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Sobre el autor

 /Solo puedo deciros que soy muy normalita. Me encanta

soñar

y volar como las golondrinas, también soy muy sensible y

nostálgica ...amo la vida ,el amor, el mar y la naturaleza .Me

gusta la lealtad, la discreción, y la sinceridad ;todas estas

cosas las valoro muchísimo .Después ...Soy ...esa que tú te

imaginas...Un abrazo.
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 PARA TODOS LOS POETAS DEL ALMA

  
Es la navidad que se viste, 
  
Con nieve y ramas de acebo, 
  
muchas luces de colores, 
  
empaquetando suspiros. 
  
Y en una cajita envuelvo 
  
para todos mis amigo@s 
  
SALUD Y FELICIDAD 
  
PAZ Y AMOR, 
  
POR SIEMPRE UNIDOS. 
  
  
  
  
  
  
FELIZ NAVIDAD. 
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 POR   EL   ALIENTO   DEL   VIENTO
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 EN  LA  RUECA  DE  LA  VIDA

 
Yo sal? de las entra?as? 
de un mundo que va con prisa, 
hilando  l?grimas rotas? 
en la rueca de la vida. 
Las hilvano entre suspiros 
de emociones desprendidas, 
del vaho de los recuerdos 
donde fabrican sonrisas; 
entre antiguos bastidores 
del atrio que entreten?a, 
agotadas  ilusiones 
que se quedaban dormidas. 
?Y al despertar a la luz, 
abr? los ojos cautiva 
del mago que modelaba 
entre sus dedos la arcilla! 
Ahora, se mece en mis venas 
la cuna de las delicias; 
y de su copa yo bebo 
lo mejor que ella me brinda. 
?Ya no quiero descubrir 
las entretelas que anidan 
en el bad?n del vivir, 
permaneciendo escondidas. 
?Y cierro la cremallera, 
no le doy paso a la cuita 
de todos los sinsabores, 
que maltraten mi alegr?a. 
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 PINTANDO  ILUSIONES (OCTAVA REAL)

      »  
Yo quisiera sentir mientras te miro 
en mi ser las caricias de tu miel,  
¡Hasta el día de mi postrer suspiro, 
dedicarte mi vida siempre fiel! 
¡Fascinante la luz de mi papiro! 
Nuestra vida será única piel... 
¡El gran cuadro que de ilusión soñada, 
pintare al verme por ti tan amada!   
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 EN  LA  MOCHILA  DEL  DESTINO

      »  
¿Por qué se  descuelga la vida amor, 
cuando te pienso... 
y me quedo prendida por un hilo 
que me ata a todo tu universo, 
y abarca todos mis sentidos? 
¿Por qué hallo un laberinto sin ti amor, 
donde me pierdo, 
y encuentro los caminos confundidos, 
entre las huellas del pasado, 
y entre los pasos que camino? 
¿Por qué me rinde la esperanza amor, 
cuando te espero...? 
Al ver los días transcurridos, 
se me deshoja el calendario, 
en la mochila del destino  
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 EL MISTERIOSO AMIGO (SONETO CON COLA )

      »  
Al mirar el recuerdo de mi infancia, 
bañado de tristeza ... lucha interna 
 muy escondida; 
 huraña voy con amarga impotencia, 
de aquel ayer enterrado en la pena, 
estremecida. 
  
No quiero yo  perder la transparencia, 
cual bello espejo  de la imagen tierna, 
desprevenida; 
ya me vuelva encontrar sin la presencia 
ni la paz que en el alma me  serena, 
enternecida. 
  
El misterioso amigo va en la sombra 
y me acompaña siempre en mi desvelo; 
el refugio de las calladas horas, 
¡Qué  gran consuelo! 
  
Hoy me siento libre como si alondra, 
por las nubes en su radiante vuelo, 
va  sin prisa sin pauta y sin demoras, 
llegando al cielo...  
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 CON  LAS  PUNTADAS  DEL  SUEÑO

      »  
Yo  os cuento que en la lucha 
de esta inquietud que siento, 
marco el camino en mi vida 
con viejas huellas del tiempo... 
¡Voy  hilvanando canciones, 
y  los hilos van tejiendo, 
fantásticas ilusiones 
con las puntadas del sueño! 
 Confecciono así,una alfombra. 
¡Me hago mariposa al viento... 
no quisiera deshacerla, 
con ella vuelo en silencio; 
integrándome en  las nubes 
descubriendo los senderos, 
despertando los perfumes, 
que duermen en el invierno. 
Y en ese mágico empeño... 
abrigo mis sentimientos. 
bordados en bastidores, 
¡Con  las puntadas del sueño! 
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 MUJER  POR  DIOS  ELEGIDA

      »  
MUJER POR DIOS ELEGIDA  
   
Mujer por Dios elegida,  
como patrona bendita,  
que germina con amor,  
el fruto de su semilla.  
¡Sufrida, sabia, abnegada,  
con arrojo y valentía,  
su ternura ilimitada...  
es la fuente de la vida.  
La caricia que en el ser ,  
es la sensación divina,  
mucho antes de nacer.  
Y por ello ella ha de ser,  
la figura primorosa,  
que del hombre merecer,  
ser amada como esposa  
como madre, y como  diosa;  
¡Pero Nunca, Nunca, Nunca,  
 vea el cielo estremecer ,  
por la  daga traidora,  
que la haga padecer.  
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 Y  YO  ADORABA  AL  CARTERO

      »  
¡I       »       »  
Ibamos tan juntitos...! 
llegábamos al mismo tiempo, 
y por la misma avenida, 
entrelazábamos sueños. 
¡Y yo adoraba al cartero! 
Con tan  solo dos silbatos... 
el  me  traía tu  amor, 
en mensaje, entre sus manos. 
Había  mil ansias nuevas, 
por arribar a buen puerto, 
navegando en nuestras  plumas, 
¡El confidente secreto! 
Se juntaban cien mil  horas, 
en  un eterno rosario, 
cuenta a cuenta...las contaba, 
para volver a encontrarnos. 
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 TRANSMITIR LO QUE YO SIENTO...

      »  
¿Qué sería de mi vida?  
Si no existiera este medio,  
de encontrarnos por el cosmos...  
para expresar sentimientos,  
que están en la mente inmersos...  
¡Decirte cuanto te amo,  
que mi corazón entero  
por ti salta cada día,  
llegando hasta el firmamento,  
entre suspiros y anhelos...!  
Transmitir lo que yo  siento,  
 en mis dedos sinfonías ,  
que juguetean al viento,  
 van perfilando tu nombre,  
que ronda en mi pensamiento.  
Y vuelvo, con el despertar  
que amanece en mis recuerdos,  
cuando al pensarte me oprime,  
y con el teclado suelto...  
lanzo ese  grito  ¡¡Te quiero!!  
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 MI AMANTE...POESÍA

      »  
   
Tomé la mano que tenia presta...  
a ese cobijo que ¿Quién no?... Necesitamos.  
 Un  gran tejado y  columna en mi tiempo,  
 mullido  lecho, de mis pies extenuados.  
Refugio cálido de mis hondas penas,  
dúctil pañuelo que secó mi llanto.  
EL gran festejo, en la copa de mi  vino,  
 sabroso sustento,  en delicado plato...  
La dulce almohada de mi pecho triste,  
encuentro con  sosiego y gran remanso,  
de esos agotadores días de faena,  
el reposo de mis brazos ya cansados.  
Respaldo de los años, que ya  acosan,  
duro bastón de roble , puño dorado...  
quien allana  y va quitándome las piedras,  
que encuentro en el camino paso a paso.  
Impregnada la llevo ya  en las sienes,  
en mis venas, en la sangre y en las manos  
¡Poesía mi más grata compañera,  
que viaja eternamente a mi lado!  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.  
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 CON LAS PERLAS DE TU LLANTO (EL ROMANCE DE LA

LUNA)

      »  
 En  esta noche serena...  
 cuando el perfil del ocaso,  
y el sol se fue de mi puerta,  
yo vi  a  la luna  llorando.  
No encuentro rastro de estrellas,  
se han marchado disipando  
la luz ,  ha  quedado el cielo  
 oscuro, triste y opaco.  
   
¿Por qué no quiere venir,  
(Dice la luna clamando)  
El astro rey a mi encuentro,  
antes de ser ocultado?  
¿Por qué a mi manto de estrellas,  
no lo veo destellando?  
¿Por qué están los serafines  
errantes en el espacio?  
   
¡Y dice el sol- Si supieras  
mi bella luna que ¡Cuánto,  
por mirarte yo daría!  
Todo, el tesoro que guardo.  
¡Un gran trono  de esmeraldas ,  
deslumbrando con  encanto,  
 esos ojos tan brillantes,  
que nadie puede igualarlos!  
Un carruaje divino,  
con las perlas de tu llanto  
por las nubes correría,  
para traerte a mi lado.  
¡Y en mi  puerta yo estaría,  
con mil pajes esperando,  
por esta reina que añora,  
mi presencia en el ocaso!  
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 ME  ENCADENAN  FUERTES  LAZOS...

      »  
   
Mi mente hoy, por ti suspira,  
con dichosos pensamientos,  
que deliran por tu vida,  
en la soledad... emergiendo.  
Me encadenan fuertes lazos,  
hechos de aliento, que siento  
cuando abrazan la ternuras,  
 con los sentimientos nuestros.  
Si...¡ Por ti pierdo la cordura,  
y ese contorno del cuerpo,  
va ciñendo y suspirando,  
el  amor que llevo dentro!  
Y sale de entre las ánforas  
que guardan miles de sueños,  
vestidos con la ilusión  
que no se muere en el tiempo.  
Prendidos en el espacio  
con las horas del silencio,  
de los meses y los años,  
¡De los mejores momentos!  
 Entraron en mi morada,  
y a mi corazón le dieron,  
la llama que me acompaña.  
¡Y a esa, no  la apaga el viento!  
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 Y AL FIN EN EL SILENCIO

      »  
La tarde se duerme,  
y en la sonora calma,  
que habita en el bosque  
de la vida, sueña...  
¡Qué hermoso es el sentir,  
del beso, que al rostro acaricia!  
Con  esa plenitud despierta,  
saludando al nuevo día.  
Y al fin en el silencio,  
se amotina el pensamiento,  
que se encomienda a la vida,  
por disfrutar de esa dicha.  
¡Fastuoso amanecer,  
explayando los sentidos,  
hacia el lugar del  Edén!  
 En un  abrazo infinito  
del ser,  volando hacia el  
mágico momento,  
que une los hilos de la paz,  
con el encuentro del yo...  
hacia ese bello despertar!  
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 LO   ENCONTRÉ  EN  MADAGASCAR

      »  
Lo  encontré en Madagascar,  
entre palmeras y azules  
aguas , de transparencia,  
al sonido del BAM ... BAM...  
Cruzamos tardes de auroras,  
enarbolados de sueños,  
dormimos entre las algas  
y arrecifes de coral.  
Teníamos piel de espiga,  
dorada como en Castilla,  
los campos de mazapán,  
de seda ,pétalo y mar.  
Era de manjar el aire,  
embriagado de misterio,  
que acariciaba en un beso,  
de mango y maracuyá...  
Entre sosegados tiempos,  
de líricos sentimientos  
cristalinos pensamientos,  
que abrazaban libertad.  
Lo encontré para vivir,  
mágicas cumbres de aromas,  
de blues y mil canciones ,  
que en mi lo hacen inmortal.  
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 ¿QUIEN DICE QUE EL SILENCIO NO HABLA?

      »  
¡Pues claro que habla el silencio!  
Dice tanto...  al escucharlo,  
 sus palabras son  canciones,  
solfeando por el tiempo;  
con luces en la distancia,  
que alimentan los recuerdos,  
de aquellas sombras que pasan.  
Va nutriendo el aposento.  
¡Y es que el habla con el viento  
del sur, y trae sonatas,  
que en la acústica se escuchan...  
Son voces de mi añoranza.  
¡Y oigo la voz de mi madre,  
cual susurro que me hablara!  
¡Con el canto de la luna ,  
en las noches estrelladas!  
Está el eco edulcorado,  
con arpas de la nostalgia,  
que en su garganta resuena.  
¡Porque el silencio, me habla!  
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 COMO EL CORAZÓN DE TRIGO ES SU SEMILLA (A LA

MADRE )

      »  
Como el corazón de trigo,  
es su semilla,  
va  repartiendo pan  
en nuestras vidas ,  
consagrando  puro el amor que estima.  
¡Nunca nos falte el pan  
en nuestra mesa!  
menos aún el amor,  
que ha enseñado,  
ni tan poco,  
el molde que nos deja;  
ya  no se construye,  
en semejanza,  
por mano de hombre,  
y no hay copia...  
¡ Ni en castilla  
se doro mejor el grano,  
ni en un horno se coció mejor dulzura!  
Amor que nos destila... con ternura,  
caricia que en el pecho siempre anida,  
sustento en sus brazos y cobija,  
así es , su corazón  de trigo  
¡Madre mía ¡  
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 UN ¡TE QUIERO AL FIRMAMENTO!

      »  
No interrumpas el cantar 
que hoy sale del pensamiento, 
déjalo que fluya y diga, 
en el eco del silencio. 
Acompáñalo en sus notas, 
deja tañer sus lamentos, 
entre compases y danza 
arrullando el sentimiento. 
No interrumpas, que se escuche, 
atrapa el eco en un verso, 
que de tus labios escape ... 
¡ Un te quiero ...Al firmamento ¡ 
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 Sobre Las Fibras Del Lienzo (Recordando a Galicia)

      »  
Sobre las fibras del lienzo  
en que yo pinto  mi vida,  
voy perfilando  el paisaje,  
dibujado  en mis retinas.  
Y de colores vestido,  
cual mariposa encendida  
revoloteando en el cáliz  
de mil flores peregrinas.  
Los carballos y castaños  
con sus copas extendidas,  
el mar y  las  marejadas,  
de mi Galicia querida.  
Es   gran  belleza salvaje  
que quien la mira no olvida,  
los abrazos de las olas,  
ni el remanso de sus rías.  
¡Y se hace arte en el cuadro  
cuando abriendo las pupilas,  
el sol se pone en sus playas  
con una luz que fascina!  
Es de una templada paz,  
disfrutar en la campiña,  
de esos grandes verdes ojos  
 mirando  brisas marinas.  
Hay un eco en el silencio...  
que nos habla con morriña  
de sus pueblos marineros,  
de  gaitas y romerías.  
¡Y es que Galicia en el mundo  
siempre serás conocida,  
por esa voz tan melosa,  
que al escucharla  acaricia!  
Porque sus brazos esperan  
a aquellos hijos que emigran,  
¡Por ser cuna de poetas  
y   Señora de las rías!  
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 SIN   CONOCERTE

      »  
Yo te vestí de amor  
sin conocerte,  
sin saber en qué sombra  
te ocultabas...  
 Apreté los lazos fuertemente  
para ceñirte a mis sueños.  
Se prolongó el tiempo,  
y aún ausente,  
intuía la presencia de unos ojos,  
que llovían sobre mi piel,  
lavando mis enojos.  
¡Y esculpía sobre mi cuerpo destellos!  
 Una esperanza erguida,  
que entre abrojos  
se abría paso en mi mente.  
Mientras las horas se encontraban,  
deshojando los días  lentamente.  
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 VOZ DE SILENCIOS

  
Querido amigos. 
Tengo el gusto de comunicarles que el próximo viernes 14 a las 7.30 en Ferrol (Coruña)En la casa de la mujer c/de
Lugo nº 56 se hará la presentación de mi libro  "Voz de silencios"  
Me acompañaran en el evento, la concejala de la casa de la mujer Verónica Casal y el poeta, escritor, columnista y
crítico literario Francisco Vila. 
Invito a quienes puedan o quieran asistir.(Mas cercanos a la localidad) aunque sé que la mayoría estáis demasiado
lejos. 
Un abrazo de siempre. 
  
http://www.vnetlibrerias.com/index.php?route=product/search&filter_name=voz%20de%20silencios&filter_searchanywh
ere=voz%20de%20 
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 ¡¡ FELICES   FIESTAS!!

  
¡¡FELICES FIESTAS!! 
  
  
  
¡Y renovando ilusiones... 
  
colguemos nuestros anhelos 
  
con luces de la esperanza, 
  
en nuestro árbol de acebo. 
  
  
  
¡¡Una navidad más 
  
se proyecta en nuestras vidas, 
  
que la colmemos de paz 
  
con nuestras manos unidas! 
  
(No lo vayan a olvidar) 
  
¡¡Y mucho amor hay que dar 
  
para quienes lo reciban, 
  
y en el armario del tiempo 
  
guardemos  lo que lastima...!! 
  
  
  
  
  
¡¡FELICES FIESTAS ¡! 
  
  
  
  
  
Queridos amigos .Os deseo una Feliz Navidad 
  
Y aunque me veis poco yo siempre estoy con vosotros en el pensamiento. 
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Abrazossssssssssssspara todos. 
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 LAS  CARICIAS  DEL  POETA

LAS CARICIAS DEL POETA. 
  
  
Hoy mi pluma despertó romántica, 
con olores a frambuesa, 
de radiantes amapolas, 
azucenas y azaleas. 
Y allí escuchando a la mar, 
en ese silencio espera 
que se eleve su sentir, 
para perfilar las letras. 
El olor primaveral 
le da el impulso a sus venas, 
que se tiñen de colores, 
jugueteando con ellas. 
Una bella sensación 
va acariciando al poeta 
donde retrata el aroma 
¡Con esa sabia destreza ¡ 
Poeta que en el sentir 
con el corazón a cuestas, 
hace  fuentes revivir 
que habían quedado secas. 
Y hace soñar al amor 
con ilusiones  que llegan 
en las tiernas poesías 
 acariciando ... tristezas. 
Y en un ambiente que flota 
de palabras viajeras, 
va dibujando ilusiones, 
en campos de madreselvas. 
Las riega con esperanzas 
vestidas de primavera, 
hilvanando el corazón 
al sentimiento que sueña. 
Y en ese hogar donde habitan, 
las musas que abren sus puertas, 
yo me pierdo entre las luces, 
que me acogen y me llevan. 
  
La poesía  gran amante, 
que purifica la tierra, 
 entrega al poeta amor 
Y lucha... contra la guerra! 
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 ¡¡FELIZ NAVIDAD QUERIDOS AMIGOS!!

  
Un calendario de sueños 
va pasando por la vida 
con fugaces ilusiones... 
que van quedando perdidas. 
Algunas veces se ven 
a través del sentimiento, 
colgadas en Navidad 
en las ramas del abeto. 
¡¡Cógelas ¡!No las descuides 
dales cobijo, alegría 
¡Que las ilusiones son 
nuestro pan de cada día! 
Mis queridos amigos  
Os deseo a todos unas felices fiestas 
Con salud  amor 
 paz e ilusión 
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 FELICES FIESTAS

Que en vuestros hogares 
no falte la salud, el amor, la ilusión, 
el trabajo y sobre todo la paz. 
Con mis mejores recuerdos y cariño 
os deseo unas Felices Pascuas 
Dolores Pereira
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