Del mar impetuoso 

?? ? ?? 

Eres la sonrisa de los niños 

La mirada de los ancianos 

Abogada de nosotros los  pecadores 

 que día a día nos vive cuidando 

?? ? ?? 

Eres  un milagro 

Eres una curación  

Eres la fe viva 

Que habita en mi corazón 

?? ? ?? 

Eres tierra, eres cielo 

Eres sol, eres aire 

Eres la medicina  

Que cura todos los males 

?? ? ?? 

Vuelo libre de gaviota 

Canto bello de codornices 

Bendice madre sagrada 

A toditos los países  
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Página 78/254



Antología de Tejedora de versos

 AMANDOTE SIEMPRE

Todos los días van navegando 

  

Tus  ojos huéspedes de mis recuerdos 

  

Aquí en mi memoria  vive danzando  

  

Tu imagen que es el mismo cielo 

  

¿Cómo no pensarte?...si te sigo amando 

  

Manojos de sentimientos se vuelven luceros 

  

Mis te amo para ti en mi alma titilan  

  

He puesto las iniciales de tu nombre en un te quiero 

  

Y mis poemas  son el flamante velero 

  

De este amor que  en mi alma destila 

  

  

  

Olas veloces de melancolía remota 

  

Me llevan aquel mes de las flores 

  

Donde probé en sueños la delicia de tu boca 

  

Boca que mi boca al pensar en eso beso le rinde honores 

  

Hay como quema el fuego de estas ansias loca 

  

Como buenos marineros tus ojos de luna 
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Navega mi sangre que corre por mis venas 

  

Cuantos recuerdos tuyos que en mi corazón hacen cuna 

  

Cuanta desilusión, desesperanza y tristeza 

  

Palabras tuyas en mi memoria grabadas  

  

  

  

Al saber que eres inalcanzable  para mí me pongo  a llorar 

  

Tu mi amor no lograste captar 

  

Me siento tan desdichada 

  

Tu risa la brújula que me orientaba 

  

En las noches frías del cruel invierno 

  

Hoy me siento en una encrucijada 

  

Si vivir sin ti, o seguir  muriendo 

  

La gris luna por el cielo va 

  

las nubes de algodon dan paso a las  estrellas 

  

Espero Amor que te inunde la felicidad 

  

Yo seguiré con mi frase, la vida es bella 

  

  

  

No tuve la dicha de estar en tu ser 
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Mejor dejo que la realidad  su camino prosiga 

  

Hoy la tristeza es mi cuartel 

  

Voy a dormirme  pensando en usted 
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 ANGELITOS  DE LAS CALLES

  

Van por las calles de una esquina a otro lado 

  

Y  sus sueños los adultos los han olvidado 

  

Por juguetes tienen, miseria y trabajo 

  

Con un golpe de hambre se quedan dormidos 

  

  

  

La noche fría es la ruana que los tapa 

  

El colchón pedazos de cajas 

  

Sus pies descalzos sin una alpargata 

  

La soledad enemigas que los maltrata 

  

  

  

A veces sentaditos debajo de los puentes 

  

Se ven calladitos con la mirada hacia el cielo 

  

Como pidiéndole a Dios que no se olvide de ellos 

  

Hay niños de la calle, angelitos buenos  

  

  

  

Un niño como esos un día yo entreviste 
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Descubrí que su mayor sueño era seguir estudiando 

  

Me confesó que por el trabajo no lo podía hacer 

  

Tan solo ese niño tenía 10 años 

  

  

  

A esos niños no los visita san Nicolás 

  

Y de regalos tienen solo lágrimas en sus caras 

  

Ellos son angelitos con ansias de volar 

  

Porque entonces córtales sus alas 

  

  

  

No es novela, ni un triste cuento 

  

Ni son fantasmitas que por las calles vemos  

  

Son niños que tienen derechos 

  

Por favor despertemos y a eso niños ayudemos. 
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 O.D.L.LL. PARA TI.

  

Soñare contigo esta noche decembrina  

  

Con este amor sin fin,  voy amarte siempre 

  

 Vocalizare el mantra del amor inspirada en tu sonrisa 

  

 Y pintare tus ojos  de luna, en el  éter de mi alma 

  

Caminare sutilmente, por el mundo de los sueños 

  

 Allí te hablare de la existencia, de este amor eterno 

  

Te confesare que llevo, tu foto en mi cartera 

  

Que es como una reliquia, que borra mis tristezas, 

  

En ese rinconcito donde suelo hallarte 

  

Te hablare de mis sentimientos sin miedos, sin tapujos 

  

Le diré que el  brillo  de tus ojos me embrujaron  

  

Y antes de que me despierte, te diré TE AMO 
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 AMANDOTE CADA DIA MAS

 No puedo olvidarte, mi miente te piensa  Estoy lejos de ti, realidad y verdad Mi cuerpo ya débil se
apoya en su existencia Amar a tus ojos, me hacen inmortal     Camino perdida, entre la soledad Con
tristeza cruel,  me abandono ya A ediciones pasadas, de recuerdos viejos  De aquellos diciembres,
que solíamos chatear      Canticos de aves llegan, con el despertar del alba Mas penas a mi alma,
llegan hacia a mí Que fría siento, esta lluviosa mañana Hay amor de mi vida, ¡apiádate de mí!    
Este amor que te tengo, es como una semilla Que germina y germina dentro de mí ser Hay roció de
los campos, Soleado  atardecer Jamás O.D.L.LL yo te olvidaré          
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 HOY ES EL MOMENTO

  

Los momentos difíciles son los que hacen crecer, avanzar, enfrentar la vida con mucho entusiasmo,
viviendo el presente dejando atrás ese pasado;desconneptándonos de todo aquello que nos hizo
sentir agoviados,y que hoy en el presente lo vemos como una lección aprendida, como una
precaución tomada. 

  

 Todos hemos pasados por etapas dolorosas en la vida; ya que la vida es una etapa de constantes
renovaciones nuevas...renovaciones que nos hacen reflexionar, aveces luchamos por algo que no
es para nuestra conveniencia y obligamos a la vida que vaya en cierta dirección que no es
adecuada para nosotros; al contrario nos hace es perder tiempo y energía. 

  

 Yo soy de esas personas que creo y afirmo que nunca estamos solos, hay una fuerza
amorosa,poderosa,mágica que nos orienta e indica el camino adecuado ,la que se nos asoma en
nuestros labios en forma de sonrisa y nos hace entender ,ver y decir ''LA VIDA ES BELLA'' 

  

 Si mil veces nos caemos, mil y una vez debemos levantarnos sin culpara a nadie, si nos
detenemos para hacerlo perdemos tiempo de avanzar hacia todas aquellas metas proyectadas. Así
que adelante aganarnos todos esos trofeos de sueños y esperanzas, no tenemos qeu competir más
que con nosotros mismos a'' GANAR'' 

  

 Hoy es el momento no lo dejemos pasar, caminemos sin poner límites a todo aquello que
anhelamos alcanzar, si en el corrido algún sueño no se nos cumple, no nos rindamos sigamos,
porque nos queda la satisfacción que lo intentamos. 

  

 Hoy es el momento de decirnos yo si puedo, de cerrar esa página llena de incomodidades que en
la vida no nos deja avanzar, hoy es el momento de reencontrarnos con nuestro YO interior
abrazarle muy fuerte y decirle a tu hermano y hermana TE QUIERO MUCHO. 

  

 Hoy es el momento, la persona que no, nos dejaba avanzar se murió ayer, y dio paso a esta que
hoy nace. Vivan el presente de cada día y ofrézcanle siempre a la vida una oración por cada
milésima de vida que nos da y vivamos ungidos de su amor con nuestro SALVADOR 
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 CRISTAL ROTO

  

Eran los 8: am, todo el personal estaba llegando a sus puestos que le correspondían, para empezar
su labores en aquella gran empresa, ¡llego el jefe! ¡Llego el jefe! Se decían entre si todo el
personal,  parece que hoy no viene de buen humor, comento el que elaboraba en el área de
almacenamiento. 

  

En excepto era así, a duras penas si dio los buenos días, amazonas su secretaria y la vez su
enamorada ya se hallaba en su oficina esperándole, al entrar ella lo recibió con una tierna sonrisa,
y al mismo instante le entrego una bolsita de regalo color blanco, atada con una cinta rosada y azul.

  

¡Yo no estoy para niñerías de niña tonta! Grito, lleno de ira, lanzando al piso el obsequio que su
novia le acaba de dar. Amazonas sin decir palabras se sentó frente a su escritorio a cumplir con su
trabajo, unas cuantas lagrimas rodaban por sus mejillas, pasaron los dos ahí toda la mañana en un
eterno silencio. 

  

Al mediodía, el se fue solo almorzar y no la invito como de costumbre...ya después del almuerzo, el
regreso su oficina, y al mirar que su chica no estaba ahí, le pregunto a los demás trabajadores: 

  

¿Dónde está Amazonas? Y estos le respondieron  

  

Ella está en el hospital  

  

¡En el hospital!  exclamo el jefe, como así que paso. 

  

Cuando bajaba almorzar resbalo por las escaleras y el  golpe que recibió le causo una fuerte
hemorragia, y ha perdido el bebe que esperaba. 

  

¿El bebe que bebe? Pregunto ya preocupado, y corriendo tan de prisa corrió a su oficina, agarro la
bolsita que ella la había dado en la mañana y que aun permanecía en el piso, al abrirla vio que en
su interior había un papel al abrirlo era una prueba de embarazo que decía positivo al reverso del
papel ella había dibujado un corazón donde le escribió en grande TE AMAMOS. 

  

Desconcertado y triste llego a la habitación donde la tenían a ella, le pidió perdón, le explico que su
mal humor en la mañana es porque tenía problemas económicos con otras empresas, ella ni
siquiera lo miraba sus lagrimas eran como lluvia que seguían cayendo por sus mejillas. El trato de
abrazarla pero ella grito ¡Enfermera, enfermera!...esta llego ella le dijo: por favor quiero estar sola,
puede decirle a este señor que salga de aquí, la enfermera le ordeno al novio de amazonas que se
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fuera. 

  

Pasaron semanas después de ese lamentable accidente, y una mañana el entro a su oficina y vio
sobre su escritorio una bolsita color gris atada con una cinta del mismo color, al abrirlo había un
cristal roto, junto con una nota que decía, así dejaste mi corazón. 

  

Apoyado en escritorio y   apretando entre sus manos la bolsita se decía: ¡Que tonto fui! y rompió a
llorar desconsoladamente. 

  

FIN: 

 NOTA 

A veces por cuestión de iras, por imprudentes o porque no nos importa los sentimientos los demás,
si no más que los nuestros, causamos grandes heridas a las personas que nos aman, y amamos. 

  

Tratemos de ser mejores personas cada día por el bienestar de los demás y de nosotros mismos,
no nos dejemos llevar por aquellos sentimientos negativos que no hacen más que quitarnos
muchas veces la felicidad que todo nos merecemos y quitarle la felicidad a las demás personas que
también se lo merecen.. 
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 ¿QUÉ PASARÁ?

  

¿Qué pasará si muero un día 

  

Y de ti no logro despedirme? 

  

¿Qué pasará si tengo que irme 

  

Sin que tú sepa que me fui? 

  

  

  

¿Qué pasará cuando no esté aquí 

  

En este mundo tan bonito? 

  

¿Donde iré?, ¿donde estaré? 

  

¿Estaré con Dios y con Jesucristo? 

  

  

  

¿Donde quedará mi último aliento 

  

Cuando de esta vida me valla? 

  

¿Podrás hallarme un día allá 

  

Podre ver yo, entre tanto ángeles tú cara? 

  

  

  

¿Donde quedará este poema 
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Y todos aquellos que te hice? 

  

¿Podrá el tiempo hacer que ni de mi te acuerdes? 

  

¿Podrás leer un día este poema triste? 

  

  

  

  

  

  

  

¿Qué pasará cuando mi cuerpo inmóvil 

  

Se halle rodeado de tanta gente? 

  

¿Podre ver entre esas personas 

  

Tus ojos de luna allí presentes? 

  

  

  

¿Qué pasará si al llegar allá 

  

Decido volver por ti? 

  

¿Y mi esposito JESUS celoso 

  

De sus brazos no me deje salir? 

  

  

  

Seré tu poetiza también en el cielo 

  

Y te seguiré amando en la eternidad 
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Allí cerquita de los míos le pediré a DIOS 

  

Que eterna aquí en la tierra sea tu felicidad 

  

  

  

Me pregunto: ¿si desde esa dimensión 

  

Se me hará más fácil  para viajar y verte? 

  

Porque si es así dulce amado mío 

  

Entonces bienvenida sea la muerte. 

  

  

  

¿Qué pasará, cuando yo no este? 

  

Segura si estoy, que allá voy extrañarte amarte 

  

Como te amo y te  extraño aquí. 

 

Página 92/254



Antología de Tejedora de versos

 FELIZ NAVIDAD 2011

  

Que esta noche mágica de navidad el Cristo que hace tiempo nació y sigue naciendo todo los días,
renazca una vez más en nosotros ,para que reine el amor y la paz entre todos hermanos(as)del
universo  

Feliz navidad para todos los poetas y poetizas de poemas del alma y de todo el mundo. 
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 ESTA LLOVIENDO

 

Está lloviendo en mis ojos 

Está lloviendo en mi alma 

Es una lluvia de tristeza 

Que me debilita mi habla 

  

Solo en mi habitación 

Mas nadie hay en la casa 

Me acompañan unos cuantos libros 

Que he tirado en la cama 

Está lloviendo en mis ojos 

Está lloviendo en mi alma 

  

El frio de la habitación 

Se hace una fría lanza 

Que me mata  la alegría 

Y me lleve a la  nostalgia 

La pulsera con su nombre 

En mi mano me acompaña 

Está lloviendo en mis ojos 

Está lloviendo en mi alma 

  

Mientras voy escribiendo 

El dolor más se agigante 

Y como viento furioso 

A mi corazón maltrata 

Quisiera volverme gaviota 

Y  olvidar las desesperanzas 

Estas lloviendo en mis ojos 

Está lloviendo en mi alma 
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 ERES

  

Sé que nadie puede amarme como tú, 

Eres ese amor que brinda amor  

Que no hay mas nadie que me diga te amo como tu 

Eres tú, la razón de mi  existir 

ERES LUZ 

  

  

Eres ese abrazo que me llena de vivir 

Cuando me encuentro ahogada en la soledad 

Eres la fuerza que me hace levantar 

Cuando me siento azotada por cualquier enfermedad 

ERES VERDAD 

  

  

  

Eres la vida misma que palpita  en mi corazón 

Ese rayo de sol que me alumbra en las mañanas 

Eres mi esposo que sin interés me ama 

La suave brisa que renueva mi ilusión  

ERES EL HIJO DE DIOS 

  

  

  

De ti bebo el agua que calma mi sed 

De ti como el pan que no me deja  desmallar 

Eres la lluvia que riega las plantas con sus flores 

ERES REY DE REYES Y SEÑOR DE LOS SEÑORES 

ERES FE 

   

  

Eres el mar que nos deleita con su belleza 

Las  grandezas del universo entero 
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Eres el primero de este mes de enero 

Eres la esperanza que un día nos veremos 

Por siempre Jesús Amado 

ERES  AMOR ETERNO 
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 HERMOSO AMANECER

  

Deslizándose entre nubes 

Escalando las montañas 

Entre vuelos de chuchubes 

Para anunciar la mañana 

Hace su entrada triunfal 

El gran astro rey 

La brisa y el manantial 

Lo saludan con su vaivén 

  

Despiertas con arrullos 

De trinar de pajaritos 

Brotan las flores de sus capullos 

Dando gracias al Bendito 

Los árboles le rinden tributos 

Meciendo sus ramas con alegrías 

Ningún ser quedo oculto 

Ante la llega del nuevo día 

  

  

  

¡Todo es un destello de amor 

Todo es un destello de vida y de paz! 

  

  

  

Los alcatraces van ya volando sobre el mar 

Este les saluda con sus sutiles olas 

La tierra se vuelve un hermoso altar 

Y recibe a la vida que con fervor nos adora 

Los tibios rayos del luminoso sol 

Nos invita a vivir un día más 

Con tanta belleza que nos ha dejado Dios 
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Vale la pena vivir sin afán 

  

  

  

¡Todo es un destello de amor 

Todo es un destello de vida y de paz ¡ 
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 LIBRE Y ENAMORADA

Tu amor me hace  libre, libre como el viento 

Libre como  el gua?us que revoletea los  potreros 

No hay l?grimas en mis ojos, ni noches de desvelos 

Tu amor, jard?n florecido, me llena de contento 

  

 

Tu amor cristalino, me llevas a conciertos 

De esperanzas sublimes, alegres versos 

T? hablas conmigo, yo contigo converso 

Contigo yo paso los mejores momentos 

  

Con ternura me has aliviado 

Aquella melancol?a que me ten?a muriendo 

?Oh amor limpio! ?Me has salvado! 

 

Todas las angustias las deje a un lado 

Con paciencia voy tu camino recorriendo 

?Mi coraz?n tienes enamorado! 
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 ¡ENCUENTRO CON TUS OJOS!

Tarde fresca y tranquila, 

De canciones de p?jaros, 

Y m?viles sonoros. 

En tu encendida calma traigo hacia a m?, 

Aquellos hermosos y tiernos ojos. 

 

Ah? vienen  navegando, 

Por  el mar suave de mis delicadas manos. 

Les miro con amor, les hablo con dulzura, 

Y les espera un templo, 

Que les hecho con  un TE AMO.

  

Ya falta poquito, 

Ya van a llegar ?victoria! 

Ya los tengo juntico a mi pecho, 

Con amor los beso, tambi?n a su due?o. 

Ojos de luna ?Que bella foto! 

Que de ti conservo. 
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 BELLO PAISAJE

 

Traviesa y muy coqueta 

La brisa acaricia la rama de los arboles, 

Que muy enamorados de ella 

Se mecen de un lado a otro 

Dejando que se desprendan sus Hojas secas 

  

Un canto de turpial se deja oír a corta distancia 

Mientras que el sonido del agua 

Que se desliza por las plantas del jardín 

Hacen un concierto con el viento 

  

Una reinita aterrizo en una mata de tuna 

Para extraer de su fruto 

El dulce alimento que le ayudara en su vuelo 

  

Allá en lo alto con el resplandor del sol 

Se devisa una gaviota volando de prisa 

Quizás no quiere que la noche la agarre en el mar 

O tal vez su amado la espera en casa 

  

El firmamento con su vestido azul celeste 

Y encajes de nubes blancas 

Se añaden al lienzo de la vida 

Y la obra quede terminada 

Ahora puedo observar 

El más bello paisaje que en esta tarde 

DIOS me ha pintado y regalado. 
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Página 104/254



Antología de Tejedora de versos

 ETERNA ESPERA

  

Te espero  aún sabiendo que no llegarás 

Mi corazón enamorado día a día se esmera 

En elogiarte a ti no más 

Eterna se va haciendo la espera 

  

  

Florecen las plantas  en la noble primavera 

Mi alma no hace más que  esperarte 

¡Hay amor cuanto yo  diera! 

Por estar contigo y de te amos bañarte 

Hacer un soneto con rimas eternas 

Y que vallan a ti como buen caminante 

Navegar en tus ojos, naves lucerna 

Que me envuelven en una magia de luna menguante  

  

Mis noches son, solo para  soñarte 

Espero paciente, en noches de húmedos  rocíos 

Tus ojos la mejor obra de arte 

Que ha pintado DIOS en tu cara, por ellos sonrió 

La espera se sigue haciendo más intensa 

Más no me canso mi amor de esperar 

Tus ojos son palacio de realeza 

Tu mi príncipe soñado que no dejo de amar 
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 LA TRISTEZA ES

la tristeza es una puerta pintada de negro 

es un tunel al cual no se le halla salida 

es como un arbol sin hojas 

la tristeza es como un pajaro sin alas 

la tristeza se apodera de los corazones sin sueños 

la tristeza es asesina que te va matando lentamente 

la tristeza es algo que siente bien feo..es querer gritar y no poder 

es como sentirse tu alma atada al dolor 

  

la tristeza es una señora sin piedad 

la tristeza te vuelve como una niña huerfana,que te llena de miedos y te hace llorar 

te hace decir no puedo más..te hace buscar un porque y al no hallarle respuesta 

caes . 

  

la tristeza es un diario sin letras 

un boligrafo sin tinta 

la tristeza te hace escribir solo tristeza 

la tristeza es enemiga de la alegria 

sin embargo estan muy cerquitas la una a la otra 

La tristeza te opaca el vivir.
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 HIPOCRESIA

Hipocres?a no vengas cuando yo me haya ido..Dame la cara hipocres?a que todav?a no me has
vencido,todavia me queda vida.

 Hipocres?a no te escondas tras las cortinas de tu mala intencion.que tarde o temprano te
acordaras de mi bendita hipocres?a.

 ...

 Hipocres?a no te disfraces de amistad, ni de lealtad, hipocres?a que yo te conozco 

 

 no trates de herirme con palabras cargadas de mal intencion,me vez ahora caida , pero aun me
sujeto de las manos de DIOS.

 

 ?Me levantare! , Hipocres?a

 

 No te me presentes con sonrisas falsas, con manos extendidas 

 No me creas est?pida tu a mi, ?est?pida Hipocres?a!

 

 Hipocres?a no me importa lo que pienses de m?, yo de ti pienso que eres Simplemente
HIPOCRESIA.
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 ????????PEREGRINAR????????

Con mis versos peregrinos

Voy recorriendo caminos 

Con mis coplas libres al viento

Cruzo mares y desiertos 

Escalo montañas hermosas

Bajo noches luminosas

Y al llegar el nuevo día

Florece en mi otra poesía

Como  florecen las azucenas

En noches de luna llena

 En este peregrinar  donde hablan mis sentimientos

 Veo pasar esos ojos por mis pensamientos

Y una lumbre de esperanza 

Por mi alma avanza

Y mi corazón me convida

A Sonreirle a la vida 
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 UN AMIGO DE VERDAD

Un amigo de verdad te presta tu sonrisa cuando tú no puedes sonreír

Te levanta con palabras de aliento, cuando te ve caído

Te da un palmadita en el hombro y  te dice toda pasara no se preocupe

Un amigo de verdad te dice te quiero y nunca cambiare ni por la distancia que  nos separa 

Un amigo de verdad es aquel que cuando tú te ausentas, se preocupa por ti y te llama no espera
que tú lo llames,

Un amigo de verdad  te lleva hasta el fin del mundo consigo

No se aburre de ti ni de tus tristezas

Porque un amigo de verdad es aquel que dice soy tu amigo cuenta conmigo 

Un amigo de verdad es el que te ayuda cuando tú necesitas de el

Es el que llora contigo , cuando tu estas llorando

El que te regala un simple caramelo y te dice toma endúlzate un poquito no llores mas

Un amigo de verdad  es el que no cambia pese al tiempo que dejan de verse

es amigo de verdad más que tu amigo es tu hermano.

Un amigo de verdad comparte contigo alegrías y tristezas.

Un amigo de verdad no te deja de motivarte

Un amigo de verdad nunca olvida tu cumpleaños

Un amigo de verdad es aquel que nunca te olvida 

Un amigo de verdad es eso UN AMIGO

Los verdaderos amigos son aquellos que si tu barco naufraga, ellos naufragan contigo o te ayudan
a salir

Nunca se olviden de JESUS DE NAZARET  es un amigo de verdad y para siempre 

NOTA:SI Tienes a tus amigos contigo o en la distancia nunca cambien con ellos..Aprovechen sus
amigos ahora que los tienen. Recuerden hoy estamos acá mañana no sabemos.. Amigos y amigas
de todo el universo presente y ausente LOS QUIERO MUCHO GRACIAS POR EXISTIR 

  

 

Página 110/254



Antología de Tejedora de versos

 MI COPLA

Mi copla es agua de ríos

Que desemboca en los mares

Ella habla de mis alegrías

Y también de mis pesares 

Mi copla es aquella yegua 

Que nadie puede domar

Mi copla es una guerrera 

A  la cual llamo LIBERTAD 

Mi copla nadie la calla

Ella es voz de mi silencio

Y el grito de mi alma

Que sale de mis adentros 

Mi copla es aquel pañuelo

Que ondeo con el viento

Mi copla es el habla

De mis sentimientos 

Mi copla es un pluma

Que va  volando  con el aire

Ella es mi voz viva

Que nadie  podrá callarme 

Mi copla viaja por la distancia

Y con la velocidad de la luz

Con ella Amo y alabo 

A mi esposito JESÚS 
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 TE AMO

Bajo el matiz de una tarde soleada

Entre la repinta de octubre en enero

Y en compañía de una noble tonada

Que emita un chuchube en un arbusto seco

Escribo TE AMO 
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 SONRISAS Y GARABATOS

Con ternura y sin pena

Una niña se me acerco

Me entrego un papelito

Y luego me sonrió 

Lo recibe con cariño

Y también le sonreí 

Y le pregunte

¿Oh mi amor es para mí? 

Con amor y con dulzura

Ella me dijo que si

Es un te quiero 

Que dibuje para ti 

Al abrir el papelito

Con rayitas me encontré

Y sonriente le dije gracias princesa

¡Qué lindo dibuja usted! 

Dando saltos de alegría

corría por el salón 

haciendo sonar sus zapatos

Mientras yo me perdía

En ese mundo de los niños

Tan mágico, tan bueno,

De sonrisas y garabatos 
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 SE ESTA MURIENDO LA NIÑA 

A miles y miles de kilómetros se encuentra una niña llorando, está débil  y muy delgada, todo esto
producto por el gran cáncer que afecta su delicada piel; este cáncer en primavera  se nota más
grande y por lo tanto en todo los confines del universo se habla de esta terrible enfermedad  que
también está afectando aceleradamente la vida de los humanos, plantas, y animales ect. 

Allá en la estratosfera a pesar de su estado de salud sigue esa niña realizando día a día su trabajo
con mucho amor, filtrando los rayos ultravioletas para evitar que lleguen a  la tierra, pero ya se le
hace casi imposible a esta dulce damita realizar bien su oficio producto del mal que viene
padeciendo,  y que  le hemos provocados nosotros los humanos. 

Aunque muchos aseguran que ese cáncer lleva más de treinta años protegiendo a la Antártida. En 
el 2011 el Antártida  derretía un 50% más rápido que otros años anteriores,  Por favor
despertemos,  y reconoscamos que le hemos hechos daño  esa niña inocente  que no ha hecho
más que  ser nuestra sombra para protegernos de la radiación solar U.V 

Reconozcamos somos  unos viles criminales ya que al destruir parte de ese vital manto estamos
destruyendo vida reconozcamos nuestros errores y aceptemos que todo lo que no está pasando o
está por venir  es producto de nuestros mal proceder ¡DESPERTEMOS! 

  

Se está muriendo la niña 

Se le nota muy delgada 

Y el agujero que le hicimos 

La tiene debilitada 

  

  

Se está muriendo la niña 

Nuestro manto vital 

Si la niña se nos muere 

¿Quién sombra nos dará? 

  

  

Se está muriendo la niña 

La herimos sin piedad 

La niña está llorando 

Le preocupa la humanidad 

  

  

Se está muriendo la niña 

¡Perdónanos oh DIOS! 
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Hemos destruido ese manto de vida 

Que usted nos regaló
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 EL SOL DE NUEVO BRILLARA

Ella quiso escapar  de la tristeza cruel 

Termita voraz que come  alegría 

Llena de amor por los campos corría 

Gritando  el amor que sentía por El 

  

Flores de esperanzas, a sus pasos florecían 

Vuelo de palomas, refrescaban su ambiente 

Por un beso, de Él sus labios ardientes 

Anidaban la esperanza  de besarlo  algún día 

  

Mas la astuta tristeza, sus pasos seguía 

Sin que esta de ella se percatara 

Una brisa fría  acaricio su cara 

Quedando envuelta en la  melancolía 

  

El semblante de felicidad en su rostro cambio 

Destellos de lagrimas, en sus ojos aparecieron 

Los despliegues de su mente desaparecieron 

Taciturna y llorando... así  ella prosiguió 

  

Vestida de gris, la luna en el cielo 

Le dice no desmalles, tenga calma 

Más no podía ver la tristeza en su alma 

Solo sus lágrimas que eran como el riachuelo 

   

Antes del crespúsculo, hay oscuridad 

Y en esa oscuridad, la tristeza la hundió 

Pero ella es fuerte, tiene fe en DIOS 

Que mañana el sol de nuevo brillará 

 

Página 116/254



Antología de Tejedora de versos

 TE AMO

Te amo con mí ser 

Con mi ser interno 

Con aquella dimensión 

Donde van los muertos 

  

Te amo con la brisa 

Y la dimensión del tiempo 

Te amo sin cadenas 

Y sin embotellamiento 

  

Te amo con la esencia 

De mi ser consiente 

Te amo con la energía creadora 

Potencial viviente 

  

Te amo con respeto 

Y comprensión 

Te amo con las fuerzas 

De mi corazón 

  

Te amo con mis versos 

Y mis ocurrencias 

Te amo con los valores eternos 

Y el despertar de la conciencia 

  

Te amo con la hora muerta 

Cuna de la aurora 

Te amo con armonía 

Y libertad creadora 

  

Te amo con la corriente de la vida 

Con las cuatro estaciones 

Te amo con la alborada del día 
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Te amo con el color de los colores 

  

Te amo con el infinito 

Te amo en ese  lugar sin fin 
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 TE AMO TE QUIERO

te amo con amor bonito 

te amo con amor verdadero 

te quiero con amor bendito 

te quiero con amor eterno 

  

te amo con amor de amor 

te amo con amor del bueno 

te quiero y con todo mi amor 

te digo te amo y te quiero 

  

te amo porque son dos lunas 

tus ojos que amo y quiero 

te amo que seas muy feliz 

yo lo sere ,si te veo sonriendo 
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 EL SACUMBIR DE MI COPLA

Mi copla  se sucumbé 

Como piedras de las montañas 

Y un delfín de letras hace una cumbre 

De sentimientos del alma 

  

  

Muy alegre y con calma 

Se desliza a través del  verso 

Si pensaban que mi copla había muerto 

Hoy  más guerrera  les habla 

  

Haciendo de rimas tablas 

Hasta formar una puente  de amor 

Va mi copla por el  mar de esperanzas 

Con espuma de ilusión 

  

  

Y si se corrió el rumor 

De que mi copla estaba vencida. 

Ella sigue siendo una flor 

Que florece todo los días 

  

Mi copla les convida 

A querernos como hermanos 

y que no nos achicopalemos 

Por las tristeza que tengamos 

  

  

Ella estuvo ausente 

Calladita en silencio 

Pero solo meditaba 

Junto al creador del universo 
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Hoy está muy despierta 

Y tan llena de alegría 

Es mi copla  una niña traviesa 

Que le  sonríe a la vida 
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 AMOR,AMOR DE MI VIDA

Es la flora de tus ojos 

El perfume de la mañana 

Amor, amor de mi  vida 

Asómate a la ventana 

  

Deja que mis ojos 

Desayunen con mirarte 

Amor, amor de mi vida 

No hagas de rogarte 

  

Ven alivia mis delirios 

De mi alma enamorada 

Amor, amor de mi vida 

Rayito de alborada 

  

Sé que es una locura 

Pedirte lo que te estoy pidiendo 

Amor, amor de mi vida 

Asómate que estoy muriendo
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 LA RARA ,LA RARITA

Me dicen la rara 

Porque amo al universo 

Porque creo en las hadas 

Y juego  con el viento 

  

 La rara por ahí 

 Ya están comentando 

Porque hablo con la luna 

Y vivo con las aves hablando 

  

Rarita porque amo con amor del verdadero 

Porque escribo noticas para decir te quiero 

La rara la rarita porque le tengo mucho miedo 

A lengua del chismoso porque sé que es un veneno 

  

  

La rarita porque siempre mis versos son torcidos 

Que mis poemas no son pulidos 

 y que mi copla está bien chuecas 

Hoy mis letras les hacen muecas 

Porque aun no me han vencido 

  

Si que de mí se han reído  por ser rara y diferente 

Entonces Bendita sea la muerte 

Porque en mí ya ha matado 

Aquello que me hacia igual a los demás 

  

 sé que hay muchos  como yo 

Que raritos han llamado, pero no nos preocupemos 

Que cuando parecemos extraños 

Es porque nuestra conciencia ya está  ganando libertad. 
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Y si ser como soy 

A mucho les molesta 

Entonces hagan protesta 

Al gran escultor del cielo 
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 AMOR DE OJOS GRANDES

Amor de ojos grandes 

Mi camino sin ti es incierto 

Vivo en el desierto 

Del dolor que no es amable 

  

Es tan desagradable 

Estar tan lejos de vos 

Tengo quebranto en mi voz 

Al no poder hablarle 

  

Grises se torna las tardes 

Vivo noche de desvelos 

Mi ser le cubre el velo 

De este amor que en mi pecho arde
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 EL CARDENAL ELOCUENTE

En la copa de un limón seco 

Casi besando el cielo, se hallaba un cardenal 

Allí entre las ramas, de ese árbol reseco 

Dejaba escapar su trino, como canto celestial 

Y el viento le ayudo a convertirlo en eco 

  

Vestido de rojo, y bajo los reflejos 

Del sol naciente, niño del este 

Pidiéndole a Dios un poco de suerte 

Rogando, que la mano del hombre no cause su muerte 

Se hallaba el con sus ojos perplejos 

  

La gentil primavera de este mayo presente 

Baño su plumaje con aroma de roció 

 El Convertido en todo un elocuente 

Seguía cantando bajo el cielo sombrío 

De nubes celestes 

  

Sereno y tranquilo, de que fue escuchado 

Vatio sus alas y alzo el vuelo 

Y la rama seca donde él estaba posado 

Todas las mañanas espera su regreso 
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 SIGO SIENDO LA ESCLAVA

  

Sigo siendo la esclava 

De tus ojos que amo 

Ojos que son mi luna 

Farolitos de mis pasos 

  

Me la vivo en un llanto 

De llanto tras llanto 

Como niña sin juguete 

Como velita sin santo 

Tus ojos para mí 

Son pentagrama sagrado 

Que cuelgan en mí ser 

De ahí no quiero bajarlos 

  

Sigo siendo la esclava 

De tus ojos que amo 

Ojos que son mi luna 

Farolitos de mis pasos 

  

En las tardes veraniegas 

bajo el sol de los venados 

En los mares de mis  versos 

Tus ojos van navegando 

Son dos botes hermosos 

Que que mi copla va remando 

Y en mi corazón de niña 

Tus ojos tiene el mando 

  

  

Sigo siendo la esclava 

De tus ojos que amo 

Ojos que son mi luna 
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Farolitos de mis pasos 

  

  

Cuando observo tu foto 

Se convierte en mi escapulario 

Donde deposito siempre 

El amor que por ti guardo 

La beso y la abrazo 

Y en tus ojos me embarco 

Ellos son mi velero 

Que no dejan hundir el barco 

  

Sigo siendo la esclava 

De tus ojos que amo 

Ojos que son mi luna 

Farolitos de mis pasos 

  

El barco de mis esperanzas 

Que en tus ojos he hallado 

Esperanzas que algún día 

Juntemos todas las manos 

Y hagamos de este  universo 

Un santuario sagrado 

Y vivamos todos unidos 

Como verdaderos hermanos 

  

Sigo siendo la esclava 

De tus ojos que amo 

Ojo que  son mi luna 

Farolitos de mis pasos 

  

Cuando miro tus ojos 

Mi ser siente algo extraño 

Como la primera vez 

Que mis ojos te encontraron 

Son como haditas 
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Que por dentro van jugando 

Tus ojos me han atado 

Tus ojos me hechizaron 

  

Sigo siendo la esclava 

De tus ojos que amo 

Ojos que son mi luna 

Farolitos de mis pasos 
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 SUPLICAS DE UN ARBOL

¡ay! no  maltrates amigo  mío 

Todas mis manitas 

Que en todas esas ramitas 

Hacen las aves sus nidos 

¡No me cortes te lo ruego! 

¡No me mates te lo pido! 

  

No me lastimes más 

Con esa hacha cortante 

No vez que mi savia es la sangre 

De todo mi cuerpo entero 

¿Recuerda cuando te di sombra? 

¡Mo Me mates te lo ruego! 

  

¡No!..¡No! por favor 

No hagas de mi tallo tronco 

No sea hombre tan tonto 

De matar lo que Dios ha creado 

Yo también tengo vida 

Como tú la tienes hermano 

  

Sé que andas molesto 

Porque en otoño suelto mis hojas 

Son cosas de las estaciones 

Amigo reflexiona 

¡No me cortes que en mis ramas! 

También se posan las palomas 
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 TRISTEZA Y PREGUNTAS

Hoy amanecí con una tristeza y con un dolor en mi pecho que me quitan las ganas de sonreír  y es
verdad me duele es como si mi caja torácica estuviera juntada con mi espalda siento que me falta el
aire, la noche se me hizo larga y mis ojos eran un océano de lágrimas que rodaban por mi cara, me
siento extraña  no ando bien. 

  

Acá entre cuatros paredes donde el sol no es más que  la luz de una bombilla 

Lloro en silencio sin que nadie me vea...Recuerdan que una vez les dije que la tristeza es una 
puerta pintada de negro, pues  lo sigo diciendo no sé en qué momento esa puerta se abrió y yo
entre ..¡Quiero salir de ella y sola no puedo! 

  

  

Yo me extraño yo misma, hace tiempo era una persona alegre con ánimos de todos sentía que la
vida se desbordaba por mis venas me comía el mundo con sonrisas pero haces meses empezó
sentir que ya no era la misma, mi vida empezó dar un giro 360 grados tan rápido que no tuve
tiempo de agarrarme en algo para que el cambio tan drástico no me hiciera daño 

  

  

Anoche pensé en todas aquellas personas que un día dijeron que siempre estarían conmigo en las
buenas y las malas, hoy veo que eso solo fueron palabras que el viento se llevo como hojas secas
pues cuando les pedí ayuda me la negaron y si me saludan es como dicen para no perder la ética,
pero siento que hasta saludar les cuesta... ¡amigos y que amigos! 

  

Hoy no tengo ni siquiera un buen amigo a quien le pueda confiar lo que estoy sintiendo ni hablarle
de esta bendita enfermedad que me azota mi cuerpo ;pues aquellos que un día les confié mis mas
íntimos secretos porque confiaba en ellos hoy me han desnudos revelando mis cosas a los demás y
como duele eso acá, como lastima sin embargo que DIOS me los bendiga. 

  

Cuanto recuerdos hoy se vienen a mi mente, cuanto deseo tener aquellos verdaderos amigos que
ya no están hoy  ya se han ido...pero como dicen los buenos se van primero para cuidarnos desde
arriba , aunque yo siempre le he preguntado a Diosito...¿porque las personas buenas se van y las
que no lo son se quedan? 

  

  

  

¿Donde está aquellos amigos 

Que un día me prometieron 

Que siempre estarían conmigo 

Donde está que se hicieron? 
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¿Donde están aquellas palabras 

Que siempre me decían 

Cuenta siempre conmigo 

No lo olvides amiga mía? 

  

  

  

¿Donde están?... ¿no están? 

 Solo fueron amistades  falsas 

Pero no hay mal que dure mucho tiempo 

Y hay un DIOS que jamás  me falla 
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 EN PAZ Y ARMONIA

Siento la armonía de la vida en mí 

Que fluye en mi cuerpo como rayo de luz 

Me siento tan segura en los brazos de JESUS 

Retorno mi sonrisa que creí perdida 

  

Me siento flotar entre fantasías 

De verdades que hay en este universo 

Mi cuerpo es un hermoso templo 

Donde vive el creador de mi vida 

  

Abro mis brazos a la armonía 

Al olor a flores de la madre tierra 

Soy luz de  calidad vela 

Que hoy resplandece por la alegría 

  

Hoy sonríen mis poesías 

Y baila mis letras danzas de amor 

en mi alma hay un cartel grande que dice 

¡Amo a la vida!¡ ,Amo al creador! 
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 ?? CUANDO ??

Cuando estuve débil  me llevaste  en tus  brazos 

Estrechándome   dulcemente en tu regazo 

De amor sincero  me cubriste 

Y un manantial de amor me ofreciste 

  

Cuando mi pecho se quedaba sin respiro 

 Brillaste en mi vida como un zafiro 

 Planticas  de esperanzas florecieron 

Y mis labios pronunciaron  JESUS  te Quiero 

  

Cuando muchos me llamaron rara 

Usted seco  mis lágrimas de mi  cara 

Con mucha  paz a  mi corazón hablaste 

Y una conversación conmigo entablaste 

  

Cuando sentía que  más no podía 

Que en el dolor me perdería 

Llegaste por medio de una canción 

Y llenaste de gozo  a mi  corazón 

  

Cuando te deje en  el olvido 

Por andar buscando lo que no se me había perdido 

Usted en silencio me cuidaba 

Y con tu amor mis heridas curaba 

  

Cuando aquellos amigos me olvidaron 

Tus ojos  tan tiernos me miraron 

Apareciste en mi vida como resplandor 

Te amo tanto JESUS Mi SALVADOR. 
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 ??VIDA??

Te saludo vida, eres  vida 

Ante ti  me inclino,  eres amor 

Te amo vida sin desmedida   

 Eres Vida del caminador 

  

Te quiero  vida, eres vida 

Vida de toda la creación 

Eres la voz que  nos convida 

Amarnos como hermanos y de  corazón 

  

Eres vida la guarida 

De todo el desamparado 

Sin ti las almas estarían tullidas 

Sin ti el mundo estaría acabado 

  

Eres vida antorcha  encendida 

Que nos alumbra en la oscuridad 

Ante ti mi alma esta rendida 

Eres vida, luz, camino y verdad 
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 MIS LAGRIMAS

  

Mis lágrimas hoy son 

Las cortinas de mis ojos 

Mis lágrimas hoy son 

La tristeza de mi alma 

Mis lágrimas hoy me llevan 

Por el rio de la tristeza 

Mis lágrimas hoy me quitan 

Las ganas de seguir 

Mis lágrimas me condenaron 

A la pena de muerte 

Mis lágrimas también lloran 

Mis lágrimas también padecen 
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 TE FUISTES AMIGO MIO

Te fuiste amigo mío, y  yo no lo sabía 

Tan solo me quedan tus palabras 

y aquella corta poesía 

En aquel papelito de líneas rosas   

Que me escribiste un día 

Te fuiste amigo mío, y yo no lo sabía 
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 GAVIOTAS

Cuando cae el abrazador atardecer 

En bandadas se les ven pasar 

Apuradas para ganarle al anochecer 

Bellas gaviotas regresan del  mar 

  

Volando como hadas soñadoras 

Acariciadas por el viento travieso 

Van esperanzadas que la  gentil   aurora 

Al otro día las traiga de  regreso 

  

Desde arriba  a su amado  envían besos 

En alas de dulce  lozanía 

Y hacen de  su volar un rezo 

Donde le prometen volver al otro día 

  

Hechas  marineras entre el azul del cielo 

Van remando con delicadeza sus alas 

Y yo también como el mar me desvelo 

 Esperando verlas de nuevo por  la mañana
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 **MI DULCE DORMILON**

Tranquilito duerme como un niño 

Acostadito ahí sobre mi cama 

Mis ojos le contemplan con cariño 

Ahí está el con su pelaje por pijama 

  

No puedo dejarle de mirar 

Su ternura me tiene cautivada 

Mi mente quiere acaparar 

Este momento de noche espeluzada 

  

¿Que estará soñando ahora  me pregunto? 

¿Soñara que en mis brazos lo arrullo? 

¿Que jugamos como siempre juntos? 

O tal vez que yo soy luna y él  cocuyo 

  

Hago poco ruido no  quiero despertar 

A mi  buen amigo, mi dulce dormilón 

Con mis letras lo quiero acobijar 

A mi pequeño timón de mi corazón 
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 ?LAS MANOS DE MAMA SON HADAS?

Las manos de mamá son  hadas artesanas 

Que nunca se cansan de cosas realizar 

Ellas son hojitas  de mejorana 

Que me  perfuman y me saben amar. 

  

Las manos de mamá son  hadas sanadoras 

Que saben cómo mis dolores aliviar 

Me siento orgullosa de esas manos trabajadoras 

Manos que me ayudaron los primeros pasos dar 

  

Las manos de mamá son  hadas costureras 

Que cosían mi ropita para que fuera a la escuela 

Las manos de mamá son aroma de primavera 

Volver ver esas manos mis ojos anhelan 

  

Las manos de mamá son dos hadas que yo amo 

Son tan cálidas como  la luz de la luna 

Las manos de mamá como hadas las proclamo 

Y tener esas dos hadas es tener  una gran fortuna 

  

La manos de mamá son  hadas doctorcitas 

Que me ayudaron llegar a esta vida 

Las manos de mamá son manos benditas 

Amarle a ellas mi DIOS  me convida 

  

Las manos de mamá son  hadas religiosas 

Que llevan flores al altar de María 

Las manos de mamá  son las más hermosas 

Y hoy son la inspiración de esta poesía 
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 LA AUSENCIA DEL TURPIAL

¿Donde andará?, aquel turpial amigo; 

Ese de canto miel que alegraba los días, 

De la tuna santa amante fiel y  abrigo 

Su ausencia hace las mañanas vacías. 

  

Vestida de verde su amada lo espera, 

En el mismo lugar que un día  la encontró. 

Navegando sola entre aladas riveras, 

De aquel  amor, que él, en ella sembró. 

  

El amor  es eterno, la ausencia es tan  larga; 

Y en noches de luna, por su amado llora. 

Nadie imagina la pena tan amarga, 

Que lentamente, sin piedad la devora. 

  

El frio invierno la vive azotando; 

Quiere hacer que ella, lo deje de amar, 

Pero con mucho amor le sigue amando. 

Y bajo el cielo azul se le ve esperar. 
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 AMO

Amo la luz cálida, de la hermosa  luna; 

Las caricias  santas, de mi mami  amada, 

Amo los arrullos de canciones de cuna, 

Y el resplandor de la bella alborada. 

  

Amo el sol que me alumbra mis días, 

El fiel amigo, que siempre me acompaña. 

Amo los poetas  y sus poesías, 

Y el roció  fresco de las montañas. 

  

Amo el te amo que sale del alma; 

El beso que con amor se da. 

Amo el rio con las aguas en calma, 

Amo el amor, amo la amistad. 

  

Amo la vida que me dio la vida, 

Al hermoso ser que habita en mí. 

Amo el te amo que jamás se olvida, 

Amo unos ojos que un día conocí. 

  

Amo el caminante que hace camino 

el pájaro que cuida su nido 

Amo el aroma del café matutino 

Amo todo el camino que he recorrido 

  

Amo el mar, la planta y su flor, 

A  las aves con su dulce trinar. 

Amo  la mariposa y su primor, 

Amo a JESUS mi bello pedestal. 

  

Amo el árbol que me da su sombra, 

Y sus hojas que en otoño deja caer. 

Amo la naturaleza que con su belleza asombra, 
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Y en verde esperanza nos sabe envolver. 

  

Amo la libertad, amo la verdad, 

 La creación,  y la madre  tierra. 

Amo vivir en  hermandad, 

Amo  la PAZ y no las guerras. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Página 144/254



Antología de Tejedora de versos

 ?UN POEMA? 

Un poema es la voz del corazón cuando se recita 

Cuando se escribe  la terapia de las manos 

Es como la vestidura del pensamiento, 

La libertad de lo prohibido, la sonrisa de la  alegría 

Un poema es la firma del alma 

El grito del ser, el oleo de un te amo 

El lienzo de un te quiero 

Un poema es desear mirarte 

Contemplar la luna 

Recitar unos versos 

Un poema es decirte 

Para siempre voy amarte. ?
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 EXTRAÑO HERMANO TU PRESENCIA

Extraño hermano tu presencia 

En mis días tristes de soledad 

Extraño la fiel y pura esencia 

De tu infinita, noble  amistad 

  

Extraño tu sonrisa de niño 

 tus palabras alentadoras 

De lágrimas, mi espera tiño 

Tu regreso mi corazón implora 

  

¡Vuelve, vuelve!.. hermano querido 

Mi buen  amigo, noble  confidente 

¿Qué te pasa?... ¿estás abatido? 

O te has perdido entre tanta gente 

  

No decaigas por favor te pido 

No te rindas donde ahora estés 

Mantenga la calma en DIOS la fe 

Hermano, hermanito mío 
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 LETRAS TRISTES.

Mis ojos  son un mar de lágrimas 

Me duele el pecho, el ser mi  alma 

Lo Amo, lo Amo .no puedo negarlo 

Pero debo callarlo 

  

Luna, luna amiga 

Que brillas en el cielo 

Mátame esta noche con tu luz tan fría 

O deja que esta pena mía 

Termine de matarme 

  

Fusílame dolor que se 

Anida en mi pecho 

Apiádate de mí 

Por favor mátame 

  

 

Página 147/254



Antología de Tejedora de versos

 ?VOY?

Voy  a soñar  que   te amo  con él te amo que no te dije 

A demostrarte una vez que te amo con este poema 

Voy a tener tus ojos en mi ser como un dije 

Voy a convertir este te amo en mi lema 

  

Voy a regresar aquel beso que en sueños me distes 

Eso beso apasionado, que en mis labios aun arde 

Voy a soñar contigo siempre para no estar triste 

Y para olvidar que a tu vida llegue bien tarde 

  

Voy a no olvidarte jamás en mi vida 

Quiero recordarte con la luna llena 

Guardare tu voz  como dulce melodía   

Te amare eternamente, ser de alma buena 

  

Voy a guiarme  por tus ojos  que son  mi faro 

Seguiré pidiendo deseos a la luna creciente 

No estaré más triste en tu recuerdo me amparo 

Y que  jamás sepas tú,  que sigues en mi mente 

  

Voy a tejer  con hilos de esperanzas tus alegrías 

A través de canticos que enviare al cielo 

Rogare para que junte a ella florezcan tus días 

Sin que tu  sospeches y yo sepa ¿cuánto es que te quiero? 

                                    

Voy  soñar que paseo por aquellas dimensiones 

Donde solo en sueños puedo hallarte 

 Jugaré contigo en los sueños de ilusiones 

Y antes que  me despierte voy a besarte 

                      ??  ??? 
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 ???EL AM?R  ???

El amor son dos almas fusionadas que se saben amar, es una caricia que nunca terminara, el amor
es un recuerdo bonito con aroma de bebe, y calorcito de sol 

El amor es un destello de sentimientos bonitos, es decir te amo más allá del infinito 

Es ver en la luna los ojos que  se aman, es sentir que la vida es hermosa cada mañana. 

El amor es un fuego que te quema por dentro,  te llena el pecho de suspiros eternos, es  la
antorcha que enciende el cuerpo, te eleva sin alas y te lleva al cielo 

El amor son esas cosquillitas en el plexo solar, es la energía que te hace vibrar; es un libro de
versos abierto, es un te amo acompañado de un te quiero eterno 

El amor es un volcán de lava que quema es el imán que une dos almas que sueñan; es una espera
acompañado de esperanzas, es la mejor runa de un alma enamorada. 

El amor es el manto que nos cubre de emociones bonitas, como susticos en el pecho y temblores
en las manitas; es un maestro lleno de sabidurías porque cuando te enamoras siente cosas que
antes no sentía. 

El amor es el aura que todo el mundo puede visualizar.es el principio que no tiene final; es la
esencia que perfuma el mundo entero, el amor es un yo te espero. 

El amor es  un virus que no causa mal y es el antídoto que cura toda enfermedad 

El amor son dos lenguas con ganas de jugar, son 4 manos con deseos de explorar, dos cuerpos
con deseos de amar. 

El amor es un te amo en un trozo de papel, es  mañana nos volvemos a ver 

El amor es una oración con mucha fe, el amor lo entiende todo y no busca un porqué. 

El amor es el vino más exquisito, el menú más saludable, la sonrisa más sincera y un te quiero no
se cuanto. 

El amor son lagrimas que se derraman por amor, el amor no conoce de rencores el amor es
perdón. 

El amor es un niño con curiosidad. 

El amor es un pájaro en un libre volar 

El amor es amor cuando el amor es amor de verdad. 

El amor es amar con libertad, desear la felicidad de quien nunca te quiso. 

El amor es un beso místico que una a la mitad de dos almas 

El amor es como un hechizo contra todo conjuro 

El amor es decir te amo,  te entiendo, sea feliz me voy 

El amor es un adiós  deseando felicidad. Es soñar con quien amas Y Amar lo que se sueña. 

Es tan amor el amor que no ha nacido poeta que puede describirlo..El amor cuando se ama nunca
dejas de sentirlo, nunca de vivirlo. 

EL amor es sentir y ver a DIOS en toda la creación el amor es JESUS vela encendida en tu corazón
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 MAR

¡Mar amigo! ¡Mar te quiero! 

  

¡Mar lisonjero!, ¡pájaro de  azul plumaje! 

De peces dorados y de espuma por  encajes 

Llévame en el carruaje de tus aguas majestuosas 

Acaríciame con tu sencillez de tus olas sedosas 

  

¡Mar amigo! ¡Mar te quiero! 

  

  

¡Mar! ¡Mar amigo! Zafiro que adoro 

Sumérgeme en el encanto de tus remotos tesoros 

Perfuma mi cuerpo con tu fina salobre 

Y tatué en mi piel con tus aguas tu nombre 

  

¡Mar amigo! ¡Mar te quiero! 

  

¡Mar! sabio enamorado, niño que enternece 

Espejo de la luna, y de arrecifes que embellecen 

Ayúdame  embarcarme en tu sonido tan calmo 

y hacer con tus corales a Dios un salmo 

  

¡Mar amigo! ¡Mar te quiero! 

  

¡Mar! ¡Mar! , amigo del  marinero 

Amantes de gaviotas y del poeta mensajero 

Bendito sea mar, mar de anhelos 

Bendito al creador, bendito el  cielo que es tu velo 

  

¡Mar amigo! ¡Mar te quiero! 
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 MI LUNA LLENA MENGUANTE

Cuando el sol se va,  la noche  llega, 

Aparece el plenilunio, regalando su lumbre. 

Y  al verla mi alma  se sube en la cumbre, 

Del recuerdo de  unos ojos, Que en mi ser alberga. 

  

Como toda una doncella, ella  se desliza. 

Entre caminos de nubes, faroles  de estrellas, 

El mar la enamora con su fresca brisa, 

Y el azul del cielo la hace más bella. 

  

Es la luna, mi luna llena menguante. 

Mi fiel amiga, testiga de mis penas, 

De los cantos nocturnos fiel  amante 

Y la niña que baña, con su luz la arena 

  

La noche prosigue, tranquilamente 

Las hojas se adornan, con gotas de roció 

 Mi amiga se queda  allá resplandeciente 

Y yo me voy  soñar, a unos  ojos queridos 
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 SILENCIO

Silencio que nada dice 

Silencio que todo calla 

Silencio que encierra gritos 

Entre tus silenciosas murallas 

Tu nada contradice 

  

Silencio fiel  abrigo 

De las almas bohemias soñadoras 

Nido y   regocijo 

De las penas que al corazón afloran 

Eres fiel amigo 

  

Silencio grito sin voz 

De lo que no se puede decir 

Niño castigado 

Que no puede salir 

A veces eres atroz 

  

Silencio de los silencios 

¿Qué callas cuando florece en miedos? 

¿Qué callas cuando aparece en lágrimas? 

¿Qué tantos son tus enredos? 

Como de mi silencio te diferencio 

  

Silencio amigo del soñador 

Del amante de la luna 

Pájaro sin canto 

 Siempre  eres la cuna 

 Y el camino para hablar con el Creador 
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 DUELE

Duele el dolor 

El dolor duele 

No hay quien consuele 

El dolor del dolor 

  

Duele en el corazón 

Lo que más nos duele 

Se nos nubla la razón 

Cuando el dolor duele 

  

Duele caminar 

Cuando no hay esperanzas 

Duele llorar 

Cuando el dolor nos quebranta 

  

Duele callar 

Lo que el ser está sintiendo 

Duele no hablar 

De lo que  esta doliendo 

  

Duele el dolor 

El dolor duele 

No hay quien consuele 

El dolor del dolor
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 NUESTRA MADRE NOS INVITA

Nuestra madre nos invita 

Que sigamos a Jesús 

Su hijo buen amado 

El que murió en la cruz 

  

Nuestra madre nos invita 

Que vivamos como hermanos 

Que dejemos los rencores 

Y que fe en ella tengamos 

  

  

Nuestra madre nos invita 

Que vivamos en oración 

y alabemos a  Jesucristo 

Fuente de vida y salvación 

  

Nuestra madre nos invita 

Que estrechemos todas las manos 

 Que seamos una familia 

Ya que somos sus hijos amados 

  

Nuestra madre nos invita 

Que  encendamos la luz 

Esa que se llama fe 

Y la que nos llevara a  Jesús 

  

Nuestra madre auxiliadora 

Dulce amada virgen maría 

Ella nos invita 

Que la sigamos todos los días 

  

Nuestra madre bendita 

Auxilio de los cristianos 
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Ella pide y pide 

Que oremos entre hermanos 

  

Nuestra madre bendita 

Nos envía bendiciones 

y quiere que la tengamos 

Presente en nuestros corazones 

  

Nuestra madre bendita 

Nuestra  torre de marfil 

Es la estrella luminosa 

Que nos acompañara hasta el fin 

  

Nuestra madre nos invita 

Que nos apartemos del pecado 

Y que amemos  a JESUCRISTO 

Como ella nos ha amado 

  

Nuestra madre nos invita 

Que vivamos con amor 

Y que tengamos presente 

Que CRISTO es nuestro Salvador 
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 DIME DOLOR DIME

Dime dolor dime 

¿Porque me castiga así? 

¿Porque te anidas en mí? 

Dime qué mal te hice 

  

¿Porqué hechas raíces? 

Aquí en mi corazón 

Dime dolor dime 

¿Porque me matas sin razón? 

  

¿Cuál es la causa dolor? 

De ese enojo conmigo 

¿Dime cual es la deuda 

Que yo tengo contigo? 

  

Pero no me tortures más 

Que tu dolor me duele 

¿Dime porque me hieres? 

Respóndame por favor 
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 LA TRANSFORMACION DEL HADA

Había una vez una  linda mariposa que  yacía  tendida sobre el  suelo, pues su alas se habían roto
de tanto volar ,lloraba y lloraba sin ningún consuelo, de pronto fijo la mirada hacia el cielo y empezó
hablar con DIOS. 

  

¡Señor mírame!  Aquí estoy  soy una triste  mariposa que tiene sus alas rotas de tanto volar 

  

Dios le dijo: ?  hija si te he estado mirando todo el tiempo no ha pasado ni un segundo de su vida
 que yo no haya  estado observándote.  

  

¿Pero entonces señor?: : ?pregunto la mariposa 

  

¿Por qué no has hecho algo por mí? 

  

 No vez que tengo miedo que lleguen  las hormigas y al verme así de seguro van a comerme. 

  

Tranquila le dijo Dios: ?  ya pronto vas a levantarte de ahí 

  

¿Como? preguntó nuevamente ella. 

  

Bueno hija,  ahora tendrás alas más brillantes y un hermoso cuerpecito, ya no  serás  más
mariposa; será el hada de ellas. El hada rompió a llorar de alegría mientras un brillo de luz la
cubría  por completo. Era exacto como Dios le había dicho que se iba a convertir. 

  

Señor. ¿Porque has hecho esto por mí? 

  

Y Dios: ? le contesto 

  

 Las buenas acciones te van elevando cada día más; eras una hermosa mariposa que daba alegría
paz y tranquilidad a todo aquel que te observaba revoleteando entre las flores, así que bien
merecido tu nuevo accenso y tu transformación tu misma lo hiciste.El hada feliz sonrió y ángeles del
cielo alabaron al creador. 
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 OLVIDO

No me pida olvido   que al olvido 

A ese amor condene pues no puedo 

Si sabes que siempre lo he querido 

 Que por él en las noches me desvelo 

  

No insistas  olvido por  favor 

De borrar su imagen de mi memoria 

Tu más que nadie saben que él es mi amor 

Mi luna, y de mi corazón  la gloria 

  

No pierdas el tiempo más olvido 

En tratar de arrancarlo de mi ser 

Ese amor  es mi consentido 

Mi vida y mi bello amanecer 

  

Porque te empeñas olvido en arrancar 

A ese amor, ese ser de alma buena 

Con él  para siempre voy a soñar 

Y a ti olvido al olvido mi olvido te condena. 
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 TE QUIERO PORQUE TE QUIERO

Te quiero porque te quiero 

Porque te quiero te quiero 

Y si porque quererte me muero 

En el cielo más te querré 

  

Te amo porque te amo 

Porque te amo, te amo 

Y si por amarte me muero 

En cielo más te amaré 

  

Te amo porque te quiero 

Te quiero porque te amo 

Y si por quererte y amarte muero 

En cielo te querré y te amaré más 
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 ¡Abrázame mar! ¡Abrázame! 

  

¡Abrázame mar! ¡Abrázame! Con tus aguas marinas 

Desnúdame en tus profundidades, hazme sentir que vivo 

Abraza todo mi ser, que por tus ondas  alucina 

Acaricia mi corazón que en tu belleza  tienes cautivo 

  

¡Abrázame!  Y déjame camuflarme  en tus castillos 

De tus selvas de colores,  de arrecifes marinos 

Invítame  a navegar, en el rio de tus coralillos 

¡Abrázame mar! ¡Abrázame!  Mar de azul cristalino 

  

Abrázame con el rielar de la luna en tus aguas 

Para dormirme   en tus brumas como los albatros 

Soñar que soy tu sirena, tu ardiente fragua 

Tu enamorada astrologa y  tu mi  azul astro 

  

¡Abrázame mar ¡ ¡abrázame! 
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 Déjeme ser lo que quiero ser

  

Déjame tatuar un te amo al reverso de la luna 

 Enviar besos de amor  al   viento 

Cantar a la brisa   una canción de cuna 

Sentir que aun vivo, cuando estoy muriendo 

  

Déjame llorar como lo hace un niño perdido 

Que llora pero tiene esperanza que volverá a casa 

Deja que hoy sueñe mi corazón abatido 

E imaginar  dolor que alguien me abraza. 

  

Déjeme ser lo que quiero ser 

Y no ser  lo que quieres tú 

  

Déjame volar en mis pensamientos 

Libérame de estas hirientes mordazas 

Que tienen a mí ser en un triste lamento 

Déjame olvidarme   dolor, que la tristeza me ata 

  

Déjame ser el instante de este instante 

La voz de lo que mi alma calla 

 Que sea mi verso el buen caminante 

Que no lo detiene tormentas, ni murallas 

  

Déjeme ser lo que quiero ser 

Y no ser  lo que quieres tú 

  

Déjeme navegar por mis recuerdos 

Soñar que vuelvo a  sonreír 

No me vista más de negro como van los cuervos 

Déjame sentir que vivo ¡déjame vivir!
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 EL HADA PERDIDA

Debajo de  un  frondoso árbol se hallaba un hada llorando 

  

Cada lágrima que caía en la tierra se convertía en flor. 

  

¿Por qué lloras?... le pregunto un pequeño duendecillo que la vio. 

  

Ella entre sollozos le dijo: he perdido el rastro de la luna y sin ella no puedo llegar a mi casa, no te
preocupes  yo te acompaño le contesto este, dame la dirección donde vives y con gusto te llevo 

  

 El hada de nuevo comenzó  a llorar. 

  

¿Qué, que pasa?... tartamudeo el duendecillo, no me acuerdo de la dirección al verla así, el
pequeño amigo se quedo con ella un buen rato  luego se despidió  sin poder ayudarla. 

  

El hada se quedo dormida al despertar en la mañana vio que estaba en su casa 

  

Sorprendida dijo: 

  

¡Como llegue! 

  

Las otras amigas que la observaban  le dijeron: la luna al ver que no la seguías regreso a buscarte
y te trajo dormida entre sus brazos de luz. 

  

El hada sonrió y una mariposa salió de su  capullo dejándose balancear entre las flores. 

  

Fin 
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 CONFUSION 

  

En el silencio del silencio, del mas frio silencio 

Llora la luna, con su vestido de plata 

Le contaron que su amado sol, se ha vuelto loco 

 Y que lo vieron coquetearle a una paraulata 

  

En el  silencio del silencio, del silencio silencioso 

Metida en sus fases, sigue llorando 

Júpiter y Saturno la miran deseosos 

Pero a ella por su sol ya está  agonizando 

  

Las estrellas titilantes, forman revuelo 

¡la luna se muere!...le gritan al mar 

Este la cubre de espuma su pelo 

y con su azul la empieza a cuidar 

  

el sol aparece y se pone celoso 

y lanzas sus rayos furioso al mar 

la luna lo  mira tranquilamente 

y la paraulata empieza a cantar 

  

  

y el sol le explica que no la engañado 

Que era una sorpresa que le iba dar 

Le dijo que sigue de ella enamorado 

y que una serenata le quiso regalar 

  

Todos comprendieron porque el sol 

Andaba de un lado a otro con la   paraulata 

a veces por mentiras se  lastiman los sentimientos 

y muchos injustamente por chismes y mentiras se separan. 
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Nota: "El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias." (Proverbios 21:23).
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 NO SE VA QUIEN MUERE SI NO EL QUE SE OLVIDA

Las huellas que dejaste  hermano 

Nunca serán borradas 

Pues sembraste las semillas 

De valentía y humildad 

  

No sufriste de estatus 

Rompiste los protocoles 

Con tu lenguaje tan criollo 

Supisteis  gobernar 

  

Para ti, todos éramos iguales 

Todo éramos hermanos 

El pueblo Venezolano 

Jamás te olvidará 

  

Fuiste inalcanzable 

Por defender a los más necesitados 

Y lo seguirá siendo 

Para tu pueblo amado 

  

Pusiste el nombre de Venezuela en alto 

Ondeando nuestra bandera 

Traspasaste las fronteras 

Uniéndonos con los demás 

  

América latina 

Te llevara en el corazón 

Defensor de los humildes 

Para siempre vivirás 

  

En otros países 

Te rinde un gran tributo 

Presidente tu humildad ha dado fruto 
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Rompiendo la desigualdad 

  

Ecuador, Colombia, Argentina 

Guatemala, Paraguay y Perú 

No van olvidar 

El hombre que fuiste tú 

  

Filipinas, Bielorrusia 

China y Bolivia 

Saludan a Venezuela 

Tu más amada niña 

  

Cuba, la india 

Y otros continentes 

Te lloran  hermano mío 

Como acá te llora tu gente 

  

Y aunque yo no soy política 

Pero soy Venezolana 

Tu mi hermano, y yo tu hermana 

Que te recordara 

  

No moriste hermano mío 

Porque dejaste de respirar 

Mientras viva en el recuerdo 

Usted siempre vivirás 

  

Hasta luego hermano mío 

No te juzgo ni te reprocho nada 

Pues no soy quien para juzgar 

Pues tú eres mi hermano 

Por los designios de DIOS. 

  

  

''Si uno cuando muere pudiera pedir donde nacer, yo le pediría a papá Dios que me mandase el
mismo lugar''Hugo Rafael Chávez Frías  
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 MAR(II)

Cuando estoy frente a ti 

Mar amigo y milagroso 

Una emoción bonita 

Llena mi vida de gozo 

Mi alma se  agita 

Igual que  vela de marinero 

Suspiros se me escapan 

Te grito... ¡MAR TE QUIERO! 

Y Una bandada de flamingos 

Pintan de rosa el cielo 

  

  

Cuando navego entre tu aura 

De tus aguas tan benditas 

Siento Mar apasionado 

Como tus olas se deslizan 

Por mi cuerpo entero 

Llenándole de carisias 

Con tus espumas me haces un velo 

Y me aflora mi sonrisa 

Mar grandioso y  turbulento 

Fiel amigo de la brisa 

  

  

Mar azul profundo 

De voz que relaja 

No olvido los instantes 

Que contigo paso 

  

  

Mar  gloria del navegante 

Mi inspiración sublime 

Mi corazón por ti gime 
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Con mucha pasión 

Eres el monasterio 

Donde puedo tocar la luna 

Donde vocalizo mis runas 

 De amor que  me llevan a DIOS 

  

  

Mar no tengo miedo 

De gritar...¡MAR TE ADORO! 

De decirte que amo 

Todos tus tesoros 

Esos escondes en tu mágico mundo 

Y donde con mis letras 

Poesías fecundo 

 Hay mi Mar sonoro 

 Sabio caudaloso 

Lumbre de mi copla 

Acaricia  mis huellas 

Que en la arena te deje 
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 MAR(III)

  

Bajo las sombras de rayos solar 

En mañanas cercanas  a  primavera 

Mi copla niña, levanta un altar 

A ti  mar amigo, de aguas postreras 

  

Mar de nubes, saladas y livianas 

De sutil oleaje, casa del sarguz 

Mar niño de sonrisa sana 

Mar bendito, que recorrió  JESUS 

  

Mar galante, mozo que  enamora 

Con  olas suaves y flora  de arrecife 

Si me llega la muerte y me devora 

Quiero que tus aguas sean mi esquife 

  

Esquife donde mis cenizas  reposen 

Entre tus peces y tu  azul safir 

Y que la luna en las noches me roce 

Cuando venga en tus aguas a dormir. 
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 MI MANTI RELIGIOSA

  

  

Se ha muerto mi manti 

De color verde esmeralda 

Verde de la esperanza 

Verde de las montañas 

  

Su cuerpecito tan frágil 

Cayó en un balde  de agua 

Sus manitos juntitas 

Me partieron  el alma 

  

La tome entre mis manos 

La puse frente al sol 

Para ver si  aún vivía  

Pero nada sucedió 

  

Exclamando al cielo dije: 

¡Dios porque dejaste que muriera! 

Pues ella era mi hada 

El manti  de mi jardinera 

  

Con el corazón muy triste 

Entre dentro... a casa 

Y llevándole en mis manos 

Dije: ha muerto un hada 

  

Nadie me dijo nada 

Ni siquiera la miraron 

Mi manti religiosa 

Que solita hoy me dejo 
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 RECORRIENDO A VENEZUELA

Galopando va mi copla 

Como caballo en el llano 

Galopando muy temprano 

Con la brisa que sopla 

  

Remontando las llanuras 

De apure, Guárico y Barinas 

Como  flor de clavellina 

Vuela mi copla pura 

  

Por los llanos orientales 

Va mi copla enamorada 

Bañándose en las cascadas 

De verdes pastizales 

  

Siguiendo su recorrido 

Descansa entre palmeras 

Siendo sus letras voceras 

Navega entre los ríos 

  

 Volando como turpial 

Llega a montañas andinas 

Donde la naturaleza fascina 

Sin causar ningún mal 

  

  

Con flores de frailejón 

Va mi copla perfumada 

Hacia las Sierras Nevadas 

Tarareando una canción 

  

Bajo un árbol de araguaney 

Mi copla se acuesta a dormir 
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Pues no se quiere ir 

Sin llevarse una flor de maguey 

  

Entre montañas hermosas 

De orquídeas y cuarentena 

Va mi copla sin pena 

Floreciendo como rosas 

  

Y volando con cálida   aurora 

Con los grillos hace un dueto 

 Hasta llegar a  Barquisimeto 

Adorar la Divina Pastora 

  

Y sin ninguna  abulia 

Sigue mi copla su caminar 

A la chinita va a visitar 

Allá en  el estado  Zulia 

  

De allí corre al salto ángel 

En las selvas  de Guayana 

Ahí coplando con ganas 

Hace con letras un vergel 

  

Con paso firme y seguro 

Come harina de moriche 

No hace mi copla berrinche 

Cuando está en Delta Amacuro 

  

Mi  copla llena de esperanza 

Va paseando por Yaracuy 

Ahí juega  tranquila con un cuy 

Y Dios le da alabanzas 

  

Con el corazón enamorado 

casi termina su rrecorido 

Con un veloz vuelo rápido ha ido 
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A visitar los demás estados 

  

Serena muy contenta 

Se viene a las costas de falcón 

En paz y  llena de emoción 

Usa  el mar  por vestimenta 

  

El chuchube y el cardenal 

La reciben amablemente 

   Cantando  el himno nacional 

 se duerme,  bajo  la luna creciente 

  

y así termine el recorrido 

De mi copla yegua mansa 

Mi copla que no se cansa 

De amar aVENEZUELA 
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 Equinoccio de Primavera

  

Primavera amada, fresca primavera 

Que remueve el verde por verde esperanza 

En tus cálidas bosques y  perfumadas riveras 

Canta el cristofué, al señor alabanzas 

  

Primavera niña, que revive  los campos 

Con colores vivos de flores hermosas 

Bajo tus arboles, de la lluvia me escampo 

Primavera vida, ramillete de rosas 

  

Primavera amada, que alarga los días 

Haciendo que el sol se levante temprano 

Fue en ti primavera, que el amado mesías 

Murió por nosotros, murió por salvarnos 

  

 Primavera que siempre  retorna 

Con exquisitos frutos, y bello atardecer 

En esa paz que en tu belleza se torna 

Yo quiero morir, para renacer 
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 PARAULATAS AGRADECIDAS

En las secas ramas 

De un viejo árbol ya muerto 

Casi rosando el cielo 

Bañadas con la arena del desierto 

Dos paraulatas detienen su vuelo 

Para con su trinar agradecer a Dios 

Por el hermoso panorama 

Del nuevo día que llego
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 EL ÁRBOL Y SU ESENCIA MÁGICA

  

Bajo el cielo celeste  se divisaba el verdor de un frondoso árbol, que a diario  era visitado por
hermosas y coloridas aves que detenía su vuelo en lo más alto de su copa, para dejar bañar la
naturaleza con  sus melodiosos trinos y agradecer al divino por un nuevo amanecer. 

El árbol era tan feliz que su alegría se transmitía a todo ser que lo contemplara o se posase en sus
ramas. 

¿Cómo amaneciste?....le preguntaban las gaviotas que pasaban volando muy cerca de las nubes,
para encontrarse  con el mar 

Muy bien, amiguitas...les respondía  con mucho cariño 

¡Buen día ¡...le saludaba el cardenal 

¡Buen día hermano... le respondía el arbol,he notado que te has levanto mas tempranito que ayer 

Si, si, contestaba el cardenal un poco triste, es que mi amada me prometió vernos aca, pero han
pasado ya varias semanas y no aparece, ¿no la has visto? 

No, pero no te preocupes...le decía el árbol 

 Ya pronto la hallaras. 

Así transcurría la vida del árbol, lleno de dicha entre; Paraulatas, canarios, tortolitas, turpiales,
cardenales, guañuces, cuervos  y otras avecillas que a diario venían a  visitarlo y algunas se
quedaban a dormir, Ah y qué decir de aquella iguana que le encantaba quedarse dormida en sus
ramas para broncearse. 

La noche le adornaba con gotas de roció, y al ser iluminadas en la mañana por el sol se convertían
en pequeños cristales arco iris que titilaban como estrellas sobre las hojas 

Pasaba el  invierno, otoño, verano y llegaba de nuevo la primavera y el árbol seguía ahí con su
verde matizado. 

La luna que todas las noches le bañaba con su luz empezó a sentir envidia de el ,  una noche de
junio  se le quedo contemplando al árbol y le pregunto: 

¿Qué haces tú para que todas las aves vengan  a visitarte? 

Solo doy amor...le  respondió el árbol. 

 Pero  en el tono de la voz de la luna se le notaba un poco molesta. 

Porque a mí no me visitan las aves que en la noche yo guio  con mi luz por la oscuridad. 

¡No es justo ¡...Grito con furia la luna. 

 El árbol dijo:¡cálmate amiga! 

 Ellas si te visitan con su canto que la noche te lleva con la brisa, pero la luna ensordecida por la
envidia no le escucho, sólo se le quedo mirando fijamente 

¿Porque me miras asi?, siento demasiado frio y tu luz me enceguece 

Le dijo: el árbol 

La luna no  dijo nada, solo dejo escapar una burlona carcajada y se escondió entre las nubes 
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Al amanecer el árbol se le veía bien pero a los pocos días sus frutos se abrieron  y se empezaron a
caer e igual  sus hojas 

¿Qué  tienes estás enfermo?, le preguntaban preocupadas las aves 

La luna envidiosa me lanzo un hechizo de eclipse muy fuerte, sé que no voy a sobrevivir. 

Pronto moriré decía: el árbol 

Y así sucedió  aquel frondoso árbol tan lleno de vida a los pocos días paso a convertirse en un
árbol seco, sin hojas. 

Pero...algo increíble seguía sucediendo las aves seguían viniendo y cada vez más. 

El árbol le pregunto a Dios... ¿Señor  porque si estoy muerto las aves siguen posándose en mi
cuerpo ya sin vida? 

Dios le respondió con amor 

Hijo mío la esencia cuando es pura nunca muere e igual que el amor 

¿Cómo es eso no entiendo?... le pregunto el árbol 

Te explico... contesto Dios 

Todo ser humano creado por mi tienen esencia 

¿Y que es esencia? 

La Esencia es una fracción de Alma, que representa lo Divino Me representa a mí 

Hay muchos que la tiene dormida y otra despierta, usted  tenía una esencia despierta libre de
egoísmo y todas esas cosas dañinas que llevan al ser humano a olvidarse de mí. 

Tú sigues vivos y es recordado por todas aquellas seres que te siguen queriendo allá bajo, tu
esencia es mágica, tu esencia soy yo en ti 

El árbol lleno de paz y vida dejo que los ángeles jugaran entre sus ramas mientras le sonreía a
 Dios y un haz de luz le trajo a sus oídos el bello canto de las aves que en la tierra seguían  trinado
entre sus chamizos 

Fin
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 SI YO FUERA HORMIGA

  

Si yo fuera hormiga pudiera caminar por los troncos de los arboles, pasear por la sabana, comerme
algún terrón de azúcar; y no correría el peligro que el hombre me comiera .Esto pensaba un pez
que se hallaba en una roca pensando mientras lentamente se iba adormeciendo. 

  

Hola soy la roca de los deseos, pídamelo lo que quieras 

  

¡Oh! lo que quiera. 

  

Si como lo oyes. 

  

¡Bien, bien! Deseo ser una hormiga, en instante su deseo fue concedido. 

  

¡Bravo, bravo! ahora si podré hacer lo que anhelo y el hombre ya no podrá atraparme. 

  

De repente la hormiga sintió que la faltaba el aíre ¡auxilio, auxilio! no puedo respirar ni nadar dentro
del agua, sus gritos eran en vanos. 

  

¡Ayúdenme! amigos les gritaba a los peces; estos pasaban ni siquiera lo veían como era ahora una
hormiga, además no entendían su lenguaje. La hormiga que antes era un pez sintió como el
oxígeno le iba faltando su cuerpo liviano se iba elevando como pluma, en segundos sus ojos
dejaron ver el lugar donde estaba. 

  

¿Dónde estoy?...¿y mis amigos del rio donde están?.Estas en el cielo de las hormigas. No, no debe
ser una broma yo estoy vivo soy un pez, no eres un pez eres una hormiga, le decían otras hormigas
que ahí se encontraban; no temas acá se vive bien y se trabaja poco. 

  

Llorando dijo como es que vine llegar aquí, que ha pasado, una haz de luz radiante lo ilumino y le
dijo: soy DIOS voy a responderte porque estas en este lugar. Tú eras un hermoso pez pero deseo
ser hormiga, una roca concedió tu deseo, pero cuando te lo concedió estabas tú en el agua así que
te quedaste allí por eso al dejar de ser lo que eras no podía hacer lo que un pez suele ser.  

  

así que por eso moriste, estas ahora con las hormigas en el lugar que ellas vienen cuando fallecen. 

  

No puede ser ni siquiera estoy en el lugar que están mis otros amigos que ya murieron todo por
desear ser una hormiga y no aceptarme como era. 
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Tranquilo le dijo Dios voy a convertirte de nuevo en pececito pero no regresaras a la tierra ¡Listo ya
eres un pez! 

  

Por favor déjame volver extraño a mis padres, el lago mis amigos y otros hermanos ..No le
respondió Dios alejándose. 

  

Los tibios rayos del sol lo despertaron, sss me dormí anoche pensando estoy vivo solo fue un
sueño sigo siendo un pez... ¡Soy un pez! ¡Soy un pez! ¡Soy un pez!... gritaba de alegría mientras
que se zambullida una y otra vez en el agua, y la vez daba gracias a Dios por haberle dado en
sueños una lección que a veces hay deseos que no nos conduce a nada bueno. 

  

Desde ese día jamás deseo ser otra cosa que el mismo, un hermoso pez. 

  

FIN                                                   
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 NUESTRA MADRE INSISTE

  

Nuestra madre nos insiste, a unirnos hermanos 

A  despertar de   corazón, y querernos con  amor 

Que sigamos a jesus, que seguirlo no es en vano 

Y que el rosario en los hogares, florezca como flor 

  

Nuestra madre nos insiste, al perdón y la reconciliación 

  

Nuestra madre  nos llama a gritos, atendamos su llamado 

Vamos a juntar las manos, para orar   juntos con ella 

Nuestra arca de alianza en su manto nos ha amparado 

No olvidemos que nuestra madre, es la rosa más bella 

  

Nuestra madre nos insiste, al perdón y la reconciliación 

  

  

Nuestra reina del cielo,  manto blanco de bondad 

Es la estrella luminosa,  que con amor nos guía 

Nuestra madre sufre al ver sufrir la humanidad 

Vamos a seguir los consejos de nuestro trono de sabiduría 

  

Nuestra madre nos insiste, al perdón y la reconciliación 

  

Nuestra madre poderosa, clemente y siempre fiel 

Nos invita a que cuidemos nuestra casa la  tierra 

Recordemos que nuestra madre es la más pura miel 

Nuestra reina de la paz, quiere que dejemos las guerras 

  

Nuestra madre nos insiste, al perdón y la reconciliación 

  

Nuestra puerta del cielo, refugió de los pecadores 

Con mucho amor nos invita a diario 

Que dejemos hermanos todos los rencores 
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Y que recen en familia el santo rosario 

  

Nuestra madre nos insiste, al perdón y la reconciliación 

  

Nuestra rosa mistica, con amor nos está cuidando 

 Y nos invita a caminar con JESUS  luz del mundo 

Ella con amor por nosotros esta orando 

Vamos a orar hermanos con amor profundo 

  

Nuestra madre nos insiste, al perdón y la reconciliación 
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 LA PASION DE UN CORAZON

  

Dejado en el olvido, como niño en orfandad 

Agonizando por el dolor, en el  calvario  sufrimiento 

Esta un  corazón llorando, desnudo  de soledad 

Y enviándole te amos, a la luna con el viento. 

  

El cruel dolor del dolor, que en su pecho   anida 

Con el pasar del tiempo se le volvió  eterno 

Con gran vacio en el alma, anuncia su partida 

Llora ese  corazón, por latigazos de recuerdos. 

  

Espinas  de silencio, son los clavos que lo atan 

A la vil cruz de la  tristeza, negra y cruel depresión 

Embalsamado  de dolor, bajo el volar de paraulatas 

Es atravesado por una lanza  de amarga   desolación 

  

Así vivió un corazón su  propia pasión 

Siendo crucificado, por volcanes de recuerdos 

Dicen que murió feliz, amando con amor 

Y que resucito, por la luna de sus sueños 
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 Boquita y Besito

Boquita y besito 

Más que amigos son 

Se aman de corazón 

Y con amor bonito 

  

Boquita y besito 

Se visten de verde prado 

Están muy enamorados 

A pesar de ser pequeñitos 

  

Boquita y besito 

Se aman eternamente 

Nadie podrá sepáralos 

Ni siquiera la muerte 

  

Boquita , besito y yo 

Somos  buenos amigos 

Yo cuento con ellos 

Y ellos cuentan conmigo 

 

Página 186/254



Antología de Tejedora de versos

 SOY

Soy  un ave sin alas 

 Una esperanza sin   sueños 

Soy poesía  olvidada 

Soy olvido de quien  recuerdo 

Soy lágrima, soy tristeza 

Soy soledad, soy dolor 

Soy la  nada  que muere entre letras 

Soy luna sin sol
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 SIN TI

Sin ti 

  

Sin ti soy la nada, cubierta de nada 

El eco que nadie ha podido escuchar 

El triste lamento escondido en silencio 

La barca perdida en el fondo del mar 

Una mariposa con alas quebradas 

El llanto que nunca consuelo hallara 

Sin ti soy el cuento que no tiene hada 

Un diario olvidado donde nadie escribirá 

Sin ti soy un parque que no tiene niños 

un mar sin brumas, gaviota sin volar 

Sin ti mi vida no tiene sentido 

Sin ti mi vida ha llegado al final. 
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 EXTRAÑANDOTE 

Hoy amanecí extrañándote 

Mucho más que ayer 

Amándote pensándote 

Como la primera vez 

  

Sintiendo una nostalgia 

Muy dentro de mí ser 

Llorando por tu amor 

Anhelando el ayer 

  

Caminando solitaria 

voy por caminos de recuerdos 

 en cada parada que hago 

Con tus ojos yo me encuentro 

  

Tu recuerdo va tatuado 

En todos mis recuerdos 

Si te olvido yo no vivo 

Si te olvido yo me muero 

  

No quiero olvidarte 

Estas duplicado en mí 

 Amor de mi vida 

Me duele vivir sin ti 
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 ?MAYO?

  

Mayo de primavera 

De brisa y florecillas 

En ti guardo recuerdos hermosos 

Mayo de rosas, Mayo de orquídeas 

Mayo mi mayo amado 

Mar que trajo a mis ojos 

Aquellos ojos de luna 

Mayo querido, mayo de elogios 

Mayo cuna de mi nacimiento 

Testigo de mi primer llanto 

Mayo de blanco lirios 

Mayo de oración y canto 

Mayo de aguas benditas 

Mes de la madre maría 

Mayo mi mayo querido 

Mayo flor de mis poesías. 
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 ? ? ?SON TUS OJOS? ? ?

  

Son tus ojos vida mía 

Emblemas de mi ser 

Ropajes de mi alma 

Las respuestas de un porque 

  

 Sueños de mi almohada 

Marineros de mi mar 

Pajarillos de pradera 

Velitas de mi altar 

  

 Runas sagradas 

Que a vivan mi corazón 

 Son mis eucaristías 

 Mis mantras de sanación 

  

Mi presente mi instante 

Mis motivos de vivir 

Son tus ojos de  luna llena 

 Auras de mi sonreír. 

  

Cuadernos de mis dibujos 

Razones de mi razón 

Ellos son dos brujos 

Que me hechizaron de amor 
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 CUANDO TU ESTABAS

Cuando tú estabas todo era distinto 

No había dolor, ni tristeza en mí 

No conocía el final del principio 

Cuando tú estabas yo era feliz. 

Mis brazos eran alas que en esperanzas abría 

Con sueños nuevos bañados de  amor 

Hoy que no estás me siento  vacía 

Es  un traste roto mi corazón.
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 HAY UN AMOR

Hay un amor acá en mi corazón 

Lleva por nombre JESUS 

En  las mañanas él es mi sol 

Por  las noches la luna que me da luz 

El me  acompaña en todo caminar 

Es la mano que me ayuda  a sostener 

Cuando me caigo me ayuda levantar 

Con él los miedos venceré 

El es mi amigo que nunca me falla 

El es el amor que ama de verdad 

Con Jesús yo camino en calma 

El es el amor que  jamás me fallará 
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 ?MADRE?

Madre dulce melodía 

Canto de ave 

Estrella de día 

  

Madre tierna mirada 

Manto que abriga 

Rosa perfumada 

  

Madre 

Blanca ternura 

Abrazo de dulzura 

  

Madre adorada 

Reina de la paz 

Gracias por darme 

Una mamá 

  

Madre sonrisa de niño 

Camino seguro 

Arco de cariño 

  

Madre cielo bonito 

Madre de todos 

Madre de Jesucristo 

  

_____________________ 

?MAMITA MAMITA MIA ? 

  

Mamita mamita mía 

Te amo con todo mí ser 

Y aunque lejos de mi este 

No te dejo de amar 

Mamita mamita mía 
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Cuanta faltas me hace 

Mamita mamita mía 

Tus manos necesito 

Mamita mamita mía 

Siempre te voy agradecer 

Por  sembrar  en mi la fe 

Hacia mi madre bendita 

Mamita mamita mía 

Hoy quiero que conmigo este 

Y aunque no te puedo ver 

Se conmigo estas 

Y mis brazos con ansias están 

Por abrazarte mamita mía 

Cuanta faltas me haces 

TE AMO Y TE EXTRAÑO MAMÁ 
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 QUE SERIA?

Mi vida seria vacía 

 Si no llamara a mi amigo hermano 

Si no disfrutara del olor de las rosas 

Si no  viera en los niños la esperanza y el amor 

  

Mi vida sería nada 

si viera en el sol oscuridad 

Si la luna me pareciera mala 

Si no creyese en las hadas 

  

Todo fuera un infierno 

Si no supiese sentir la alegría de vivir 

Si se me olvidara sonreír 

Aun cuando este triste 

  

Que sería de mi 

Si no viera en las aves a Dios 

Si al levantar me olvidara orar 

Si al dormirme no soñara contigo 

  

Que sería de mí 

Si no supiera que aun vivo 

Que por muchos sueños respiro 

Y que por la vida seguiré 

  

Mi vida seria vacía 

Si no perdonara al que me ofende 

Si no  ofreciese mis manos 

Aquel que esta caído 

  

Que sería de mi vida 

Si no les invitara 

Que sigan a Jesús 
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El amor que jamás nos falla 
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 ALABANZAS A DIOS

Te alabo ¡oh  Dios mío! 

Te alabo con fervor 

Eres el Padre mío 

Y Padre del salvador (bis) 

  

Los días y las noches 

Te los debo a ti 

El pan que me alimenta 

Proviene es de ti 

Los amigos que tengo 

Me los distes tú a mí 

En tu amor yo navego 

Me siento tan feliz. 

  

Te alabo ¡oh  Dios mío! 

Te alabo con fervor 

Eres el Padre mío 

Y Padre del salvador (bis) 

  

Cuando me despierto 

Se conmigo esta 

Te alabo Padre mío 

Por toda la eternidad 

Vives conmigo 

Aquí en mi corazón 

Eres el amor vivo 

Rey de la creación 

  

Te alabo ¡oh  Dios mío! 

Te alabo con fervor 

Eres el Padre mío 

Y Padre del salvador (bis) 
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Me diste un templo hermoso 

Y es el cuerpo que tengo 

Por eso con tu amor 

Lo cuido y lo alimento 

Por todo lo creado 

Te alabo Padre mío 

Y en mis labios esta tu nombre 

Como clavel florecido 

  

Te alabo ¡oh  Dios mío! 

Te alabo con fervor 

Eres el Padre mío 

Y Padre del salvador (bis) 
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 MI QUERIDO AMIGO

Hoy pensando en ti 

Mi querido amigo 

Llegaron a mi mente 

Esos  días alegres 

Que contigo jugué 

Hoy pensando en ti 

Recordé  amigo 

Que en el cielo estas 

Y no te puedo ver 

Cuando tiempo amigo 

Desde que tú te has ido 

Y yo no te olvido 

Mi querido amigo 

Algún día espero 

Poder ir al cielo 

Y  jugar contigo 

Como cuando éramos niños 

Cuando tiempo amigo 

Que yo estoy sin ti 

***************** 

FUE UNA NOCHE CUALQUIERA. 

  

''Me preparaba para acostarme 

Cuando solo el teléfono 

Era mi mejor amigo, que quería 

Saludarme y me preguntaba 

Como me sentía. 

''Un poco solo"- le conteste 

´´me acerco hasta tu casa 

Y conversamos un rato". 

''me agradaría mucho"-le conteste 

Cuando llego a mi casa le ofrecí 

Ese licor que tanto le encanta 
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Y empezamos a desahogarnos 

De los problemas que en ese 

Momento a mi más 

Me preocupaban. Como eran 

Las tensiones por las que 

Atravesaba con el encargado 

De mi sección de trabajo. 

Me escucho con gran serenidad 

Cuando sintió que ya estaba mejor 

Me dice-''me voy porque tengo 

Que madrugar" 

Me sentía bien en ese momento. 

Le di un abrazo y me disponía a 

Despedirle, cuando se me ocurrió 

Preguntarle porque 

Había llamado a esa hora. 

''Quería informarte de que acababa 

De llegar de una visita al doctor 

Y que me había diagnosticado 

Un cáncer maligno 

Cuando escuche esta respuesta 

Me quede paralizado 

Mi amigo sonrió de nuevo 

Y me dijo: 'un día de estos 

Hablaremos de ello" 

Y puso en marcha su automóvil 

 caminos de amistad.serie mensajes 

En este instante estamos aca ,dentro de un ratico no sabemos...así que aprovechemos la vida y
digámosle a nuestros amigos  lo mucho que le queremos y lo importante que son para nosotros 

  

********** 
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 MI TE QUIERO

Mi, te quiero te quiere 

Como yo te quiero a vos 

Mi, te quiero te quiere 

Mi, te quiero   nació de Dios 

  

  

Mi, te quiero y el te quiero 

Te quieren y no saben cuanto 

Yo tampoco se cuanto te quiero 

Solo se que te quiero 

Y  te vivo soñando 

  

Mi, te quiero y  el te quiero 

Te quieren como yo te quiero 

Y quererte vida mía 

Es besar el cielo 

  

Mi, te quiero y el te quiero 

Te aman mi plenilunio 

Eres tú el aguacero 

Que refresca todo mi mundo. 
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 TE EXTRAÑO

Te extraño , estoy llorando 

Es la única verdad 

Que me estoy enloqueciendo 

sin ti no puedo más 

  

Te extraño y sola me hallo 

En mi fría habitación 

Todo me sabe a dolor 

Hasta mi respirar 

  

Abrazo mi almohada 

 lloro amargamente 

La tristeza se viste de muerte 

Y me arropa la depresion 

  

Hay bendito dolor 

El que me causa extrañarte 

Pero como dejar de amarte 

Si eres tú mi razón 

  

No puedo seguir 

Siento que ya no puedo 

Me consume el miedo 

De no poder más sonreír 

  

te amo mi vida 

Te sigo amando 

 moriré amándote 

Junto con este te extraño
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 MI CHUCHITO

Mi chuchito me ama como yo a el 

Mi chuchito me sabe llenar de amor 

Es su amor roció de un clavel 

Es su amor aroma de la flor 

  

Mi chuchito mi chuchito bueno 

Mi JESUS Bendito conmigo esta (bis) 

  

Mi chuchito me sonríe 

Cuando triste me encuentro yo 

Y me dice no me olvides 

Yo soy la vida y la salvación 

  

Mi chuchito mi chuchito bueno 

Mi JESUS Bendito conmigo esta (bis) 

  

Mi chuchito mi eterno enamorado 

Está en el amigo que me consuela 

En mi fiel perro que está a mi lado 

En el niño que enseño en la escuela 

  

Mi chuchito mi chuchito bueno 

Mi JESUS Bendito conmigo esta (bis) 
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 HERMANO MIO

Hermano mío camina conmigo 

Por el sendero de la vida bella 

Y recuerda mi hermano del alma 

Que DIOS  también  esta en las estrellas 

  

Hermano mio, hermano del alma 

Cuantas cosas hemos vivido 

Tu mi hermano y mi amigo 

Tu mi hermano querido 

  

Hermano mío, mi fiel hermano 

En las buenas y las malas estas 

Orgullosa yo me siento 

De tu noble  leal  amistad 

  

Hermano mío, de sonrisa sana 

De piel morena, de mirada serena 

Que Dios  bendiga cada mañana 

La esencia de tu alma buena 
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 LA FE

De nuevo volvió de nuevo 

El bendito dolor atroz 

Me siento débil sin fuerza 

Pero no me rindo yo 

  

Camino por la casa 

Diciendo me siento mal 

Mi perro sigue los pasos 

Mientras el dolor arecía más 

  

Busco un vaso con agua 

Y digo tres trago beberé 

Por las tres divinas personas 

Si lo hago mejorare 

  

Con mucha fe y amor 

Empiezo el agua a beber 

y una energía divina 

Se penetra por mi piel 

  

No he bebido pastillas 

Pero me siento mejor 

El agua es fuente vida 

De salud y sanación 

el agua que me bebí 

el dolor me alivio 

  

La fe es algo tan grande 

Cuando sale del corazón 

la fe es una ventana 

Que nos comunica con DIOS
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 ABRAZAME AMIGO

Ven abrázame amigo 

Y lléname de vida 

Que la vida mía 

En retazos esta 

Ven abrázame amigo 

Quiero mirar tus ojos 

Por última vez 

Ven abrázame amigo 

AMIGO, así un día te llame 

  

Ven camina conmigo 

Por mi mundo de los sueños 

No sientas miedo Amigo 

Amistad solo yo quiero 

Aunque te confieso 

Que te amo locamente 

Amigo abrázame 

Que te necesito 

Amigo eres mi mejor  Amigo 

Abrázame Amigo 

Antes que me abrase la muerte.
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 YO SOLO QUIERO

Yo solo quiero caminar con mi  bello vergel 

Con el dueño de mi vida y barco de mi corazón 

Yo solo quiero amar ese  amor puro y fiel amor 

Mi sol de las mañanas  luna del anochecer 

Yo solo quiero amar a  mi Jesús 

A el que por mi murió en la cruz 

Yo solo quiero amarlo con todo mi ser 

Yo que vivo gracias a el 

A el que aviva en mi fe. 

A el que me abriga con su  luz 

A él mi complemento 

El mi salvador es su amor mi alimento.
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 ?ASI SON LOS NIÑOS?

??? 

?Vocecitas traviesas que con amor nos saludan 

Miradas inquietas, queriendo saber más 

Sonrisas que van regalando ternura 

Así son los niños, mensajeros de paz? 

  

?Sus pasitos danzantes son mariposas ? 

Que van   por el mundo  explorando 

Enseñándonos que la vida es hermosa 

Cuando amas a tu hermano y vives  perdonando 

  

?Así son los niños, sueños sin desvelos 

Barquitos de esperanzas,  banderas de te quieros 

Un mar de creatividad con olas de caramelos 

Libros sabios  que te recuerdan que  Dios es primero ? 

  

??? 
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 AHI ESTABA MI AMIGA

  

  

Ahí estaba mi amiga 

Toda vestida de blanco 

Reposada en su  féretro 

Parecía que dormía 

Sus manitas en su pecho 

Como rezando el rosario 

Su carita angelical 

Con ternura de niña 

Ahí estaba mi amiga 

Pero su alma no estaba 

Pues en el cielo los ángeles 

Le  cantaban 

Dándole la bienvenida 

  

  

Oración para reflexionar 

  

El amigo fiel es refugio seguro: el que lo 

Encontró  ha hallado un tesoro. ¿Qué 

Pagarías por tener un amigo fiel? No 

Tiene precio. El amigo fiel es remedio 

saludable, y los que temen al señor lo 

Encontraran .El que teme a Dios con- 

quista verdaderos amigos ,pues, como 

es el, así serán sus amigos (eclesiásticos 6,14-17) 
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 DIOS BENDIGA

Dios bendiga tus pasos 

Los caminos que recorres 

Tus fuertes y varoniles  brazos 

 Y Las letras de tu nombre 

  

Dios bendiga la lira 

De tu mirada en mi mente 

Esos ojos que me inspiran 

Danzar bajo la luna creciente 

  

Dios bendiga tu despertar 

El sol de todos los días 

Dios bendiga tu mar 

Y el retoño de tu vida 

  

Dios bendiga tu corazón 

Cada parte de ti 

Para que seas feliz 

Dios bendiga a tu amor 

  

Al grandioso  universo 

Porque sé que en el estas 

Dios te bendiga Amistad 

Dios te  bendiga. timón de mis versos
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 HOY MI MEJOR AMIGO  ME ELIMINO (Ami lindo)

Aquel que llame mi mejor amigo 

En que deposite mi amistad 

Así no más corto amistad conmigo 

Entre sus amigos mi nombre no esta 

  

Sin decirme ni siquiera una palabra 

Con un clic de una me elimino 

De su vida, de su facebook 

Mi amigo la basura mi amistad envió 

  

Tal vez no supe ser buena amiga 

O desearle lo mejor fue pecado 

Hoy mis lágrimas brotan como espigas 

Y mi ser se haya acongojado 

  

Hoy mi mejor amigo es valiente 

Al borrarme para siempre de su vida 

Yo no pienso ni borrarlo de mente 

Ni si quiera en mis momentos de agonía 

  

Hoy mi mejor amigo mi amistad tiro 

Como una servilleta a  la basura 

Hoy se escapan, lágrimas y suspiros. 

De tristezas de dolor y de amargura 

  

  

 

Me voy triste sin consuelo 

Con una lección nueva aprendida 

Y rogando a dios padre celestial 

Que a ese amigo bendiga todo los días 

  

La amistad  es alas de libertad 
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Y si él no quiso ser más mi amigo yo comprendo 

Les confieso que me duele de verdad 

Pero los motivos de mi dolor me los reservo 

  

No digan te quiero eres mi mejor amig@ 

Si no son palabras nacidas del corazón y de verdad 

No hagan lo que hizo hoy mi amigo 

Que me está matando más que en mi enfermedad. 

  

Hoy mi mejor amigo me elimino 

Con el arma clic eliminar 

 A ese amigo que me lo bendiga DIOS 

Y que de bendiciones inunde su hogar 
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 HOY SOY GAVIOTA

Hoy soy   Gaviota ,volare por el firmamento 

Alzare el vuelo muy alto  y jamas  he de regresar 

Dejare las penas atrás  y todos mis lamentos 

 hoy  soy una bella gaviota,mi vuelo voy alzar 

  

Agrupada en manada ,compartire mis alegrias 

Asi como aquellas gaviotas agrupaditas  se ven 

Dejare papeles en blanco para nuevas poesias 

Volare bajo la luna y sobre la lluvia he  correr 

  

Hare piruetas al sol,para que me de calorsito 

Y en las noches de insomio ,le cantare al mar 

Jugare en primavera con un flamingo bonito 

y en las horas de mi silencio con JESUS me pongo hablar 

  

hoy soy gaviota,nadie detiene mi vuelo 

mis brazos estan abiertos y  mi silencio en libertad 

hoy estoy feliz,estoy con quien yo quiero 

con el  creador del cielo,mi guia y mi paz. 
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 MI VERSO

Mi verzo agoniza 

Como agoniza la tiza 

En una pizarra 

  

Mi verso muere 

Como muere el nido del pajaro 

Cuando los pichones alzan el vuelo y se van 

  

mi verso esta mudo 

mi verso hoy no habla 

  

mi verso esta en guerra 

con los recuerdos 

  

mi verso es un niño maltrado 

mi verso es un niño sin sueño 

  

mi verso es ala cortada 

herida no cerrada 

  

  

mi verso es silencio muerto.
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 ****ELLA****

  

Ella esta sentada frente al  monitor 

Comentado en  la red  varios poemas 

Ella piensa en lo bello que es el amor 

y el amor de Dios es su dilema 

  

lee poemas  de  Irais  Roberto 

de victolman, y Claudia Alheli 

los versos  de ella hoy se hallan quietos 

como se aquieta  la flor frente al colibri 

  

se sienta se levanta para no cansarse 

y lee ¡¡¡ SÓLO DOS VERSOS !!! del hombre de la rosa 

ella quiere hoy de poemas jartarse 

y sentisr que la vida en poemas es hermosa 

  

ella quisiera gritar   lo que siente  

gritar ese amor que en su pecho esconde 

pero si lo dicen la llamaran demente 

mejor no grite el silencio   responde 

  

sigue su mirada el recorrido 

lee amiga de poetiza Luz 

siente su corazon un poco abatido 

pero ella sabe que ahí esta JESUS 

  

ella esta sola en su habitacion  

solo su perro a su lado esta 

ella le dice te quiero mi amor 

y el lame su mano en señal de amistad 

  

ella llora por recuerdos que la persiguen 

Y QUE DIOS NOS ESCUCHE empieza  a leer 
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es un grito de paz de la negra rodriguez 

con manos unidas para no padecer 

  

que bonito TE QUIERO de Carmen Diez Torio 

 del !TE QUIERO,PORQUE TE QUIERO! del buen Fis 

hay poemas tan hermosos con tanto amorio 

hay   coplas hermosas como la flor de liz 

  

ella no es la misma desde que su amigo 

sin decirle nada de su vida la borro 

ella solo le queda los recuerdos de abrigo 

y desear  que a su amigo le bendiga DIOS 

  

ahí siguen leyendo  escritos 

lee  ººººº D E S T E L L O S ººººº de Alejandro Soto 

ella ama al JESUS bendito 

y su fe florece como flor de loto 

  

Ella soy yo.
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 VENGA MI LUNA AMIGA

Venga mi luna amiga 

Contigo quiero jugar 

Y peinarte tu gris cabellera 

Con corales del mar 

Colgarme de tu luz 

Perderme en tus mares 

Venga lunita amiga 

Bórrame los pesares 

No te asustes lunita 

Que el sol ya se fue dormir 

Vamos a jugar lunita 

Ven hazme sonreír
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 ¿Cuánto tiempo?

  

Aquí me tienes Jesús mi fiel amigo 

¿Cuánto tiempo que no te alababa yo? 

Por estar pensando en cosas mundanas 

En cosas que no le agradan a Dios 

  

¿Cuánto tiempo que no caminaba yo? 

Por el sendero que me indicabas tú 

Cuando tiempo olvide  ¡Oh mi Jesús! 

Que por mi usted, murió en la cruz 

  

¿Cuánto tiempo estuve dormida señor? 

Llorando por una amistad que se alejo 

Y hoy que despierta de nuevo mi corazón 

Vuelvo entender que solo  tu, eres el amor 

  

¿Cuánto tiempo me perdí mi señor? 

De llenarme del gozo de tu amor 

Hoy estoy feliz, aleluya al DIOS del cielo 

Hoy escribo en mi ser JESUS Te quiero 
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 HOY TE EXTRAÑO Y TE RECUERDO HERMANO

 Hoy Triste mi corazón se  desató  llanto 

El dolor que traigo, lo tiene en quebranto 

La lluvia de mi alma, me impiden sonreír 

Mi corazón  como yo, se siente morir 

  

Quisiera no llorar, pero triste   veo este  día 

No puedo asimilar,  tu lamentable  partida 

Hoy soy tan débil,  no me siento  fuerte 

Hoy recuerdo hermano, que te llevo la muerte 

  

Hoy opaco se halla el  oleo,  el blanco lienzo triste 

Te extrañan  la acuerela,el lápiz y el pincel 

Hoy recuerdo el último diciembre que me dijiste 

Me agrada  la canción de tabaco y chanel 
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 BENDITO DICIEMBRE

bendito diciembre ya haz llegado

 para algunos tristes para otros alegres

 ya brillan luces por todos lados 

 en algunas casas se ven los pesebres

 pero hay de aquellos hogares que no hay arbolitos

 ni una luz de esperanza que les haga soñar

 hay de esos niños que por las calles solitos...

 no tiene abrigo ,comida ,ni un hogar

 de un lado para otro la gente camina

 hablan de los preparativos para la esperada cena

 mientras de hambre muchos hermanos se calcinan

 y mirando al cielo pidan la bondad de un alma buena

 Bendito Diciembre que muchos celebran 

 poniendo en sus mesas grandes banquetes

 hay muchos que ni se quieran se acuerdan

 de donar a un niño un humilde juguete

 Bendito Diciembre con amor te pido

 y con el corazón y fervor te insisto

 que en la noche de navidad no dejamos en el olvido

 al niño de los niños al salvador el CRISTO.
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 TAL VEZ

Tal vez creas  que  te he olvidado 

 Que  de mi corazón logre arrancarte 

Que de otro amor me he enamorado 

Y  en esta navidad no he de  recordarte 

  

Que al contemplar  la luna decembrina 

Ni un recuerdo tuyo se asome a  mi mente 

Que mi amor por ti se marchito, cómo flor de clavellina 

Y que deje  de pedir deseos a la luna creciente. 

  

Que en las noches de insomnio, no te sueño despierta 

Y  que en  los deseos de navidad no estarás presente 

Tal vez amigo para ti yo ya estoy muerta  

Pero tú para mi, sigues presente 

  

O tal vez no pienses nada de mí 

Tal vez amigo me olvidaste para siempre
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 VOLVIO

Volvió nuevamente, ese hermoso cardenal 

A esas ramas secas de la mata de limón 

Con su plumaje rojo, se ven ese chamizal 

Cantando con nostalgia que brota del corazón 

La brisa lo acompaña, juntó con la alborada 

El pobre esta hecho nada, 

Desde que su amada se extravió 

Con su trinar pide a Dios, 

Que le ayude encontrar su adorada 

Mientras a los lejos una hada. 

Lo contempla con amor. 

  

                                                                      **Vidita Bella-TDV**
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 EL REENCUENTRO

Toda las mañana  triste soñoliento 

Entre ramas secas, trinaba un cardenal 

En su canto mostraba la tristeza al viento 

Y pedía por su amada, algún ancestral 

  

Eres persistente,  y su canto  era 

Como una oración, que a diario repetía 

Pasaba el invierno, también  la primera 

Y ahí el siempre cantaba con melancolía 

  

Bajo el cielo azul, con su plumaje fuego 

Con una gota de esperanza, en su corazón 

Lanzaba a Dios canticos  de ruego 

Para que su fiel amada, volviera al viejo limón 

  

y en una amanecer de un mes de enero 

Entre la repinta de mayo, su amada volvió 

De su alma desapareció aquel desespero 

Y una inmensa alegría  a su ser invadió 

  

Las aves que allí, estaban presentes 

Fueron testigas, de aquel gran encuentro 

y  a  ese rojo cardenal elocuente 

se le borro la tristeza, que llevaba dentro 

  

  

y un canto frágil, canto apasionado 

Aquellos corazones se unieron nuevamente 

Y entre esos  chamizales, aquellos enamorados 

Juraron amarte aun después de sus muertes 

  

  

Aquel trinar largo del persistente cardenal 
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Hizo que su amada, volviera a su destino 

El amor cuando  es  amor, puro  y real 

Es bendecido por el Gran amor Divino
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 ENAMORAME

  

  

Acaríciame y abrázame   

  

Envuelve en tus olas, enamórame  

  

Mi  mar amigo, 

  

Quiérame  

  

  

  

Duérmame en tu belleza 

  

En tu sutil sonido de la noche 

  

Adórame  

  

  

  

Deslízate  por mi piel, Cáusame desvelo 

  

Deja que mi esencia bese  la tuya 

  

Ámame  
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 MARIPOSAS

  

Como hadas traviesas 

Se pasan  todo el día 

Volando y volando 

De allá para acá 

Pintando  el paisaje 

Con sus vistosos   colores 

Bebiendo el néctar 

De las hermosas flores 

Y al caer la noche 

Muy quietecitas 

Debajo de las hojas  

Se les ve dormir 

Y al amanecer 

Vuelan alegres 

 bellas mariposas 

Entre el jardín 

Página 227/254



Antología de Tejedora de versos

 ALABEMOS AL SEÑOR

Alabemos al  señor, 

Glorifiquémosle  de amor. 

Pongámonos de rodilla, 

Ante JESUS EL SALVADOR. 

  

Alabemos al señor, 

Con canticos hechos versos. 

Vamos abrir nuestro  corazón, 

Al  SALVADOR DEL UNIVERSO. 

  

El amor de Jesús se percibe, 

En la mariposa y la flor. 

Gritemos ¡CRISTO VIVE! 

Vive nuestro redentor. 

  

Caminemos alegres con  Jesús, 

Juntos todos como hermanos. 

Por nosotros el murió en la cruz, 

Murió por amor y   salvarnos. 

  

Alabemos al  señor, 

Glorifiquémosle  de amor. 

Pongámonos de rodilla, 

Ante JESUS EL SALVADOR. 

  

Alabemos al señor, 

Con canticos hechos versos. 

Vamos abrir nuestro  corazón, 

Al  SALVADOR DEL UNIVERSO. 

  

                                     Autora: Vidita Bella-tejedora de versos 

 

Página 228/254



Antología de Tejedora de versos

 LA VIDA

La vida 

  

La vida es el hoy que vivimos 

El mañana que tal vez llegará 

Los ratos amargo que pasamos 

Los momentos felices que sentimos 

  

La vida es los consejos sabios de los abuelos 

La mirada tranquila de los niños 

 el optimismo de las personas valientes 

y la sonrisa del corazon libre 

  

la vida es el canto de las aves matutinas 

el volar del aguila en la montaña 

 el secreto de los rios y sus ondinas 

y los  abrazo de quien te ama 

  

la vida es un constante cambio 

un boleto de vacaciones 

disfrutala vivala,amala,cuidala 

la vida es vida.si sabes vivirla y aprecia el vivir 

  

la vida es maravillosa,exquisita 

divina,es un don Divino 

es una chispa mágica 

que nos mantiene en pie 

¡vivan la vida! 

Que la vida es Dios 

Y DIOS vive en tu corazón. 

  

ViditaBella-tejedoradeversos 
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 FELIZ DIA MADRE TIERRA

  

Feliz dia madre del alma 

Madre mia,madre tierra 

Aroma de amor en calma 

Flores de las nevadas  sierras 

  

Madre mia  en tu amor me encierra 

Para cubrirme de tu armonia 

Madre mia ,madre tierra 

Madre del alma feliz dia 

  

Madre mujer hermosa 

Flor de loto primorosa 

¡Oh madre tierra bendita! 

De tu amor, mi amor se goza. 

  

 

Página 230/254



Antología de Tejedora de versos

 UN SUEÑO SOLO FUE

  

La dulzura de tus labios 

  

En mis sueños yo probé 

  

Recuerdo que era julio 

  

Cuando contigo soñé 

  

  

  

Cuando tus labios sedosos 

  

Con los mios se encontrarón 

  

Que sueño tan glorioso 

  

Cuando tus ojos me mirarón 

  

  

  

Y las palabras que  dijistes 

  

Cuando mi sueño  te conte 

  

Pero solo fue un sueño 

  

Un sueño solo fue 

  

  

  

Cuantas sueños se quedaron 
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En ese sueño amigo mio 

  

Ya tus  ojos me olvidaron 

  

Y  yo  a ellos no olvido. 
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 CUANTO ES QUE TE QUIERO

  

¿Cuánto es que te quiero?

 ¿Cuánto te sigo queriendo?

 Eso nadie lo sabe...

 Solo se que te quiero 

 

Que te pienso cuando despierto

 Que te sueño cuando me duermo

 te quiero, no se cuanto

 solo se que te quiero 

 

con un te quiero bonito

 con un bonito te quiero

 quiero mirarte a los ojos

 con un te quiero sincero 

 

¿Qué cuanto es que te quiero?

 pregúntaselo al tiempo

 yo aún no tengo respuesta

 de cuanto es que te quiero. 

 

ViditaBella-tejedoradeversos
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 CON SANGRE DE MI CORAZÓN

  

                        

Voy a dibujarte un poema. 

Con sangre de mi corazón, 

El te hablara de este amor. 

Que por ti a diario siento , 

Y si mi  corazon dejara de  latir. 

Entonces sabras que he muerto, 

Desangrada de amor por ti. 

  

ViditaBella-tejedoradeversos 

Derechos Reservados. 
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 EL ENIGMA DE TUS OJOS

Ese enigma que tus ojos guardan 

Me tiene en una busqueda 

De saber todo,lo  que tus ojos dicen 

Y a la misma vez ocultan 

Es un misterio que guardas 

Entre sus bellas pupilas 

Dificil se me ha hecho 

Descurbir ese gran enigma 

  

ViditaBella-tejedoradeversos 

Derechos reservados
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 SE ME VA LA VIDA.

 se me va la vida sin yo poder hacer nada

 lentamente muero,sin querer morir

 todo tiene inicio,todo tiene fin

 todo queda en el tiempo,por el cual pasamos

 se me va la vida,con el eco de los años

 con las cartas tontas que un amigo escribí

 se me va la vida ¿ que me queda?...

 ni siquiera una sonrisa, para sobrevivir

 muere todo acá,cuando la vida se acaba

 pasamos a una dimensión tan lejos de aquí

 se me va la vida, ya no queda nada.

 solo un llanto cruel, qué me hacen infeliz

 recuerdos guardados con pensamientos vienen

 es larga la agonía, cuando se quiere vivir

 La vida es bella, y la vez tan corta

 se me va la vida,la debo seguir.

 Vidita Bella.
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 HAY TIO SIMÓN

 Hay tío simón 

 como te llora la tonada

 y la vaca mariposa...

 en la madrugada 

 muge porque te extraña

 Vidita Bella.
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 ¡Las vacaciones llegaron!

En esta mañana alegre  trinan los pajaritos 

Juntos a un sol radiante, y una brisa suave 

En las escuelas se escuchan la voz de los pequeñitos 

Con sueños de dulce, porque el ABC ya  saben 

  

Dibujando en  el aire sonrisas esperanzadas 

Porque ya llego las ansiadas  vacaciones 

 La esperaron con paciencia, leyendo cuentos de hadas 

Y volando hojas de papel que convirtieron en aviones 

  

La mañana prosigue entre lapices, creyones 

y cuentos que ellos mismos inventaron 

Con la alegría desbordada en sus corazones 

Gritan los niños ¡las vacaciones llegaron! 
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 Amanecer Falconiano

  

  

Entre los manglares de las aguas, 

Del puerto de Guaranao. 

Se ven hermosos flamencos adornado el paisaje, 

La blanca espuma que parece como encaje. 

Se convierten en finas perlas, 

Cuando el sol empieza asomar. 

Aglomeradas las gaviotas parecen bailar, 

El son de la suave brisa que silba. 

Las paraulatas con su melodioso cantar, 

Alegran la mañana de la Paraguana bendita. 

Y al norte se devisa 

El hermoso cerró santa Ana. 

Quien con su belleza enarbola, 

Las tierras Falconianas. 
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 CUANTO, CUANTAS.

  

Madre ya tus pasos se ven cansados, 

Y hay nieve en tu pelo mamá 

En tus ojos hay huellas del pasado 

Y en tus manos de trabajar 

Cuantos caminos has recorrido 

Para que en casa. Nada faltara 

Cuanto madre mía, tú has sufrido 

Cuanta tristeza he notado en tu cara 

Cuantas veces te quitaste tu abrigo 

Para cubrirme madre del frio 

Fueron tus brazos mis primeros amigos 

Y el primer amor que me dio cariño 

Cuantas veces mamá querida 

Bajo el dolor cruel, grito tu nombre 

Aunque estoy grande Mamita mía 

Siento cuando te llamo. El dolor se esconde 

Cuantas veces le pido al creador 

Que nunca madre te pase nada. 

Eres madre calidad flor 

Y son tus manos mis dos hadas.

Página 240/254



Antología de Tejedora de versos

 CANTO

  

Canto a tu amor mi señor 

Canto a tu amor mi Jesús 

Canto a ti mi salvador 

Te canto mi rayito de luz 

  

Canto a tu amor que me ilumina 

Cada segundo de mi existencia 

Amarte mi Chuchito me fascina 

De tu amor siempre tengo urgencia 

  

Canto porque amarte es hermoso 

Y contigo nunca he de llorar 

Mi alma con tu amor vive en gozo 

Tu amor jamás me va abandonar 

  

Canto con el corazón que es tuyo 

Y palpita por ti lleno de emoción 

Tu amor doblega cualquier orgullo 

Canto a tu amor que es mi canción 

  

Canto a tu amor mi señor 

Canto a tu amor mi Jesús 

Canto a ti mi salvador 

Te canto mi rayito de luz 
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 HOY COMO AYER

Hoy como ayer  te recuerdo 

mañana como hoy te recordaré más 

es un recuerdo que tengo eterno 

y aumenta con el pasar de los años 

  

hoy como  ayer y ayer como anteayer 

te pienso y vuelvo lienzo mi pensamientos 

y dibujo en ellos esas dos lunas -tus ojos 

  

hoy como ayer te amo 

mañana te amaré mucho más 

es un amor que aumenta y aumenta 

me atrevo llamar a este amor eternidad 

  

Tejedora de versos 

derechos reservados 
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 DESDE QUE TE  FUISTE MADRE

Desde que te fuiste madre 

Me invade la soledad 

La tristeza no es amable 

Me siento sola mamá 

  

Sola como viajera en un puerto 

Que no sabe a dónde ir 

Vivo en un desierto 

Desde que te perdí 

  

En cada flor que yo miro 

Me parece verte mamá 

eras mi más bello zafiro 

Me duele saber que no estas. 

  

Recuerdo tu mirada 

Tu voz diciéndome te quiero 

De lágrimas visto mi almohada 

Siento en mi pecho un agujero. 

  

Mi corazón hoy te llora 

Y toda mi vida te extrañare 

Desde tu partida madre 

Siento quebranto en la fe 

  

autora:Viditabella-tejedora de versos 

derechos reservados.
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 Dile Dios a Mamá

Dile Dios a mamá 

Que la extraño eternamente 

Que se me nubla la mente 

De tristeza y soledad 

Cuéntale que desde su partida 

Me la paso, en puro llorar. 

  

Cuéntale usted que estas 

Tan Cerca de ella 

Que la busco en las estrellas 

Para ver si en ellas estas 

Dile Dios a mi mamá 

Que la amo y la recuerdo 

  

Que en las noches no duermo 

Y los días son muy fríos 

Dile mi Dios querido 

A mi buena mamá 

Que mi corazón la llora 

Y eternamente la amará 

  

Viditabella-tejedora de versos. 
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 Sueños

sueños 

  

Tantos sueños que tenía 

Para compartirlos contigo 

Mi bella fiel amiga 

Mi más preciado abrigo 

  

Hoy mis sueños no son sueños 

Son lágrimas saladas 

De luto esta mi almohada 

No hay sueños pa soñar 

Soy lamento en mi pecho 

¡Te necesito Mamá! 

  

En sueños te haces presente 

Pero soñarte no es suficiente 

Quiero sentir tus manos 

Y tus labios besar mi frente 

Cuando faltas tú me haces 

Aunque en sueños me frecuentes 

  

Quisiera que fuera un sueño 

Un sueño tu partida 

Si me vieras madre mía 

Como me estoy sintiendo 

Lentamente voy muriendo 

Aunque me sobre vida 

  

Autora:Viditabella-tejedora de versos 

Derechos reservados. 
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 No es lo mismo la luna sin ti

No es lo mismo la luna sin ti 

Ha perdido brillo, ya no tiene magia 

Solo se ve en el firmamento un punto gris 

Desde tu partida, la luna  es nada 

  

Si se ve o no se ve, para mi es igual 

Ya no me interesa si concede deseos 

Y aunque sé que allá en lo alto esta 

Verla sin ti, es sentir que muero. 

  

Es sentir  madre que la luna no me agrada 

Que no hay esperanza, aunque esta exista 

Es como ir sin rumbo por una cascada 

Es hacer lo contrario de un alquimista 

  

Viditabella-tejedora de versos 

Derechos reservados 
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 Muérete  mi poesía

Muérete  mi poesía 

 Así como yo morí 

No hagas nada por mí 

Que  jamás resucitaré 

  

Muérete mi poesía 

Que para que la quiero ya 

Si no tengo a mi perro 

Ni tampoco a mi mamá 

Y la maldita luna la odio 

Como a nadie puedo odiar 

  

Muérete  mi poesía 

Y no vuelva resucitar 

Que la vida mía 

Jamás vida será
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 Mi Amigo Bello Leal

 
 
Mi amigo a quien yo amaba
 
Mi amigo bello leal
 
Me dejo un  diciembre
 
Y jamás regresará
 
 
 
Dejo en mis recuerdos
 
Que jamás nadie dejo
 
Mi amigo bello leal
 
Para siempre  se marcho
 
 
 
Sus ojitos se cerraron
 
Me dejaron de mirar
 
Así como se cerraron
 
Los ojitos  de mamá
 
 
 
Mi amigo bello leal
 
A mi lado no volverá
 
Pero dejo en mi recuerdos
 
Que el tiempo no borrara
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 ASÍ TU AMISTAD FUÉ

Como espesa noche fría
 
Así tu amistad fue
 
Como un café sin azúcar
 
Y  una oración sin fe
 
 
 
con sonrisas no  sinceras
 
Manjar que no provoca antojos
 
Tu  amistad fue  solo basurita
 
Que un día se metió en mis ojos
 
 
 
Un zapato viejo
 
Que nadie ya quiere usar
 
Basura en papelera
 
Que no sirve para na
 
 
 
Un disfraz de carnaval
 
La mentira del niño Jesús
 
Qué bueno que Dios me libró
 
De un amigo como tú.
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Vidita Bella..tejedora de versos.
 

  

 

Página 252/254



Antología de Tejedora de versos

 Cuéntame mama

  

Cuéntame mama querida 

Las historias tan bonitas 

Que volaban de tu boca 

Como bellas maripositas 

  

Cuéntame la historia madre 

De la virgen del Carmen 

Y del hombre que la fe 

Del diablo lo salvo 

  

Cuéntame madre mía 

Esas historias benditas 

Que me llenaban de magia 

Cuando yo era pequeñita 

  

Cuéntamelas en cada recuerdo 

Que de ti guardo con amor 

Cuéntamelas en mis sueños 

Donde te transforma en flor. 

  

Vidita bella---tejedora de versos. 
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 DIME DOLOR DIME

Dime dolor dime 

¿Porque me castiga así? 

¿Porque te anidas en mí? 

Dime qué mal te hice 

  

¿Porqué hechas raíces? 

Aquí en mi corazón 

Dime dolor dime 

¿Porque me matas sin razón? 

  

¿Cuál es la causa dolor? 

De ese enojo conmigo 

¿Dime cual es la deuda 

Que yo tengo contigo? 

  

Pero no me tortures más 

Que tu dolor me duele 

¿Dime porque me hieres? 

Respóndame por favor 
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