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 A Dios, Ser Supremo por dotarme de todas mis facultades y estar aún en este mundo.

A mis padres por sus sabios consejos y saberme guiar en esta jornada y convertirme en la persona que soy.

A mi esposo por toda su paciencia, amor y comprensión.

A mi hija que es un pilar fundamental y mi inspiración para llegar a realizar este libro. 
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Sobre el autor

 Nació en Jipijapa Manabí Ecuador el 10 de agosto de 1967

realizo sus primeros estudios en la Escuela Esther Vivar

Zuloaga y luego en el Colegio Alejo Lascano Bamonde hasta

el cuarto año luego se traslada a vivir en la ciudad de

Portoviejo donde sigue sus estudios secundarios Colegio

Nacional de Srta Portoviejo llegando a graduarse de Química

y Biología.Sus estudios universitarios los hizo en la

Universidad Técnica de Manabí obteniendo el título de

Licenciada en Trabajo Social.Trabajando como maestra en

ciertos centros educativos:Escuela Partícular

Galápagos:Escuela Partícular Zuisa:Escuela Fiscal Cesar

Delgado Lucas:Colegio Técnico de Srta Uruguay:Escuela Eloy

Alfaro de Megía:Escuela los Amigos de Portoviejo estas dos

últimas como reemplazo.Se  dedica a escribir o realizar

trabajos manuales - dulces,etc.Ingresa a trabajar en el MIESS

como Trabajadora Social en la Provincia del Guayas

Parroquia Progreso,en los actuales momentos se encuentra

estudiando Enfermeria y Cerámica en Barro.
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 Ser Niño

Es pasar por la vida con una ingenua calma  
entre el todo de todas las humanas íntigas; 
Es mirar con los ojos abiertos hasta el alma, 
las pupilas amigas. 
Es lanzar tras las aves que se van en bandadas, 
una mirada nueva de asombrada aventura, 
es hablar con el agua de las fuentes cansados la primera frescura.  
Es sentir por la muerte de una flor o de un ave, 
y gozar la sonrisa de las cosas pequeñas,y 
tener ante el mundo diplomático ,y grave dos  
pupilas risueñas. 
Es llevar en las manos,semillas de esperanza y de amor,frente al odio la inquietud y el espanto y lanzarlos al
viento,como la fuente lanza sus cristales de canto. 
Es leer en las ondas espaciales siderales, 
esos nombres que escriben las estrellas distantes, 
es guardar en los ojos confiados y leales las miradas de antes. 
Es oir que les cuentan al viento cada hora, 
las campanas amigas en la voz de los trances, 
es llevar simplemente en el cuerpo de ahora aquel alma de siempre.
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 Neida Matdely

Madre ya eres un ángel maravilloso de Dios. 
Madre ya no escucho tú canto,ahora le cantas a Dios. 
Madre que sin pedir un premio nos diste tú infinito amor. 
Madre que entregaste todo para que tu esposo e hijos salieran triunfantes en la vida. 
Madre te saludan sus hijos que aún no se recignan a tú partida al más alla. 
Madre fuistes y serás vendición divina.
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 No se quien eres.

Se que tu jamás me queque a pesar de saberlorras,  
pero mi corazón es tan necio, 
sigue empesinado en amarte. 
Te amo sin saber quien eres en realidad, 
solo se,que te conosí y empese a quererte, 
y cada vez es más fuerte este sentimiento. 
No se quien eres,pero me haces feliz por momentos, 
y a ratos tristes, 
te amo,aún sabiendo que tú jamás sentiras lo mismo por mi. 
Te amo por que se y siento 
que un sentimiento como este, 
no se puede borrar del pensamiento 
solo necesito despertar a la realidad,es darme cuenta, 
que esto que a florecido en mi corazón es un poema sublime 
que yo pude escribir.
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 Adios

 Sola me quede sufriendo por un amor, 
no recuerdo sí lo lloré, 
solo escuché un alma llorar 
 a la orilla de la mar y contar sus penas 
para decir adios a quien no volvera. 
  
No quedó tiempo para hablar 
ni tampoco para recordar 
lo que me quedó en los labios, 
es el último beso que le dí antes de partir. 
  
No me sabe a tiempo perdido, 
ni tampoco a tiempo pasado, 
si lo que vivimos juntos, 
nos hizo feliz en su momento. 
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 A Mi Madre

Madre,te confio cuanto tengo y cuanto soy 
Madre,te debo a tí mi existencia entera, 
Madre,aunque pasó el tiempo, 
Tú sigues alimentando mis esperanzas y alegrías, 
Sufriendo por las tristezas que la vida me pone en el camino. 
  
Madre,con tus años a cuesta, 
Sigues como una flor, 
que habre sus petálos cada día. 
  
Madre,eres como un roble, 
firne ante los escollos y las adversidades que nos da la vida. 
  
Madre,tú semblante es fresco 
como la suave briza, 
que al mirarte,mi alma inquieta 
se siente dichosa de contar contigo en este  mundo todabía.
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 Nostalgia de mis recuerdos

Como añoro los años de mi juventud 
fuente de mi alegría,era bajar la loma 
donde quedaba mi humilde casa 
para ir a mi colegio todas las mañanas. 
  
Nostalgia,porque añoro a los amigos que ya no estan  en  este mundo 
a maestros que con sus sabios consejos se dejaban querer 
compañeros de estudios,fiestas  y risas. 
  
Nostalgia por mi Jipijapa querido,donde pase los mejores momentos de mi niñes y adolescencia  tristeza por el primer
amor inocente que me supo robar  un beso. 
  
Nostalgia por todos mis recuerdos, 
que se agolpan en mi mente 
y mis ojos se llenan de lagrimas, 
por todo aquello que se ve tan lejano 
y que a pesar del tiempo,losaños, 
aún los recuerdo como se hubieran sido ayer. 
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 A la Beata Mercedes de Jesús Molina y Ayala

Pues Dios con su bendita sabiduría, 
miro a una bella mortal, 
para que ella con su presencia 
llenará el jardin con las más bellas rosas. 
  
En la ciudad que despierta 
al primer fulgor del día 
surge una rosa guayaquileña 
hecha de ritmo,trabajo y alegría. 
  
Verte al morir será mi sueño, 
desde la niñez mi anhelo 
la inspiración de mi alma esta cumplida 
extasiado vagó mi pensamiento a solas 
y vi surgir de mi alma la más bella poesía. 
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 Mi Portoviejo

Pretender caminar hacía el futuro, 
es pretender olvidar el pasado 
es como pisar un país desconocido. 
  
Caminando lentamente por las calles de mi Portoviejo, 
respirando su aire y recibiendo la brisa mañanera, 
al pasar el puente Chile me lleno de recuerdos, 
  
Mi mente guarda imágenes de mi viejo Portoviejo, 
el puente Chile y su forma de casita de madera 
la Quinta Vera Cruz,lugar que acogia a toda la clase social, 
Oh,las Vegas Internacionales del ya desaparecido Miguel Barcia el cual brindo a los artistas presentarse ahí,y dar
grandes conciertos para todo el pueblo. 
Los viejos locales comerciales que hoy en día todavía existen. 
Sus calles con nombres de personajes muy destacados, 
los centros de estudios en donde todavía se imparten clases. 
  
Para los jovenes de hoy en día, 
el proceso cultural de los pueblos 
es una dosis de problemas y que muy pocos hacen conciencia de lo que se a perdido. 
yo me imagino al Portoviejo de ayer y el de hoy, 
cualquiera que sea la comparación que une a estas dos épocas, 
no a cambiado la alegría,espiritualidad y su esperanza 
de seguir avanzando hacia el futuro.
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 Esperanza

La luz que brilla por un tiempo,pronto se apaga, 
La vida que empieza por un tiempo,pronto se terminara, 
Sin embargo a la luz,no es dificil determinar a la naturaleza, 
Lo cierto es que antes que pasen al cielo y la tierra,ni una acción se dejara de cumplir. 
  
Una cosa hago olvidando lo que queda atras,y exténdiendome a mi meta, 
experimentando mi propia perfección. 
  
Ellos,sienten que fue mi pecado el que produjo la agonía que quebrantó mi corazón, 
Los que viven más cerca de mi,comprenden claramente la fragilidad de mi corazón, 
Mi única esperanza está en la fe de Dios. 
  
Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu, 
El cual está en nosotros y no es vuestro,¿Cómo pueden malgastar el capital que nos ha sido confiado?. 
Sí diariamente gastamos una inmensa suma en satisfacciones perniciosas en lugar de ser gastado en la tesoreria de
vuestro espíritu.
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 OJOS NEGROS. 

Entre tantas miradas,vusco aquellos ojos negros, 
aquellos que me miraron por vez primera 
luego se alejaron de mi en la primavera. 
  
Vivo solo con la esperanza, 
que reaparesca el fantasma de aquellos ojos negros. 
  
Caminante de sueños cargado de tristeza, 
viajero incansable de su propia navegación 
compartiendo la huella de su paso a quienes se atreven a mirarlos. 
  
Ternura de amor,dulzura de protesta, 
ira que brota de la injusticia de una intrepida sinceridad por sobre la realidad que tiene la voluntad de su sentir. 
  
Su mirada se llena de tristeza y melancolía, 
pero como es joven,la llama del fulgor envuelve su pasión y oscurece la ruta de su alegría de vivir.
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 MI PATRIA.

Mi tierra es inmensamente rica, 
no se puede envidiar al resto de paises, 
ella es muy fértil desde todos sus ambitos, 
tiene un presidente sin comparación, 
pujante y luchador,para sacar a mi Ecuador a que ocupe un lugar especial en el mundo, 
así es Rafael Correa. 
Su gente es también singular,pues tiene una estirpe incaica bien arraigada para luchar por el bienestar de su país. 
En cuanto a la industria,flora,fauna,es incomparable y codiciada,ahí no más para muestra nuestras Islas Galápagos. 
I sin menospreciar nuestras playas lugares turísticos para propios y extraños. 
  
Así es mi tierra el Ecuador, 
quienes vienen de visita se quedan enamorada de ella, 
muchos la han hecho patria y nunca más retornaron a sus lugares de origenes. 
  
Mi Patria es pequeña,pero todo lo que tiene ella,es más grande que el sol, 
inmensa como las estrellas y sin fin como el mar, 
ese es mi patria el Ecuador.
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 MIS ACCIONES.

Nada en la vida me ha sido fácil, 
todas las acciones son dictadas e impuestas por los motivos que no me permito ni me admito fracasar. 
  
Mis acciones son la personalidad activa, 
a la pelota de la vida, 
que van más lejos de quien soy, 
seguir rodando,bailando al son que se me presenten las diferentes y diversas actividades al fenecer el día. 
  
Toda la vida es una fiesta, 
pues a lo largo de nuestros caminos son como una posada, 
que hay que gozarla por muy dura que se nos presente. 
y seguir adelante sin mirar atrás ni dudar de lo que ya pasó y está por venir. 
  
Todas estas acciones son las que nos van hacer más fuertes, 
ya que son propias de nuestra naturaleza humana, 
sobreponerte rápidamente a estos reveces de la vida, 
 es una ventaja para ser feliz,y desear que el resto de los seres sean felices.
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 TIERRA.

La tierra es vida, 
Lugar sagrado, 
Vivimos en ella,con ella convivimos, 
a través de ella nos comunicamos con nuestros antepasados, 
por eso mismo la tierra forma parte sustancial de nuestra historia, 
ella merece respeto ya que es nuestra Madre Tierra,la que nos alimenta, 
hay que cuidarla y no maltratarla. 
  
Debemos despertar el sentido de admiración, 
gratitud a la creación de Dios,cultivar y concervar con amor la tierra, 
ella es fuente de vida para el hombre y para el resto de habitad que existen en el planeta. 
  
Nuestra relación con la Madre Tierra nos pone en contacto con el Creador, 
por que ella es un don y un regalo,del cual formamos parte y nos hace custodios 
de esta maravillosa obra llamada Tierra.
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 PEREGRINA DEL SEÑOR.

Mujer peregrina del Señor, 
obrera de los campos de Dios, 
ofrendaste toda tú vida, 
a los más necesitados. 
  
Mercedita don de gente, 
que enseñastes a los desprotegidos, 
a vivir en santo evangelio. 
  
Luz divina que ayudastes a cuidar,guiar y proteger el hermoso rosal, 
a través de tús sabias enseñanzas. 
  
Misionera fuiste bendecida por Dios, 
por ser una persona hecha de bondad,sabiduría y talento, 
llena de virtudes que solo lo poseen los seres divinos. 
  
Peregrina que enseñastes a tú rebaño a buscar la fe en Dios, 
a no lapidar a nadie ni juzgar por las faltas o herir a sus semejantes, 
si no a comprender a curar con suavidad y amor. 
Así fue MERCEDES DE JESÚS MOLINA Y AYALA más conocida como la ROSA DEL GUAYAS.
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 EL AMOR FUEGO Y AGUA.

El amor es como el agua, 
sí lo dejas estancado tiende a podrirse, 
debes hacer que fluya para que día a día se limpie. 
  
El amor es como el fuego, 
nos enciende y hay que controlarlo por que quema y destroza, 
y sí lo dejamos de alimentar se apaga, 
solo nos deja un mal sabor. 
  
El amor hay que disfrutarlo, 
no mostrar prisa,y debemos darle tiempo, 
esto depende y dependerá de nuestras experiencias, 
si nos apresuramos solo quedara el cansancio, 
y al amor se lo debe cuidar como cuidamos nuestras vidas, 
y así se produsca y perdure la felicidad. 
  
El amor es fuego, 
El amor es un trago agradable, 
El amor es agridulce, 
Pero a la vez es un suplicio alegre y una muerte apacible.
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 ENIGMÁTICAS ESTRELLAS.

Desde lo alto del cielo, 
en una sábana de terciopelo, 
refulgen sentellantes las estrellas. 
Ojos plateados teneís, 
trasnochadora la aurora, 
salpicada de lágrimas de rocio, 
que en cada verano tú me miras nacer. 
  
Al lleegar el amanecer, 
magnificas han de morir, 
son como diosas eternas, 
anque pases los siglos, 
ellas seguiran naciendo cada anochecer. 
  
Así de hermosas son las enigmáticas estrellas, 
que viven en el infinito firmamento, 
y son ellas la inspiración de todo poeta. 
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 A La Rosa Del Guayas

Mujer sabia y misericordiosa, 
que enceñastes a mirar, 
en las sombras de nuestra conciencia, 
y de nuestros actos, 
y así conocer las faltas y vicios de lo que estamos llenos. 
  
Mercedita que con tú carisma y espiritualidad, 
a tú rosal esparciste el aroma a los cinco continentes,el amor y la amistad. 
  
Sí alguna flor eliges, 
inclinate por la resa, 
así sentiras la presencia de la Beata. 
  
Rusita
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 Estudiar

Sí no estudias con amor 
Sí todo el tiempo estás de malas ganas 
¿Qué esperas ser en el futuro?... 
La vida sin estudio 
es como un camino largo y empedrado 
sin posada para descansar. 
  
Pero sí estudias con ganas y ahínco, 
todas las puertas se abriran, 
y al caminar por el sendero de la vida, 
van a encontrar posada para que descansen 
tus más vellas ideas,habilidades y destrezas, 
ya que al prepararse te hace un ser humano sabio. 
  
Estudiar no pasa de moda, 
aunque lleguemos a los años dorados, 
es ahí cuando más deseamos seguir preparandonos, 
para serbir como un gran ejemplo a las nuevas futuras generaciones, 
ya que el estudio es el tesoro más grande que todos los seres humanos poseemos 
con el morimos y nadie  lo podemos dejar de herencia. 
  
Rusita
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 ¡ Qué hermosa es la naturaleza !

Es sentir la frescura de las fuentes naturales, 
ver los ríos repartidos como si fueran las venas del cuerpo, 
es mirar hacía arriba yobservar cuan inmenso es el cielo, 
ver la claridad y el resplandor del sol cuando está en el cenit, 
¡oh la luna y las estrellas en una noche serena!. 
  
¡Qué hermosa es la gracia de la naturaleza, 
que se descubre como un arte al mirarla con nuestros ojos. 
Dios fue el mejor pintor, 
pues con que cuidado manejo los pinceles al plasmar en el lienzo estelar 
la naturaleza llamada Tierra. 
  
Yo dirijo mi vista a sus enmarañados bosques 
a la hostilidad de las rocas, 
al vuelo de las aves, 
el diálogo con el viento, 
el aullido de sus volcanes, 
a la vida y muerte de cada día, 
o al deslizarce el pasado y el presente, 
al pasar de los tiempos que encierra el brumosa horizonte sobre el hermoso panorama de la naturaleza. 
  
Rusita
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 Amor y Olvido

La ventisca va llevando esencia sutil de azahar 
Lo siento en mi rostro como un beso suabe 
Y en su eco escucho el cantar de una alondra. 
  
En una tarde soleada empezó a caer un rocio, 
Y en la orrilla de un río apareció el arco iris 
A calmar su sed. 
  
 Mientras escribo estas estrofas 
Mis ojos se llenan de lágrimas y 
Quisiera estar dentro del pensamiento 
De aquel que rompió mi corazón 
Para que sea testigo 
Del gran dolor que me causo. 
  
Lo bueno es que me miré 
Y senti el resplandor de la esperanza 
para seguir mi camino sin odio ni rencor, 
y mi fortaleza la razón de volver al amor. 
  
De que sirve llorar por alguien que nunca me valoró 
Mejor dar la vuelta a la página, 
Para que el tiempo cicatrice la herida 
De ese mendigo amor. 
 Rusita
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 La vida

La vida es como un bumerán 
ella va y viene si no te das cuenta 
volveras a caer y tropezar con la misma piedra 
  
La vida es efímera 
solo estamos en la tierra por un momento 
y en ese momento hay que aprovecharlo 
en realizar obras de bien 
prepararnos para todas las cosas que se 
nos presenten en el corto caminar por este mundo. 
  
Todos nacemos para empezar a morir 
ya que la vida es la muerte para todo ser vivo 
  
A la vida hay que darle el valor que ella se merece, 
Debe ocupar el primer lugar 
es así que al comprender que grado ocupa 
nos hace un ser especial en este pequeño mundo. 
  
La vida es como un gran ejercito 
que está en constante lucha con el convivir 
de cada segundo, minuto, hora, 
si te quedas dormido pierdes todo 
lo que estas haciendo. 
  
¡Oh vida!, es libertad, 
es como el alba que se desvanese 
al llegar el día para seguir tus propocitos. 
¡Oh!,comó el atradecer al morir el día 
e irte a descanzar en un letárgico sueño. 
  
Ama la vida que en otros se manifiesta de forma extraña 
y ama la tuya propia 
para que cuando envejescas no le tengas miedo a la soledad. 
Rusita
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 Historia de amor.

En el pasto escaso del páramo, 
soplaba el viento en la noche oscura, 
y en el casco del cielo inmenso 
ningún pájaro se escuchava. 
  
Ahora solo la noche temblaba 
y en el alma de los enamorados, 
junto a una hoguera solitarias, 
sentían latir calladamento sus corazones 
  
En la oscura noche, las luces del fuego 
subían y bajaban por sus rostros aterrados, 
soló sentían el temblor nervioso de sus pies y al pasto 
frío como suave terciopelo. 
  
¡Ah! y al suspirar de aquella noche oscura y tenebrosa, 
los enamorados se compenetraron en un alma 
dejandose llevar por sus intistos lujuriosos. 
  
En el corazón oscuro del páramo 
sopló una ráfaga de polvo para contar el 
tiempo en que el alma de los enamorados 
fundían sus cuerpos como las almas 
moribundas estaciadas de placer. 
  
La luz y las sombras de los cuerpos 
levantan en mi pababras que se buscan y se  hallan 
en el fondo de mi alma a manera de signos y 
símbolos como una acumulación de trazos, 
que se levantan en total calma. 
  
Una historia hecha amor 
escrita sobre las fuerzas de la luz y de las sombras 
como desde al pie de la cruz; 
a manera extraña de metaforizar 
la composición de este sublime poema. 
  
Rusita
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 Río Amazonas

Había olvidado que hermoso es el Rio Amazonas 
nace en el Ecuador recorre Perú, Colombia y Brasil, 
a la vera del río al empujar el bergantíl 
observo en la ladera manojos de eshpingos 
que aromatizan el lugar. 
  
Navegando por la corriente del magestuoso río, 
voy mirando la exuberante selva tropical 
y la diversidad de animales que habita en él. 
  
El inmenso y misterioso río de los Shyrris,Francisco de Orellana 
su descubridor, nace ecuatoriano de origen inborrable 
del pueblo incasico orgullo de nuestro suelo patrio. 
  
Río amazonas rodeanos de cordilleras 
historia que marca con un sello la ecuatorianidad, 
digan lo que digan es un misterioso encanto el dorado, 
con páramos que braman, las bestias que gritan amenazantes, 
la espesura de la selva; ojos invisibles que asechan, 
nos alertan ante el peligro de muerte. 
  
El Amazonas guarda mitos y fábulas 
cuya función es proveer la protección y 
seguridad de todo lo que él encierra. 
  
Fuente de juventud o jardín del Edén, 
selva habitada de mostruosas, y seres acéfalos 
conservando lo escencial y lo legítimo el río amazónico. 
  
Rusita
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 El Águila Roja.

El General Eloy Alfaro Delgado 
digno hijo manabita, 
nativo montecristence, 
de carácter fuerte y de ideas liberadoras, 
hombre de espíritu campechano y luchador, 
líder de la Revolución Liberal, 
sus obras son una insignia del adelanto en el Ecuador. 
  
Figura de convicciones justas, 
inspiró los afanes visionarios, 
en las jornadas patrioticas de nuestro País. 
  
Alfaro fue un hombre que alentó a combatir los desaciertos gubernamentales; 
y por tal causa sufrió los embates caprichosos de sus enemigos. 
  
Eloy Alfaro nos dejo una herencia, 
es el episodio de una fecha histórica 
que año tras año nos obliga a mantener latente 
el recuerdo de ese magestuoso 5 de Junio. 
  
Es así que este Viejo Luchador, 
vivió por sus coadyuvantes gestas progresistas, 
y murio en manos de una multitud enardecida, 
que lo arrastró e incineró porque no estaban de acuerdo con sus ideologías. 
  
Rusita.
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 ¡Oh! Divina juventud.

¡Oh! .....Divina juventud 
como quisiera ser un ser mágico, 
para que el tiempo no volara rapido 
y detener mi juventud. 
  
¡Oh! desearia tener un poder sobrenatural 
para que la juventud , no se me escape como el agua que  se huye de nuestras manos. 
  
¡Oh! como tener ese don de la juventud, 
y gozar de todos los momentos, 
cuando estamos en esta etapa de la vida, 
y volver a vivir cada una de aquellas experiencias, 
qué sé que jamás volveran. 
  
¡Oh! divina juventud, 
quien no añora esos años; no ha vivido los bellos placeres de la loca e inquieta juventud. 
  
¿Porqué? , cuando la montaña de la vida 
nos sea dura y larga, 
¡oh! cuando es más alta y con más abismos, 
sentimos que pretender ser héroes nos vuelve invisibles ante aquellos que van envejeciendo. 
  
¡Oh! pero que hermoso es llegar a la juventud en los años dorados, 
por que es aqui donde contamos con lo más hermoso que es el triunfo de todo lo vivido, 
y de todo lo experimentado. 
Es aqui en donde recordamos y añoramos volver a nuestra loca y divina juventud. 
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 Mujer

Eres como un ave fenix 
que al renacer de un nuevo día 
alzas vuelo para realizar tús tareas diarias, 
mujer que al caminar provees un aire fresco 
y das un valor cinético al movimiento ritmico 
que produces al escribir los poemas más sublimes, 
y hasta sanador de lo que te imaginas. 
  
Mujer eres como la sombra de un árbol, 
das abrigo y cobijas los pesares del ser amado, 
adviertes con tús sabios consejos, 
de las perfidias que se te cruzan en el destino, 
para causarte zozobras en tú cotazón. 
  
Mujer que entregas tú amor revosante de pasión  y de ternura, 
eres la base y el pilar fundamental del hogar, 
ojalá que ni el tiempo,ni los años 
hagan que te quedes en silencio y soledad. 
  
Mujer eres encanto natural, 
ídolo de los hombres, 
sal y pimienta con que se condimenta una relación, 
amiga,novia,madre,esposa y amante fiel, 
símbolo de admiración por tener la receta única y muy partícular,esa eres tú MUJER. 
 

Página 32/43



Antología de livy

 Parábola de mi vida.

Ni la tempestad,ni la tormenta,ni el susurro del viento, 
hacen que se rompa el silencio, 
¿Qué calma?,¿Qué quietud?, 
solo se escucha mi voz interior al rezar mi oración a Dios. 
  
Naturaleza sabia,sinfonia de la vida, 
todos los seres somos capaces de prestar atención al sonido de la voz interior, 
y despertar en la conciencia del corazón, 
que allí es donde mora Dios. 
  
Belleza humana que nutre nuestro espíritu, 
es como un atardecer en el verano, 
en donde tomamos el tren de la soledad, 
y nos remontamos en las alturas del silencio, 
es donde tomamos el rumbo de nuestro destino. 
  
Muchos pasos hay que dar para llegar a la cima, 
es allí,el empuje de la vida pujantes de crecimiento, 
para que cultive e incruste sus ramas sobre el tronco de sus exitos 
y al acercarse al final del tunel se avisore el horizonte, 
y la fantasía no se cance de encontrar el madrigal de la meta fijada. 
  
Dios mio,como un hada madrina, 
nos vamos construyendo nuestro destino, 
y el azar de la vida es la chispa que alumbra el camino 
para saber donde estaba,y hacía donde voy, 
de ahí alla no se equivoque al ir escalando los peldaños de la profesión escogida 
y disfrutar de todo lo que se cocecho con el andar de los años. 
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 Oda a mi muerte.

¿ Qué pena ? 
¿Qué tristeza ? 
¿ Qué  soledad ? 
¿ Qué cama tan fría ? 
¿ Porqué tanta gente lloráis ? 
Miren, observen yo estoy aquí, 
¡Oh! porqué no me véis? 
Dios qué es esto? soy yo!... 
acostada en un sarcófago, 
es mi cuerpo trémulo y pávido de frío, 
entonces porqué me miro yo, 
Señor ¿ qué esta pasando ? 
yo los toco, los abrazo y no me sienten, 
hay que dolor y que agonía se siente en este hogar. 
No lloren, no sufran estoy viva y con más ganas de seguir viviendo. 
Por Dios no me encierren en este sepulcral 
¿ Qué están haciendo ? 
no me ven que me van a asfixiar, 
está muy oscuro aquí, 
no escucho el llanto ,la risa ni el canto de las aves, 
no se sí es noche o es día, 
solo se , que no me gusta esta calma y soledad. 
¡ Ah ! por fin veo una luz intensa, 
no lo puedo creer me ciega mis ojos 
pero me alegra mi alma. 
Al fin siento calma, quietud y tranquilidad estoy muy feliz, 
ya estoy comprendiendo voy en camino a la casa de mi Señor. 
Rusita.
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 Mi profesión

Si te consideras un Trabajador Social, 
eres un labrador en los campos del progreso social, 
Vosotros estaréis actuando en el ideal de nuestra juventud, 
para sentirnos triunfantes mediante nuestros esfuerzos, 
Y si vais al taller de la universidad de la vida profesional, 
pondréis el alma íntegra en cultivar 
con eficacia  la labor del Trabajador Social. 
Al ir subiendo los peldaños de la experiencia 
laboral se irá dignificando vuestra personalidad. 
No todos estamos destinados a una profesión 
especializada en las artes de las Ciencias Humanísticas 
digna de ser asumida con exelencia por quienes la estudian.
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 Metáforas en el paso de mi vida.

Tus ojos azules como el mar; 
Tú rostro es como el espejo cual reflejo de un lago. 
Tú vida es un arcoiris de inocencia y ternura. 
Tú, compañera de mis años infantiles, 
donde encontre fortaleza para mi alma. 
Tú, signo de admiración en el libro de mi vida, 
para beber la luz de mi existencia, 
¡oh!, plenitud de mis recuerdos en los crudos fríos de invierno. 
  
Espero cada amanecer con ansías a mi ángel guardian, 
y poder abrazarlo para que guie mis pasos 
e ilumine mi senda a lo largo de mi caminar cotidiano, 
y no se me acaben las fuerzas al llegar el nuevo día. 
  
Mujer me haces sentir que mi existencia 
se asemeja a un viaje en el tren de la vida, 
que va de estación a estación, cambiando mis animos y hacen de mí un éxito. 
  
Vida es curioso ver que con el paso del tiempo 
muchos de las que subieron en el tren se irán vajando 
y nos dejaran grandes vacios que no 
se podrán olvidar ni llenar con otros seres. 
  
Pero todo el trayecto que segui me ayudó a continuar 
con los retos, desafios, alegrías, fantacias, sueños, 
despedidas, tristezas, pero cada una me dejo buenos y malos momentos. 
  
Me sentiré feliz saber que con cada ser, 
que se subió en el tren de la vida, 
me ayudó a mejorar mi actitud como ser humano, 
para cuando me toque bajar, no me siento triste y que el viaje valió la pena. 
  
Rusita
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 Gotitas Callejeras

Con tanta gente diversa en comportamiento y con atuendos de glamour, 
que van y vienen de un lugar a otro, 
y no se dan cuenta de aquellas gotitas callegeras inocentes, 
que claman,lloran,y rien por una miga de pan. 
  
Dios ¿porqué? a muchos nos hicistes tan pobres y con tanto para dar, 
a otros tan ricos y tan pobres para regalar. 
  
Cuantos niños en las calles con caritas chorreadas,manitos sucias y pies descalzos, 
algunos lucídos y otros con su inocencia perturbada, 
gotitas callegeras alimentandose del basural . 
  
Qué trizte es ver y no sentir lo más hermoso que el creador nos a dado como padres, 
angeles inocentes que no tienen donde vivir ni hogar a donde llegar, 
y aún así son tan alegres en su existir. 
  
Ellos aprendieron a reirse con lágrimas de amargura, 
y su fortaleza la paciencia que cualquier otro talento frente al destino que les toco vivir 
por la inoperancia de los seres que los trajeron al mundo. 
  
Gotitas Callejeras una palabra pura que se la lleva el viento, 
hijos de la madre Tierra, 
infantes con fuerza y templanza, 
ser  abandonado de su destino, 
con una vida en la forja,de un corazón que anhela una mejor pasivilidad, 
y que avisore en su horizonte un buen vivir , 
  
Rusita
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 Sustagen para el alma

Poesía sustagen para el alma, 
imaginación que el poeta tiene dentro del corazón, 
bendición divina que no todos lo pueden llegar a expresar, 
pescadores de palabras e ideas que se escriben cuando 
nacen y salen del alma. 
  
Poesía plasmada de experiencias vividas, 
hechas canción de aquellos amores inolvidables, 
oh de aventuras ya pasadas. 
  
Poesía ensamblada de estrofas, metáforas y versos, 
palabras construidas de lo más recondito del corazón, 
como aquella ave que vuela muy alto para 
dejar ver su majestuosidad. 
  
 Poesía hecha de vohemios y trobadores, 
que aquilatan cada momento vivido, 
donde renacen albores escritos de ideas fugases, 
alegrías, tristezas y agonias para plasmarlas 
en el papiro de la vida. 
  
Poesía vestida con traje de arco iris 
pensamientos que florecen en el crepúsculo claro  
para escribir y exhibir embriagadoras palabras, 
que se pergeñan en la pluma  de cada escritor.                        
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 La Bendición de mi Vida

Doy gracias a Dios por haberme dado el regalo más valioso, 
por el cual vale la pena vivir y luchar. 
Me enceño a defender la existencia de ese ser maravilloso. 
Ella es mi camelia de origen opalino, 
por la que voy a fraguar como una pretoriana los urundeyes de la vida. 
  
Ella es la clave de mi vida y el fin de mi existencia, 
por ella desafie todas las convicciones y habladurias, 
porque me dió las fuerzas para no sucumbir en mi camino. 
  
Por ella y para ella aprendi a luchar  y salir adelante en todos los abatares que se fueron formando, 
y se seguiran presentando en mi cotidiano vivir. 
  
Ella es la inspiración de mi existencia, 
el paraiso en medio del oasis llamado vida, 
ella es la obra por la cual mañana obtendre mi mayor alegría y mi  gran triunfo. 
  
Ella es la riqueza de mi alma, 
es aceptar los retos que nos da la vida,donde las incontables inovaciones, 
han ido generando cambios en mi cotidiano vivir. 
  
Ella será las cuencas que formen el rosario de las plegarias que rezare, 
para que tenga un buen corazón , 
y no se olvide de los paradigmas que este ser mirifico le enceño. 
  
Escrito con amor de madre para mi Negra hermosa mi hija LIVY ZULEYKA CALERO DELGADO. 
Rusita.
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 Ángel mío (Canción de cuna)

Dulce ángel mío 
ya llegó la señora noche 
y con ella la quietud. 
  
Dulce ángel mío 
cierra tus ojitos 
para que tu alma traviesa 
valla a descansar 
  
Dulce ángel mío 
os juro que mañana 
volverás a jugar. 
  
Dulce ángel mío 
ya cierra tus ojitos 
para que puedas ir a soñar 
con serafines y caballitos de mar. 
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 La Sra. Luna.

En un trozo de lienzo , dibujarè con un simple lapicero, 
una hermosa escalera de luceros plateados y adornarè con estrellas de oro, 
para poder subirme al cielo gris, 
y pintarle ojitos que irradien luz cual arco iris  en su tarde de rocio. 
  
La  Sra. Luna se  fugò en una noche serena, 
sin que el Sr. Sol se enterara , 
y se fue a bailar con el Sr. Mar, 
al compás de caracolas y flautitas de coral, 
que tocan los caballitos de mar. 
  
Pronto llegara la Sra. Alba , 
y la Sra. Luna se ira a descansar , 
muy contenta en su bolita de cristal.
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 ¿ Què es el Amor ?

El Amor es : 
En Castellano una Oraciòn, 
En Matemàticas una Ecuaciòn, 
En Historia una Odisea, 
En Geografìa una Escala, 
En Quìmica una Reacciòn Saturada, 
En Fìsica un Problema, 
En Geometrìa una Fraciòn, 
En Àlgebra un Mètodo, 
En Francès une Solutiòn, 
En Mùsica un Relato hecho Conciòn, 
En Inglès a Love , 
En Dibujo un Corazòn, 
En Estadìstica una Cruz. 
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 SOY.

Yo soy como el morrocoy 
que tiene su corazón de acero 
para quienes lancen dardos envenenados 
no traspasen mi corazón. 
  
Soy cual cóndor que al volar en los majestuosos nevados 
mira y divisa a sus enemigos para esquivarlos con astucia y sagacidad. 
  
Yo soy como la calandria 
que le gusta ser libre para cantar y volar 
en busca de su ideal. 
  
No quiero promesas rotas, 
tampoco que me encierren en una jaula de oro, 
ni casa de cristal, yo solo quiero libertad 
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