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Sobre el autor

Soy una mujer sencilla, como todas, fui esposa
hasta que Dios llevó a su lado al único amor de mi
vida. Soy madre, orgullosa de los valores morales
de sus hijos.
Nací en la Provincia de Misiones (Argentina), el
destino me trajo a Buenos Aires. Trabajé toda mi
vida como ama de casa, maestra y periodista.
Estudié en la Universidad de La Plata.(Licenciada
en Ciencias de la Información). Y, sobre todo soy
un ser humano común y corriente, con muchos
amigos de la vida, y tratando siempre de dar lo
mejor de mi, a quien lo necesite. Escribir es mi vida,
hasta que Dios diga basta.!!!!
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AMOR INFIEL
AMOR INFIEL
Quisiera perderme en tus brazos, cobijar mi cabeza, besarte sin fin.
Abrazarte fuertemente y al unisono, sentir el deseo por toda la piel.
Cada vez que te miro tiemblo, cada vez que te escucho me sonrojo,
recordando siempre la noche anterior.
Quizas no nos amemos, quizas es solo atraccion,
pero cuando pienso en vos, se me eriza toda la piel.
Todo nos separa, todo nos aleja, pero esto... es tan fuerte
que pensando en mañana no puedo dormir.
Te espero, mi alma sedienta te quiere beber hasta el final.
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MIS CAMINOS
Sentada tranquila bajo el frondoso árbol,
las manos apoyadas en el regazo,
imágenes pasadas invaden mi mente,
y divagan mi vida paso a paso.
Mis caminos fueron muchos y confusos,
mis amores diferentes cada uno,
pero en todos, la pasión fue infinita,
y en mi sólida memoria, no olvide ninguno.
El primero, compañero de mi vida,
que me amó con todos sus sentidos,
que dejó sus sueños y quimeras,
para seguir mis pasos aun perdidos.
Me dejo luego para irse de repente,
a esa gran dimensión desconocida.,
a la que nunca podremos asistir,
mientras nos quede un álito de vida.
Mis amores mas fervientes y queridos,
son mis hijos que acompañan con alivio
y comprenden que la pasión de ser poetas
es lo único que calma mis delirios.
Solo me queda en esta vida de locura,
luchar, escribir, tender los brazos,
sin dejarme vencer por el ocaso,
Y unir a todos mis amados
en el mas ardiente y feliz de los abrazos.
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VOLVER A CAER
OTRA VEZ.
LA IMPIADOSA SOLEDAD TOCA A LA PUERTA
DE MI TRISTE Y DOLORIDO CORAZÓN.
YA SE ESCAPARON LAS ESTRELLAS
Y LA LUNA SE CONVIRTIÓ
EN UN PEDAZO DE CARTÓN.
EL LUCERO PASA MUY LEJOS,
COMO ESCAPANDO A MI DOLOR,
ES QUE TODO ERA MUY BELLO
CUANDO AUN EXISTIA UNA ILUSIÓN.
AHORA TODOS ME ABANDONAN,
NO PUEDO CANTAR MI MÁGICA CANCIÓN.
AQUELLA QUE RECORRIA EL UNIVERSO,
LLENANDO LOS ESPACIOS DEL AMOR.
YA SOLA Y TRISTE EN ESTE MUNDO
ME ENCIERRO CON MIL CERROJOS,
PARA NO VOLVER A CREER Y CAER
ANTE LA MAGIA DIVINA DE TUS OJOS.
ENCERRADA EN LO PROFUNDO,
LLENO DE FANTASMAS Y DOLORES,
NO PODRÉ VOLVER A RESURGIR
NI OLER UNA FLOR, NI MIRAR SUS COLORES.
APAGASTE MI VIDA POR COMPLETO
Y SI UNA ESPERANZA AUN HABIA
LA MATASTE CON TU INSÓLITO SILENCIO,
QUE A DIARIO TUS VERSOS ME TRAIAN.
MARIA HODUNOK.
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INDIO SOLDADO (poema epico)
Valiente indio soldado guaraní,
ejemplo de perseverancia,
tu nonbre ANDRES GUACURARI,
luchaste con gran arrogancia.
Nacido en la tierra colorada
allá por el 1778,
cuando los invasores masacraban
lo que *decian* liberar.
Tu sangre india bullia
por la cruel desigualdad,
reuniste, indios, mulatos, criollos
para enfrentar al invasor mortal.
Artigas se reunió a tu ejército
para liberar los pueblos hermanos
y por los senderos de ese hollado suelo,
caravanas y carretas se les reunieron.
y luchando con coraje combatieron,
en los confines de los cerros misioneros,
recobrando tierras invadidas,
que hoy no serian de Argentina.
Combatiste heroicamente al invasor
por devolver las tierras guaranies
a sus auténticos dueños, que morian,
en ese guerra tan desigual.
Fueron cayendo tus héroes inmolados,
ante las balas de extranjeros soldados,
que llegaban a esos confines
sosteniendo un enfrentamiento brutal.
Comandante Andres Guacurari,
veias como tu gente guaraní,
fue saqueada, quemada, violada.
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Perdiste y ganaste batallas,
hasta recuperar esos suelos
surcados de cerros y riachuelos.
Fue una epopeya gloriosa
la del pueblo misionero,
un pueblo que pago muy caro
el precio de su libertad.
Cayo prisionero *ANDRESITO*
soldado de coraje y gran brio,
que sus adversarios no supieron respetar,
sufriste los peores castigos,
hasta que tu cuerpo no aguantó mas.
Fuiste indio raso, Comandante General
y gobernador de Misiones.
En esa tierra colorada
que defendiste con tu vida,
entre cerros y quebradas,
a la vera de una ruta,
emerge tu estatua de bronce,
llegando casi hasta las nubes,
para que la gente te vea
y recuerde tus hazañas ,
que le dieron a esa provincia
la nacionalidad ARGENTINA.
MARIA HODUNOS. Der. Autor.
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LA LUNA Y EL SOL
Yo soy la luna. opaca y gris,
tu eres el sol, lleno de pasión y resplandor.
no soy nada sin tu reflejo,
tu me regalas, cada noche tu esplendor.
Cuando llega la mañana
yo muy triste me voy,
me falta tu amoroso brillo,
que me ilumine de amor.
cuando llega el anochecer
se acelera mi corazón,
pues se que tu luz brillante
me volverá a brindar calor.
Algunas veces las blancas nubes,
se apiadan de la distancia
y cubren toda la tierra
para poder calmar las ansias.
Esos dias y sin testigos,
nuestros cuerpos se unen,
juntando besos, caricias, abrazos,
que nuestras energias consumen.
Las estrellas miran para otro lado,
para que podamos amarnos,
porque saben que en cualquier memento
estará el cielo azul despejado.
Asi fue nuestra vida siempre
y asi seguirá pasando,
mientra la tierra pregunta
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¿la luna y el sol, jamas se han amado?
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***TE OFREZCO***
Este amor maduro,
que poco a poco fue ocupando
un pequeño rinconcito de mi corazon.
y sin darme cuenta, fue creciendo,
con tus palabras, tu sonrisa, tu sencillez,
hasta ocuparlo totalmente de amor.
TE OFREZCO
este amor que nacio pequeñito
como el pimpollo de una rosa,
y fue floreciendo con tu compañia
leal y emotiva, dulce y calida,
hasta convertirse en una flor
resplandeciente y enamorada.
TE OFREZCO
mi vida, que fue cambiando
con cada palabra tuya, con tu mirada
de hombre bueno e integro,
que sin darte cuenta cambiaste mi vida
mi forma de pensar, mis sentimientos,
que estando dormidos, despertaron al amor.
TE OFREZCO
lo poco que tengo,
mi vida, mi destino, mi alma ansiosa
de vivir el gran amor junto a ti,
sin miedos, sin tabues, sin dudas,
por siempre y para siempre
porque eres el gran amor que estuve esperando
toda la vida, para mi.
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***MI SANGRE***
Por mis venas corre sangre,
ardiente y vital, sangre de amor.
sangre que recorre mi cuerpo
milimetro a milimetro esperando,
algun dia lejano, llegar a tu corazon.
Por mi cuerpo, cada particula,
cada organo, cada pedacito de piel,
buscan, con loco y afanoso frenesi,
que el tuyo, tan amado, tan ansiado,
se fusione febrilmente en mi.
Por mi mente soñadora y audaz,
que vaga por el espacio esperando,
que tu te decicidas a dar ese paso,
para estar toda la vida llenando,
de besos y abrazos la eternidad.
Por mis venas corre sangre que te espera,
que te siente en cada palabra, en cada poema,
que intuye, que esta pasion que siento,
no es solo mia, que tu la compartes,
y unidos en un solo cuerpo nos presiento.
Por el universo eterno e irreverente,
viajaremos unidos en delirio demente,
dejaremos de lado lo gris y opaco,
para dar brillo a este mundo astiado,
y para contagiar de amor a toda la gente.
Maria Hodunok.
Der. de Autor.
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***MALDITO CANCER***

?
?
?
Como una puñalada en el corazón,
fria e inhumana, sonó la voz del doctor,
su marido tiene cáncer y no hay solución,
del mas silencioso, sin sintomas, sin dolor.
Mis ojos de llenaron de lágrimas salobres,
mi mente voló al lado de nuestros hijos,
mis oidos no escuchaban explicaciones pobres,
me voy caminando, no se donde me dirijo.
El nunca lo supo, no tuve coraje,
yo iba y venia de clinicas a hospital,
el me preguntaba ¿porque tantos estudios?
porque un riñón te tienen que sacar.
Llantos y llantos por los rincones,
preguntas,¿cuantos años le quedan a papá?
como explicarles a ellos, unos meses nada mas,
lo internaron a los 5 dias, esta noche morirá.
Sola, mirando el reloj en la pared,
las horas no pasaban, ya me van a llamar,
cuando me di cuenta, el reloj dejó de andar,
murió el amor de mi vida y me puse a llorar.
El alma bendita, el Espiritu Santo,
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quiso que a nuestra casa me viniera a avisar,
esa fue nuestra despedida, me amó hasta el final,
y yo en lo que me queda, jamas lo voy a olvidar.
Por eso quiero que entiendan,
el cancer a veces no tiene sintomas,
hay que vencerlo con chequeos siempre,
para evitar esa muerte cruel.
MARIA HODUNOK
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***OYE, MUCHACHOTE***

Oye, muchachote,
acaso borracho estás?
tus pasos van vacilantes,
por las calles de la ciudad.
Ahogás tus penas en vino,
tu mente no me escuchará,
vení, tírate en el césped,
un poco... para descansar.
No te pregunto por tu madre,
que en el mismo estado está,
caíste muy bajo, amigo
y no te puedes levantar.
y no esperes ayuda alguna,
nadie te puede mirar,
estás ya tan borracho,
que no se te puede hablar.
Todos huyen al verte,
piensan que sos delincuente,
no saben que la tragedia,
envolvió tu vida entera.
Es muy dificil salir,
cuando estás en un pozo
y cuando te da lo mismo,
morir o vivir sufriendo.
Solo tu sabes muchacho,
la pena que llevas dentro
y no te puedes escapar,
la miseria no tiene derecho.
Oye, muchachote,
yo tampoco te puedo hablar,
porque un nudo en la garganta,
me quiso hacer llorar,
Página 21/148

Antología de Maria Hodunok.
nadie entiende tu estado,
borracho para no pensar,
ni te importa quien te juzgue,
ni siquiera puedes llorar.
Y todos los que conoces,
parias de la vida son,
tu estado es lamentable,
y ni siquiera te puedo hablar.
La miseria de esta vida,
no trata a todos igual,
a ti te abrió una herida,
que nunca se podrá cerrar.
MARIA HODUNOK.
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¡¡VIVIR LA VIDA !!
.
Vivir la vida, no es tarea fácil, en realidad,
es buscar en cada alma, cual es su verdad.
Es no esconder los sentimientos del corazón,
es no tener vergüenza de demostrar el amor.
Vivir la vida, es compartir el dolor con los demás,
no esconder en una sonrisa, tu angustia, por vanidad.
Es gritar con todas tus fuerzas, para mostrar esperanzas,
es volar por el universos, bailando una bella danza.
Todos somos uno. ¡¡ Uno!!, somos todos unidos,
y aunque nuestro ser esté, muy dolorido,
tenemos en Dios a ese grande y dulce amigo,
que siempre estará...dándonos su abrigo.
Es amar con delirio a los seres que nos rodean,
es dar tu ser completo, aunque nadie lo vea,
y sobre todas las cosas, mirar a tu alrededor,
si encuentras a los que sufren, regálales tu amor.
No envidies la dicha ajena, porque a ti no te tocó,
vive sus alegrías, aunque te embargue el dolor.
y si eres feliz, si tu ser canta y rie sin parar,
cuéntale al mundo entero, el motivo de felicidad.
La vida es una sola y no sabemos, cuanto ha de durar,
con penas y sinsabores, con alegrías y amores,
debemos cantar felices, con ímpetu y admiración,
¡¡Que viva la vida, hermanos!! y con ella, la humanidad
MARIA HODUNOK.
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***TIRANDO DE UN CARRO.***
Miro a un niño pequeño, subiendo a su viejo carrito,
va tirando de las riendas, de un caballo de verdad,
pobre gurisito que como único juguete,
tiene el que encuentra en la calle...y nada mas.
Murió su padre, quedaron tres hermanitas,
y él con 10 años se hizo cargo de su hogar,
es el hombre de la casa y lo toma tan en serio,
sabe lo que quiere y sueña que lo va a lograr.
Quiere una linda casita para estar con su familia,
quiere que sus hermanas no pasen lo que pasa él,
va recorriendo calles, juntando lo que otros tiran,
trabaja duro todo el dia, y llega a su hogar muy feliz.
Los sueños de su infancia los guarda muy bien,
en un rayito de luna, cual si fueran de cristal,
están debajo de la almohada, que era de su papá.
Deja para mas adelante el momento de jugar,
que nadie te quiete los sueños, aunque tengas que luchar,
porque niños como vos, este mundo van a cambiar.
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NIÑO PEQUEÑO
Niño pequeño de carita triste,
que andas vagando solo en la ciudad,
la cabeza gacha, la mirada ausente,
con tu manita, pidiendo caridad.
Muchachito solitarios que tal vez pienses,
¡¡por qué la vida te castigó así!!,
nadie te ampara, nadie te protege,
y siempre lo malo te toca a ti.
No tengas miedo y toma mi mano,
deja que mi corazón te cure las heridas,
tu necesitas una madre que te cuide,
yo necesito un hijo para mi vida.
Niño pequeño de carita triste,
hoy dormirás feliz y sin prisas,
para que mañana abras los ojitos
y al abrirlos veas mi sonrisa.

Y los dos dejaremos de estar solos,
y los dos volveremos a creer en Dios,
por algo el destino cruzó nuestras vidas,
estaremos unidos...tu y yo.
Maria Hodunok.
?
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***SUEÑO Y REALIDAD.***

Si mi vida es solo un sueño,
vamos juntos a soñar,
tu eres el único dueño,
de esta hermosa realidad.
Volaremos a la luna,
visitaremos los luceros,
dentro del arco iris,
juraremos amor eterno.
Pintaremos el universo,
del color de nuestros besos,
así todos sabrán,
cual es nuestro secreto.
El secreto del amor,
ya nunca esconderemos,
porque mi corazón,
lo grita a los cuatro vientos.
Viviremos nuestro sueño,
dentro de la realidad
y haremos un nidito,
que dure una eternidad.
Nadie quitará ilusiones,
que juntos hemos forjado,
pues esta es la unidad,
con la que siempre soñamos.
Te quiero, me quieres,
te sueño, me sueñas,
te beso, me besas,
¡que viva esta vida nueva. !
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***RECUERDOS SIN OLVIDO.*** .

El agua mansa del río,
aún resuena en mis oidos,
sentada bajo el árbol bravío,
que antaño nos prestó su abrigo,
para escribir nuestros nombres juntitos,
y dibujar tu corazón junto al mío.
Son recuerdos sin olvido,
son presencias aladas,
que por siempre me tienen atada,
en este maravilloso paisaje,
que fue el estandarte,
de nuestro amor sagrado.
Hoy sonrió al recordar,
las dulces serenatas,
que a su orilla me cantabas,
arrebatando mis mejillas,
en ese tiempo, suaves y tiernas,
en el grito sagrado del corazón.
Hoy recuerdo y sonrío,
tus versos de amor junto al río,
cuando ya el otoño hizo nido,
en mi cuerpo y en mi alma,
a mi vida llegó la calma,
y solitaria canto al olvido

Página 27/148

Antología de Maria Hodunok.

***OCASO DE UNA VIDA.***

**La verdadera soledad, es cuando despertás en la mañana,
esperando que llegue la noche, para dormir otra vez**
Sentada en un banco de la plaza,
con un libro... simulando estar leyendo,
y pensando que la vida, de a poquito,
implacable y feroz, se me va yendo.
Miro el árbo gris y viejo,
que, de a poco, se va descascarando,
esperando que una tormenta pasajera,
sus raices, del suelo, vaya arrancando.
Ya sus hojas se volvieron amarillas,
ya sus gajos retorcidos no dan frutos.
Así, como mi vida se desgasta,
asi, la savia no riega sus arbustos.
Lejos quedaron los sueños juveniles,
que se llevaban todo por delante,
ahora solo queda la esperanza,
que otro día mas, la vida nos aguante.
Ya no vale la pena seguir luchando,
cuando la soledad se adueña del alma,
estar solo es como una puñalada,
esperando el vacío, que nos calma.
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***DOS CORAZONES***
Dos corazones que se aman,
son como dos cascabeles sonando,
juntos, muy juntos se llaman,
para subir al universo cantando.
Dos corazones que se ansian,
son dos perla jugando en el mar,
como los poetas dirian,
conjugando juntos el verbo amar.
No hay tiempos ni espacios,
no hay razones para lograr separarse,
solo hay besos que despacio,
logren el enorme deseo de amarse.
Dos cuerpos juntos danzando
la melodia cadenciosa del amor,
en abrazos romanticos llamando
la fusion de ansiedades y corazon.
El deseo que los embriaga,
con su lujuria, ardiente tentacion,
en el universo etereo bailan
sensualmente, una dulce cancion.
Dos corazones, dos cuerpos, dos almas,
forman al unisono un gran amor,
donde el cielo en plena calma,
se llena de alegria, cantos y pasion.
MARIA HODUNOD. Der. Autor
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MI FORMA DE AMAR
Algun dia, amor mio, tomare coraje
y remontandome al universo infinito,
gritare con todas las fuerzas de mi alma,
que te amo, que te adoro, que eres mi delito.
No me importa que diga la gente,
no importa lo que tu pienses,
mi corazon ya se ha jugado plenamente
y mi ser todo, no quiere esperar.
Te quiero contra todo y contra todos,
locura de amor demencial,
en el cielo, en la tierra, en los planetas,
que todos lo sepan, ya no puedo esperar.
Si en este momento se destruyera la tierra
y los astros arrasaran con todo mortal,
lo unico vivo, indestructible y peremne,
seria esta, mi unica forma de amar.
Amar sobre todo, amar de verdad,
amar de la manera que yo lo hago,
sin decir palabra, sin que lo sepas jamas.
MARIA HODUNOK
DER. AUTOR.
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DIA DEL AMIGO, en Argentina, 20 de julio.
CUANDO MIRES LAS ESTRELLAS TITILANDO EN UN CIELO ESPLENDOROSO,
CUANDO OBSERVES MARIPOSAS POSADAS EN BELLAS FLORES,
CUANDO ESCUCHES TRINAR LOS PAJARITOS EN UN ÁRBOL AÑOSO,
Y LEVANTES LOS OJOS HACIA NUBES QUE CAMBIAN FORMAS Y COLORES,
CUANDO DECENAS DE MANOS SE EXTIENDAN AMIGABLES HACIA TI,
Y TU DECIDAS ESTRECHARLAS EN SÍMBOLO DE HERMOSA AMISTAD,
ALGO EN TU CORAZÓN ESTARÁ CAMBIANDO, LLAMA A UN AMIGO Y DI,
ESTOY CONTIGO, NUNCA TE OLVIDÉ, TE BRINDO CARIÑO Y LEALTAD.
ESE BELLO DIA SENTIRÁS QUE LA VIDA TE SONRIE DICHOSA
SOLO QUE, ANCLADO EN LAS PENAS, NO TE DISTE CUENTA,
QUE TU AMARGURA TE ALEJO DE VER LA BELLEZA EN UNA ROSA
Y DE SABER QUE UNA MANO AMIGALEMENTE TE SUSTENTA.
SE FELIZ DE AHORA Y PARA SIEMPRE, SONRIE A LA GENTE.
PORQUE LA VIDA SE ACORTA CON LOS LLANTOS Y LAS PENAS
Y SE ALARGA CON UN ABRAZO Y UN TE QUIERO PARA SIEMPRE.
MARIA HODUNOK.
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**Me perdí en tu mirada** (Tema Semanal del Cuartel).

Me hechizaron tus ojos,
profundos como el abismo,
con la mirada perdida,
en horizontes de olvido.
Buscando en el ancho cielo,
al motivo de tu amor,
mientras acá en la tierra,
solitaria te canto yo.
¡¡Qué pasará por tu mente!!,
¡¡qué habrá en tu corazón!!,
mira un poco hacia abajo,
que te espero con pasión..
O deberé subir a la luna,
adonde va tu mirada,
hechicera de mis tiempos,
tan largamente esperada.
Dime como hacer,
para poder atrapar,
esa mirada tuya,
que me llena de ilusión.
Volar en un lucero,
hacia tu dulce corazón,
o subir a las estrellas,
y escribirle una canción.
¡¡Dïmelo ya por favor!!
Maria Hodunok.
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**Encanto de Sirenas.**

No escribas, poeta, no escribas,
que mi ruta está ya trazada,
y cuando leo tus mágicos versos,
vuelvo atrás la cabeza...admirada.
No escribas que no puedo seguir,
caminando como si nada pasara,
mi corazón galopa al ritmo,
de la tierna luz de tu mirada.
Solo tu tienes ese verso divino,
y el encanto de la sirena alada,
que sacude con fuerzas mi alma,
y me desvío de la meta alcanzada.
Mi alma dice que escuche,
mi mente se siente atrapada,
tus letras me llevan al mundo,
de las fantasías mas osadas.
No quiero escuchar tu canto,
ni leer palabras encantadas,
no desvies, poeta, mi rumbo,
que ya tengo la ruta trazada.
Maria Hodunok.
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**Resurgir otra vez.**

Resurgir de las cenizas de un pasado no muy lejano.
guardar todos los recuerdos, buenos y malos,
juntarlos con alegrias, amores, desengaños,
dentro de una cajita de cristal,
cual si fueran estrellitas jugando.
Resurgir no es olvidar,
es volver a la vida nuevamente,
es admirar del arco iris los colores,
es sentir el aroma de las flores
en todos los rincones olvidados de la mente.
Resurgir de las cenizas del pasado,
es guardar esa cajita de cristal dentro del alma,
es volver a la vida plenamente
sabiendo que aún el corazón puede sentir,
el amor, la pasión, los abrazos de la gente.
Es volver a soñar con la luna y las estrellas,
Y que miles de colores nos rodeen jugueteando,
saber que puedes escuchar la música mas bella,
y vuelvas a vivir esa nueva vida,
con toda la vibrante inquietud
de un cuerpo que aún siente como una braza,
el aleteo de mil mariposas,
y el deseo de volver a amar con plenitud.
Maria Hodunok.
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Te amaré en silencio.

Y te amaré en mis silencios,
sin decir palabras,
sin leer tus versos,
y serás para mi,
mi mas íntimo secreto,
ese, que no se puede decir,
pero vive en mis adentros.
Y seguiré soñando
con mágicos momentos,
que jamás se harán realidad,
anhelando esos encuentros,
que en la nada quedarán.
Y tu jamás imaginarás,
que este amor que siento,
no lo puedo sacar,
ni un instante,
ni un momento.
Y seguirás siendo mi amor imposible,
y seguirás siendo lo mas increíble,
que nunca pensé que pasaría,
y que, como un huracán,
mi vida arrasaría.
Y mis dias pasarán,
y mis noches soñarán,
mientras tu sigues tu vida,
y yo sigo en esta agonía,
y serás siempre mi amor secreto,
que pudo ser, pero ha muerto,
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arrancado por el cruel destino,
que arrasó mis ilusiones.....
con desatino.
Maria Hodunok.
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Mi primer beso. (Tema Semanal).
Quince años.
Un jardín colorido,
esperando la llegada de la primavera.
caminito de tierra, verja de madera.
Venís caminado con una flor en la mano,
mi corazón se acelera,
me acerco despacio, te espero.
Miras mi rostro, rojo como grana,
apoyas tus labios con timidez..
y la magia aparece, por primera vez.
Flotamos por el aire,
bailamos entre estrellas,
una nube nos envuelve,
y mil mariposas en mi vientre revolotean.
Perdidos en tiempo y espacio,
ternura jamás sentida,
una tibieza prendida,
en dos bocas sedientas,
por primera vez hambrientas,
de beber el dulce néctar del amor.
Galopes del corazón,
beso que jamás se igualó,
en miles dados después,
el primero fue el mejor.
Maria Hodunok.
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¿Por qué escribo?

¿Por què escribo???
porque lo necesito, porque no soy poeta,
tan solo quiero gritar lo que mi alma siente,
escribir nos quita las penas, invita siempre a soñar...
*Que el mundo està repleto de amor y unidad,
que las flores siguen creciendo en completa libertad,
que los àrboles florecen cuando llega navidad,
y el trino de las aves, jamàs se va a acabar.
Pero me estoy engañando y los engaño tambièn,
porque los valores cambiaron y no para bien,
que la codicia es muy grande, el oro es el que manda,
que hemos olvidado a Dios y no lo queremos ver.
A mi me gusta cantarle al amor y la bondad,
volar por el mundo soñando que tenemos igualdad,
que la vida es preciosa, el dolor no existe mas,
que la soledad no acecha a aquel que solo està.
Que todos unidos cantamos, tomados de la mano,
que esta utopìa tan bella es la que siempre soñamos.
Pero me desgarra el alma ver tanto hambre y dolor,
que hoy solo escribo la verdad de mi corazòn.
Perdonen mis amigos, por estas palabras tan duras,
pero la poesìa no solo sirve para versar hermosuras,
quise escribir algo bello, mi alma me traicionò,
no pude versar al amor, si solo odio veo alrededor.
Maria Hodunok.
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Mi tierrita colorada.

Mi tierrita colorada,
tiene embrujo, tiene encanto,
tiene esa magia dorada,
de las aves y su canto.
Tiene rios con su selva,
tiene hermosura de perla,
enamora con las risas
que caen de las cascadas,
vertientes anaranjadas,
arco iris sobre el agua,
flores de mil colores
y al paisano y su guitarra.
Mi tierrita colorada,
lleva en sus entrañas,
los paisajes mas cercanos
al paraíso soñado,
pués solo Dios le ha dado
la belleza extraordinaria,
que embruja a quien la mira,
y nunca la quiere dejar,
pués solo con pisar......
su suelo... te magnetiza.
Mi tierrita colorada,
la tierra de mis amores,
nunca te acerques a ella,
si no querés ser atrapado,
la belleza de su paisaje,
la humildad de su gente,
hará que cuando entres,
nunca quieras salir,
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y al ritmo de un chamamé,
levantes la polvareda,
y escuches un sapucai,
desparramándose en la selva.
Maria Hodunok.
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Te amo.

Te amo..por qué?
no lo puedo saber,
tal vez desde que nací,
tu presencia presentí,
Tal vez porque tus ojos
me provocan frenesí,
tal vez porque tu boca
siempre se posa en mi,
tal vez porque somos locos,
nos ponemos dos sombreros
y echamos a volar
por el espacio sideral.
Te amo...por qué?,
porque eres igual a mi,
porque tienes ilusiones
muy a flor de piel,
y no nos dejamos vencer
por la realidad escabrosa,
que no es otra cosa,
que cardo vestido de rosa,
y deshojamos margaritas,
que otros rompen al azar.
Te amo porque te amo,
y nunca vamos a cambiar,
tú me acompañas a soñar,
yo te doy mis ilusiones,
y así caminamos la vida,
unidos sin condiciones,
cuando el amor es grande,
nunca se ha de acabar,
Página 41/148

Antología de Maria Hodunok.
y cuando dos locos se juntan,
solo saben amar.
Maria Hodunok.
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Soñar un mundo mejor. (Tema Semanal).

Soñemos, que la vida es un juego,
que bajo el sol no hay nada nuevo,
que revolotean las mariposas,
posándose en una rosa.
Soñemos, que tenemos mucho amor,
que podemos pedir perdón,
a este mundo perdido,
a estos pueblos heridos.
Soñemos, que no existen guerras,
ni potencias que nos aterran,
ni hay niños con hambre,
ni mueren como enjambre.
Soñemos con un mundo nuevo,
donde reina el amor eterno,
donde la maldad se esfumó
y brilla el sol con su fulgor.
Soñemos, amigos soñemos,
que todo sueño se hace realidad,
y el día menos pensado,
volverá a reinar la humanidad.
María Hodunok.
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Simplemente...te amo.

Simplemente te amo...
Amo tu mirada ausente,
como buscando en la luna,
las letras para un poema.
Amo nuestros silencios compartidos,
que no dicen nada...
pero lo dicen todo.
Amo mirar juntos el horizonte,
cuando el sol asoma,
y ver sus rayos, jugueteando
traviesos entre las olas.
Te amo como eres,
poeta, bohemio, soñador,
con nuestras almas danzando
en un universo de amor.
Flotando entre nubes,
subiendo a las estrellas,
tirando besos al aire,
para que los atrape la tierra.
Me regalaste un mundo
de mágicas figuras tatuado
y yo muero por estar,
toda mi vida a tu lado.
Juntos forjamos un nuevo cielo,
con arco iris lleno de flores bellas,
y pasaremos nuestras vidas,
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amándonos entre las estrellas.
Simplemente...te amo.
Maria Hodunok.
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Aún te recuerdo.

Te recuerdo, a veces,
cuando la soledad abruma,
recuerdo tus versos,
que fueron mi cuna,
las tardes felices,
que nunca existieron,
romance frustrado,
de amor florecieron.
Mi corazón distraido
no se daba cuenta,
que debe ser mutuo,
un canto de amor,
y soñaba sola,
con esa pasión,
que pasado el tiempo,
se evaporó.
Te recuerdo, a veces,
tejiendo en mis sueños,
la pasión desatada,
sin tener dueño,
aunque sin nombrarte,
siempre te sueño,
como a un imposible,
que nunca existió.
Sin embargo siempre,
vives en mi mente,
no puedo arrancarte
de mi vida mas,
si supieras cuanto,
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he soñado contigo,
evocando momentos,
que nunca serán.
Maria Hodunok.
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Canción de amor.

Te amo, te sueño, te siento,
con los pies en la tierra
y el corazón en el cielo.
Te amo, te sueño, te siento
besándonos con ternura
bajo las nubes de invierno.
Sentados abrazaditos junto a la laguna,
las flores, bellezas, que nuestro amor perfuman.
Ardientes los labios, las bocas sedientas,
el beso esperado, nos quita el aliento
.
El agua mojando, los cuerpos unidos,
mi brazo buscando en los tuyos, abrigo,
un lucero pasa, mirando la escena,
las estrellas titilan, sonrien conmigo.
El amor que llega, en el momento justo,
el universo estalla en miles de fragmentos,
uniendo dos cuerpos, dos almas sedentes,
un cometa pasa, iluminando el firmamento.
La noche oscura, se está aclarando,
los primeros rayos del sol, aparecen,
ojos curiosos, mil luciérnagas, mirando,
la escena de dos seres, que se están amando.
.
Te amo, te sueño, te siento,
con los pies en la tierra,
y el corazón contento.
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Te amor, te sueño, te siento,
con nuestros besos girando
en alas del viento.
MARIA HODUNOK.
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Carta a Sofía. (Tema Semanal).
Querida Sofía, no te voy a escribir un poema, solamente una carta salida del corazón.
Hay cuatro cosas que quiero decirte, porque conozco tu caso y muchos como los tuyos.
Primero...PERDÓN...en mi nombre y el de toda la humanidad, por dejar que muchos jóvenes estén
en la situación por la que pasaste, todos tenemos culpa en eso.
Segundo...conozco el camino que tomaste y el porque, se cuanto dolor has tenido y cuantas
lágrimas derramaste por impotencia. Cuando entrás en ese túnel negro por el que te tocó transitar,
no hay manos que te ayuden, pero si hay espectros (con forma humana) que te tiran cada vez mas
abajo, hasta que, llega el momento en que no te podés levantar y quedás rendida y sin fuerzas.
Ahi...aparece la inescrupulosa droga, que te da una felicidad momentánea y a ella te aferrás.
Tercero...la mayoría de los jóvenes, solos y sin nadie que ayude, quedan ahí, y jamás se reponen,
es el final. Vos lograste ver la luz que brillaba delante y te levantaste y seguiste caminando,
pateando los obstáculos que se interponías y sorteando tentaciones que te alcanzaban. Te costó
llegar mi linda Sofía, pero llegaste a esa luz y tu vida cambió, se iluminó...tu mente y tu alma se
abrieron hacia un futuro mejor.
Cuarto....elegiste el mejor camino para la recuperación...escribir...escribir..., hacelo con todas tus
fuerzas, descargá todo lo amargo de tu alma, para que esta quede libre de odios, rencores y
recuerdos. En ese momento, hacé el click para una vida nueva y seguí escribiendo todo lo lindo
que tenés por delante. Acá tenés mucha gente que quiere leer tus notas, poemas, todo lo que sale
del corazón. Adelante preciosa, el mundo es todo tuyo, tenés la oportunidad que muchos no tienen,
por tu valentía y coraje.
Espero conocerte un dia, las distancias son cortas y esa va a ser mi meta a lograr...ir
personalmente cuando recibas tu primer libro. Te saludo con todo cariño de madre...simplemente
Maria, de Buenos Aires.
Maria Hodunok.
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Mi Quijote.

Mágico amanecer a la orilla del río,
aparecen los primeros rayos de sol...
enmarañados, entre las ramas de los árboles,
algunos cayendo al agua y nadando en sus olas,
otros rozando mi cuerpo, regalándome su calor.
Cierro los ojos, siempre los cierro para soñarte,
para adivinarte, para pensarte y enamorarte.
Quijote de mis historias de molinos de viento,
loco paseante de mil caminos del mundo,
buscando a tu doncella, en el viejo Rocinante,
y yo me prendo a tu juego de llegar a ser amantes.
Dos locos que en la distancia sueñan y juegan...
que la realidad no existe, que la magia los lleva,
que un castillo encantado será el escenario final
de estos enamorados, alejados de lo real.
Y te pienso,y te sueño y soñando paso los dias,
mientras el sol allá en el cielo me mira y sonríe,
-*pero que locura tan grande tiene esta mujer,
cree en los cuentos de hadas y en el príncipe azul,
piensa que le escribe versos en trocitos de papel,
y siempre sueña y canta... siempre pensando en el*.
Maria Hodunok.
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Tango.

Al caer la tarde de ese mágico día,
y ya con las brumas del sol que se iba,
escuchamos bajito su compás candente,
el TANGO envolvía, todo el ambiente.
Pasaste tu brazo por mi cintura,
bajo aquel farol, que se encendía,
mi mano inquieta se posó en tu cuello,
las otras estaban fuertemente unidas.
La música sonó en todo el ambiente,
su sensualidad entera nos envolvía,
mi pierna entre las tuyas daba los pasos,
siguiéndo aferrada a este *dos por cuatro*.
Y así bailamos en aquella vereda,
y *Caminito* lugar nos prestaba,
la gente pasaba mirando curiosa,
a dos que bailaban bajo la farola.
Pèro que importaba, si en el tango todo cabe,
la triste amargura del que solo estaba,
o la unión candente de estos dos cuerpos,
que a su compás...se enamoraban.
Maria Hodunok
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¿Que te han hecho?. (Tema Semanal)

¿Por qué lloras criatura?,
si tu no tienes la culpa,
es esta gente inculta,
que no entiende los problemas,
y a ellos nunca les ha pasado,
lo que a tí te pasó.

Se que te sientes morir,
por la pena que ocultas,
que tu corazón late a mil,
y ya nada te importa.
La has tenido en tus brazos,
la llevaste en tu vientre,
fuiste una madre valiente,
ante los pecados ajenos.

Que esos abusadores,
sin pensar consecuencias,
te ultrajaron con violencia
y quedaste embarazada.
No pudiste hacer nada,
pués familia ya no tienes,
y cuando en las malas estás,
no hay manos que se te tienden.

La tuviste que dejar,
en la puerta de una iglesia,
para que alguien encontrara,
el regalo mas preciado,
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que la vida te dió.
No llores, niña, no llores,
tu bebé está en buenas manos,
y no andará callejeando,
como a ti te tocó.
Si Dios desde el cielo te mira,
verá tus lágrmas vivas
y te dirá conmovido
*tu no tuviste la culpa*
¡¡la culpa la tuve yo!!,
por traer a esos matones,
a este mundo de dolor.
¡¡ No llores, niña, no llores,
tu pecado no existió¡¡.
Maria Hodunok.
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Amor otoñal.

Cuando llega el otoño de una vida intensa,
los sentires del alma son muy diferentes,
las llamas de la pasión otrora inmensas,
se convierten en suaves, dulces, silentes.
Es mucho mas delicioso amar con cariño,
disfrutar largos minutos en éxtasis delicados,
hasta que el cuerpo, rendido como un niño,
se abrace con ternura al corazón enamorado.
El amor otoñal es como una fruta madura,
que la sostienes con tan amoroso cuidado,
que se derrite en tu boca con gran sabrosura
y deja que su cuerpo te abrase extasiado.
Es pura dulzura, es suave como blanco algodón,
es amor, es amistad, es cariño, es suavidad,
es una entrega total que nunca debe pedir perdón,
no hay celos ni rencores. solo una gran lealtad.
El amor otoñal llega cuando menos lo esperas,
como una dádiva divina de nuestro destino,
para darte esa felicidad que tanto anhelas
y pensaste que nunca cruzaría por tu camino.
María Hodunok.
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Abreme tu vida.
¡¡Ábreme tu vida!!
deja entrar mi alma,
para hacerle cosquillas
a tu solitario corazón.
Sale ya del cascarón,
juntémonos los dos...
¡¡mira las bellas mariposas
aleteando a tu alrededor!!.
Ven...echemos a volar,
el mundo es todo nuestro,
vivamos la ilusión
de volver el tiempo atrás.
Las nubes nos esperan,
visitemos las estrellas,
la luna con su magia
nos envolverá en fulgor.
Volemos...soñemos....
dancemos el universo
que es tan solo nuestro,
cantemos utopias...
vivamos este amor
como si fuera el último...
como el mejor....
¡¡Ábreme tu vida!!
quiero sentir la sensación,
que juntos viviremos
rendidos de pasión.
Ven...
volemos...
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soñemos...juntos los dos.
Maria Hodunok.
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Llora la Tierra.
Llora la tierra, tiembla, grita,
dentro de sus entrañas se agita,
por el dolor que le causamos,
los llamados seres humanos.
Sacude su cuerpo herido,
terremoto no querido,
solo tiembla de impotencia,
por la cruda prepotencia.
Y seguimos con las guerras,
ya es poco lo que queda,
El aire y el agua se revelan,
formando huracanes que vuelan,
arrasando pueblos, arrasando gente,
y seguimos tirando misiles,
y seguimos talando árboles,
¿Es que no se dan cuenta,
que se acaba nuestro planeta?
La tierra no tiene culpa,
nosotros la estamos hiriendo
ella no se desquita,
solo llora porque está muriendo.
¿Tomaremos un día conciencia?
o dejaremos que mueran hermanos,
en manos desalmadas,
que solo avaricia y odio están creando.
Maria Hodunok.
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Quiero escribir un poema.

Hoy quiero escribir un poema,
me tiro en la verde grama,
suave, mullida, húmeda
por el rocío de la madrugada.
Los árboles saludan a mi alrededor,
su ramas llenas de orquídeas en flor,
claveles del aire, pasionarias...
que parecen diseñadas por divino arquitecto,
por su belleza y perfección.
Ya se escuchan los trinos saludando al sol,
un buho, en la distancia,
me da su saludo habitual.
Mientras saboreo el dulce néctar
de las frutas silvestres...
escucho correr el agua del arroyito cantarín,
va esquivando piedras y camalotes
formando un concierto de violín.
Las mariposas danzan a mi alrededor,
tomo mi cuaderno, quiero escribir...
quiero escribir un poema...
pero como hacerlo,
si estoy metida dentro de este poema,
que me regaló la creación
Maria Hodunok.
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Tu sensualidad.

Hoy quiero jugar con tu alma,
al juego de la sensualidad,
y sentir ardiendo el deseo,
que el tiempo nos quiere quitar.
Volar por los aires, sedientos,
de besos que lejanos están,
y dentro del pecho suspiran,
prendidos en la inmensidad.
Sentirme abrazada por fuego,
sentir que me calma tu mar,
y volcar estos sentimientos,
conjugando el verbo amar.
Hoy quiero sentir en el alma,
tu aroma con intensidad,
caer rendida en tus brazos,
rodeada de sensualidad.
Tu verso divino me atrae,
y tus letras me hacen soñar,
quiero regalarte palabras,
que tu nunca puedas olvidar.
Maria Hodunok.
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Hombre de los silencios.

Te miro desde lejos,
hombre de los silencios,
de mil angustias guardadas
muy adentro del pecho,
angustias que haces versos
para que no queme su fuego.
Te miro desde lejos
y no quiero acercarme,
eres como esos dioses,
que no está hecho de carne,
eres espíritu y vida,
eres amor invaluable.
Te miro desde lejos
y me carcome el deseo,
deseo de acariciarte
y sentir que eres real,
y no solamente ese sueño
del cual no quiero despertar.
Te miro desde lejos,
ser noble y espiritual,
autor de esos poemas
que al alma van a parar,
sin embargo solo miro,
por temor de hacerte mal

Maria Hodunok
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Rezo de unos niños, para otros niños (Tema Semanal).

Gurisitos de mi tierra, jugando van,
a buscar agua y harina para hacer pan,
ellos tienen la sonrisa inocente y gentil,
el trabajo lo toman como juego infantil.
Con los baldes repletos vuelven cantando,
no les da el cuerpo para seguir saltando.
La mamá con sus otros pequeños los miran,
una lágrima de orgullo rueda por su mejilla.
Trabajan duro los chiquillos mayores,
para que los pequeños de hambre no lloren,
amasan y juegan, juegan y amasan,
al horno de barro va a parar el pan.
En el almuerzo, reunidos, las manos se dan,
ellos le piden al Tata Dios de los cielos,
que a los pequeños, del otro lado del mundo,
con sus barrigas vacias, El les provea también.
que ya no mueran mas los niñitos de hambre y sed.
Olvidan sus propias carencias y piensan en los demás,
creen que son millonarios, tienen de todo, tienen hogar,
de paja y barro lo ha fabricado con amor su papá.
*Dios de los cielos, ruegan despacio, dale un poco
de lo mucho que tenemos, a los demás*.
¡¡Gurisitos de mi tierra, llenos de paz y amor!!
Maria Hodunok.
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La vida es bella. (Tema Semanal).

La vida es demasiado bella,
tal vez no te diste cuenta,
pero date unas vueltas,
mirá el cielo y las estrellas.
No vayas con la cabeza gacha,
ni la espalda encorvada,
vos pensás que no valés nada
y ya te das por vencido,
porque en este mundo perdido,
lo que vale es el bolsillo.
Pero estás muy confundido...
porque tenés los valores
que te inculcaron de chico,
vos valés y valés mucho,
por los bienes de tu alma,
la humildad, la bondad, la calma,
que irradian de tu corazón,
no se si me darás la razón..
te sentís solo y perdido,
extendé tu mano alrededor
y encontrarás muchos amigos.
Vos valés por lo que tenés
en el pecho bién escondido,
por vergüenza no querés mostrar
los dones que Dios te ha dado.
Elevá la cabeza al cielo
y sonreí con todas las ganas,
vos valés por tu corazón y alma,
no te achiques ante la vida,
que tanto te ha regalado,
Página 63/148

Antología de Maria Hodunok.
solo que anclado en tus pesares,
a vos mismo te fuiste engañando.
La vida es demasiado bella,
si la mirás con el corazón,
si eliminás odio y rencor,
y solo regalás amor.
Maria Hodunok.
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Mi guarida secreta.

Camino descalza en la tibia arena,
me acarician los olas del Paraná,
me dan energía y fuerza interna,
en mi cuerpo anida su vitalidad.
Me siento tranquila bajo ese árbol,
que por muchos años me cobijó,
escucha callado cantar a mi alma,
las tiernas guaranias al ido amor.
Es mi casa, mi hogar, mi guarida,
donde a solas descargo el corazón,
el árbol me escucha, mece sus ramas,
acaricia mi rostro con compasión.
Soy terca, ermitaña, soñadora,
que solo a él le confieso mi dolor,
y junto a las aguas de mi noble río,
le dejo un canto a mi sentido amor.
Acurrucada, tranquila, bajo su sombra,
dando rienda suelta a mis fantasías,
tan solo en sueños, en esta ermita,
la magia empieza al comenzar el dia

Maria Hodunok.
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Te amé...y gracias, (Tema Semanal).
Te amé como una loca, poeta desquiciada,
te amé como nadie te amará jamás,
me cansé de esperar por ti ser amada,
que este amor que sentí, no lo siento mas.
Amé las palabras que salian de tus versos,
soñé con tantas cosas que no podrán ser,
y todo ese dolor, se convirtió en silencio,
silencio de un alma, que no pudo querer.
No mataste mis sueños, ni mis utopías,
todavía me quedan muchas ansias de amar,
amar de frente, con el corazón y la alegría,
de sentirme viva y ser *yo misma* al olvidar.
¡¡Hoy te digo ADIOS, vendedor de ilusiones!!,
ya volverás a engañar otros tontos corazones,
y te digo GRACIAS, porque no esperaba,
que mi alma tuviera fuerzas....
¡¡Para volver a amar!!.
María Hodunok.
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Locas letras al amor.!!!!.
Amo tus ojos cuando sonries,
y tu iris se llena de estrellitas,
y tu mirada desnuda mi alma,
con impúdica ternura,
y quedo al descubierto,
como en la noche queda la luna.
Amo tus ojos, cuando estás triste,
y quiero consolarte,
con fervor abrazarte,
como dándote fuerzas,
para seguir adelante,
para que no sufras mas.
Amo tu boca cuando me provoca.
con esa sonrisa loca,
que me hace perder la calma,
y mis mejillas sonroja,
y me envuelven las ansias,
de besarte con ardor.
Amo tus brazos, cuando me tocas,
y nuestros dedos se entrecruzan,
queriendo ser yo tu musa,
y navegar en tus sueños,
y que tu seas mi dueño,
y en mi piel tener tu furor.
¿Será esto amor?.........
Maria Hodunok.
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Tu boca...mi sed.

Tus ojos me sonrien, tu boca me provoca,
tus manos me acarician, hasta volverme loca,
tu amor es insaciable, no puedo respirar,
pero solamente quiero, volverte a amar.
Mis dedos te descubren, te miman, te derriten
y hacen que los cuerpos, de ansiedad palpiten,
entrelazados, mudos, gimiendo de placer,
al amor nuevamente, volvemos a nacer.
Nunca pensé, que mi solitario corazón,
encontrara otra vez, para vivir una razón,
¡Me vuelves loca !, ¡Me miras!, ¡Me provocas!.
Y yo desesperada, me prendo a tu boca.
Sedientos de placer, nos amamos otra vez,
olvidando un pasado, que nos dió un revés,
tu cama siempre tibia, tu cuerpo ardiente,
no puedo resistirme, tu amor es diferente.
Vamos a amarnos, cariño, con todo frenesí,
tienes mi alma, mi cuerpo y todo de mi,
vamos a enloquecer, con todo este delirio,
pero seremos felices, felices como dos niños.
Maria Hodunok.
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Llegaste un día.

Mi amor fue como un sueño,
que llegó cuando no esperaba,
cuando mi vida era una nada,
anodina, vacia y cansada.
Un desierto inmenso,
dentro de la gran ciudad,
rodeada de gente inmersa,
en la misma soledad.
Pusiste fuego en mis venas,
pusiste ardor en mi amor,
le diste un delirio ardiente
a mi ajado corazón.
¿Porque viniste ese día?,
¿Porque te conocí?,
si yo estaba tranquila,
en mi diario vivir.
Revolucionaste mis extrañas,
tejiste a mi arededor,
una telaraña gigante,
de puro fuego y ardor.
Ahora no puedo vivir,
sin tenerte a mi lado,
tus brazos me han atado,
con sutil adoración.
Tus besos me hacen temblar,
mi sangre es fuego infernal,
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¿y ahora, que hago mi vida??,
¡¡si ya no te puedo dejar.!!
Maria Hodunok.
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Recuerdos de infancia.

Arroyito cristalino de mi tierra colorada,
serpenteando despacio, bajas de las montañas,
abriéndote surcos, entre selvas y quebradas,
formando un oasis, donde descansa el alma.
Sumerjo mi cuerpo, sintiendo esa paz calma,
que me relajan entera, mientras siento embelesada,
las caricias de los peces, con sus aletas doradas,
y sobre una piedra me mira... curiosa, una iguana.
Arroyito cristalino de mi tierra colorada,
rodeado de pintangas y flores de guayaba,
y un fondo de acordeón tocando un chamamé,
mis oidos escuchan... el silencio de la nada.
El trino de tus aves, unido a las cascadas,
son música de ensueño, para descanso del alma,
agüita fresca que mece mi cuerpo sobre las olas,
paz interior que grita ¡¡esto me hacía falta!!,
para descansar tranquila, para no pensar en nada.
Maria Hodunok.
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Seguir escribiendo???

Y seguimos escribiendo las bellezas de este mundo,
las flores y las campiñas que cubren este planeta,
el trino de las aves, que siempre nos alegran,
las estrellas que titilan... la tenue luz de la luna,
el espacio iluminado con el paso de un cometa.
Ese amor que encontramos a la vuelta de la esquina,
que nos hace vivir la vida, de la forma mas completa,
los árboles nos abanican, con suave y tenue brisa,
los niños jugando y correteando con sus tiernas risas,
la tibieza del hogar, cuando el frío afuera arrecia.
Tal vez olvidamos cuando escribimos un poema,
que hay gente durmiendo en la calle, solos con su pobreza,
que la miseria es muy grande y no todo es color de rosa,
que hay pancitas vacias dentro de todo el planeta,
y soldados destruyendo, aquellas lejanas aldeas.
Olvidamos que la magia, existe en nuestro interior,
y la realidad del mundo, se transforma en horror,
que estamos peleando, en feroz lucha de hermanos,
si no hay color, raza, ni religión que nos separe...
y por avaricia y poder, en fieras nos transformamos.
Queremos cantar a un mundo, lleno de paz y amor,
con mariposas volando a nuestro alrededor,
con la pureza de las flores y su fragancia bella,
con el trino de la aves y el brillo de las estrellas,
y estamos escondiendo, la mas cruda realidad.
¡¡¡Sobran los odios, las envidias y la maldad,
se está acabando el mundo por falta de humildad.!!!!
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Maria Hodunok.
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Sonrie. (Tema Semanal)

Sonrie, aunque el alma llore,
aunque el corazón duela,
sonríe y súbete a una estrella,
sorbiendo la magia del universo.
Sonríe y verás las cosas mas bellas,
la aurora cambiará tus penas,
la luna brillará en tus venas,
renaciendo tu paz dormida,
devolviéndote la vida.
Sonríe y déjate llevar,
por la tenue brisa del mar,
baila entre jardines floridos,
escucha de las aves su trino.
Sonríe, que tu vida se contagie,
de la frescura del rocío,
Canta con todas tus fuerzas,
imprégnate de naturaleza,
que tu alma se llene de magia,
Sonríe, y llénate de paz.
Maria Hodunok.
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Eres mi luz.

Si por cada beso de tus labios
se encendiera una estrella...
¡¡tanto se iluminaría el cielo,
que la noche sería mas bella!!.
Si por cada uno de tus abrazos
la luz de la luna creciera...
¡¡no existiría la oscuridad
en toda la faz de la tierra!!.
Si cada vez que nuestros cuerpos
se unieran en tierna pasión...
¡¡explotaría entera la galaxia
por la fuerza de nuestro amor!!.
Tus caricias plenas de tibieza,
son pétalos de rosas en el corazón,
elevan a pleno mis sentidos
convirtiéndolos en volcán en erupción.
Eres embrujo de mis sueños,
eres elixir de mis deseos,
eres mágico fuego de sol...
Eres AMOR.!!!!
Maria Hodunok.
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Hoy...te veo.

Hoy...te veo,
alto, inmenso, soberbio,
como rey absoluto,
de mi jardín de ensueño.
Hoy...te veo,
fiel compañero,
de mis oscuros dias,
de tantos inviernos.
de muchos veranos,
calores intensos,
que juntos pasamos,
con mis ojos ciegos.
Hoy...veo tus ramas,
que están reverdeciendo.
pobladas de hojas
que caen cual lluvia,
etérea y sutil,
acariciando mi rostro,
reavivando mi alma.
dándome la calma
de tu nueva savia.
Miro tu tronco,
altísimo pino,
en él están tatuados
tantos destinos.
en hermosos corazones.
con nombres distintos,
contando historias,
de vidas que fueron.

Página 76/148

Antología de Maria Hodunok.
Hoy...te veo,
y por puro instinto,
dibujo un corazón,
con mi nombre escrito,
mas ya no recuerdo
quien lo acompaña,
tal vez la ceguera
mi alma empaña,
tal vez los recuerdos...
ya se hayan muerto.
Bendito destino.
Maria Hodunok.
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Y te seguiré amando.....

Y te seguiré amando hasta el final de mis días,
y seguiré gritando tu nombre en sagrado silencio,
mis sueños volarán a tu ventana con osadía,
entrarán a tu alcoba...
besarán tus labios...
te dirán te quiero...
Así pasaré el resto de mis días,
en un revuelo de ilusiones vanas,
mis cabellos seguirán tiñéndose de canas,
se apagará el sol...terminarán los días.
Una noche llegaste a mis sueños apagados,
sensualmente me hablaste al oído,
percibí a mi lado ese dulce sonido,
que me decía a gritos...
que te estoy amando.
Viviré mi vida como si nada pasara,
seguirá la rutina de escribir en versos,
estas ansias locas de gritar *te quieros*
de llenar tu alma dulcemente de besos.
Quedé extasiada volando en las alturas,
entre las estrellas y la luz de la luna,
mis alas se rompieron
en mil pequeños pedazos.
y ya de ellas solo quedan retazos...
y yo mientras tanto...te seguiré amando.
Maria Hodunok.
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Mis caminos. (Tema semanal del Cuartel).

Sentada tranquila bajo el frondoso árbol,
las manos apoyadas en el regazo,
imágenes pasadas invaden mi mente,
y divagan mi vida, paso a paso.
Mis caminos fueron muchos y confusos,
mis amores diferentes cada uno,
pero en todos, la pasión fue infinita,
y en mi sólida memoria, no olvidé ninguno.
El primero, compañero de mi vida,
que me amó con todos sus sentidos,
que dejó sus sueños y quimeras,
por seguir mis pasos...aún perdidos.
Me dejó luego para irse de repente,
a esa gran dimensión desconocida,
a la que nunca podremos asistir,
mientras nos quede un álito de vida.
No pudo conocer a sus nietos,
que esperaba con tanto amor,
solo deseo que los esté mirando,
sentado al ladito de Dios.

Mis amores mas fervientes y queridos,
son mis hijos, que acompañan con alivio,
y comprenden que la pasión de ser poeta,
es lo único que calma mis delirios.
Solo me queda en esta vida de locura,
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luchar, escribir, tender los brazos,
sin dejarme vencer por el ocaso,
y unir a todos mis amados,
en el mas intenso y feliz de los abrazos.
Maria Hodunok.
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Guitarrero y cantor.

Pies descalzos, caminando muy despacio,
vas con tu guitarra, en apretado abrazo,
buscando una sombra, sobre el tórrido asfalto,
para hacer escuchar, tu dolida canción.
Tu voz se eleva, por los altos muros,
de una ciudad inmóvil, indiferente y letal,
por míseros centavos, acaricias las cuerdas,
quejumbrosos sonidos, indiferencia total.
Le cantas a tu tierra... lejana... inalcanzable,
a esa sierras inmensas que te vieron nacer,
añoranzas pasadas, que la gente no escucha,
sueñas con ese rio inmenso...deseando volver.
Sueña...sueña...guitarrero y cantor,
sueña que vuelas, en nubes de algodón,
que alcanzas cantando, tu tierra añorada,
y así cantando...nos dejas tu adios.
Y ahora... descansas tranquilo...
tocando las cuerdas, elevando la voz,
los ángeles se arremolinan para escucharte,
el cielo.. si, se alegra, con tu melodía de amor.
Maria Hodunok.
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Caminar.

Estar parada en medio de un paisaje
único e imponente,
sintiendo sobre el cuerpo
la brisa suave,
del trigal mecido por el viento.
La paz total...respirar profundamente
para atrapar el perfume de las flores,
como viviendo en un cuento.
Caminar...
caminar... hasta no se donde.!!!!
¡¡¡Qué lugar maravilloso.!!!
caminar...hasta donde los pies,
ya cansados,
dejen caer el cuerpo
en un estado de éxtasis, de olvido,
de momentáneo retorno a ser la nada.
Volatilizarme en el tiempo y el espacio,
ser nada...ser nadie...
flotar sobre una nube, como un ser etéreo,
llegar hasta Dios.
Maria Hodunok.
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Un dia muy especial.

Un día ya muy lejano, un ángel a mi vida llegó,
juntos sembramos un árbol, para colmarlo de amor.
El árbol fue creciendo, y pronto frutos nos dió,
cuatro bellos angelitos, como regalo de Dios.
Una niña tan dulce, que mil delicias nos regaló,
con los ojos muy azules, en su alma nos cobijó,
y de su vientre salieron, dos palomitas de amor,
alegrías y ternura, que en nuestros brazos dejó.
Tres varones gentiles, plenos de respeto y honor,
orgullo de nuestras vidas, con oro en el corazón.
Así fue creciendo el árbol, y estos frutos nos dió,
*Hogar* lo hemos llamado, fue nuestra bendición.
Cumplida ya su misión, el ángel se fue con Dios,
a ese lugar sagrado, a donde lo iré a buscar yo.
Las ramas del árbol crecieron, dándome mas amor,
esos que hoy me acompañan, querubines del Señor.
Fortaleciendo sus ramas, por el mundo las sembró,
semillas que van creciendo, regalando siempre amor.
Esta vida me ha dejado, de su parte lo mejor,
ni riquezas, ni fama, solo un mundo de amor.
Maria Hodunok.
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Te imagino (Tema Semanal, amor y amistad)
Te imagino...hombre sencillo,
ser humano diferente,
sonrisa dulce, mirada abierta,
alma de hombre fuerte.
Solamente te imagino
y vuela mi mente
a ese paraíso utópico
donde te espero siempre.
Imagino tus besos,
cálidos y ardientes,
tu abrazo intenso,
caricias en mi frente.
Sensual, tierno y demente,
y mi sangre hierve
como lava ardiente...
corazón candente.
Solo con imaginarte,
puedo llegar a quererte,
palpita mi corazón,
no piensa mi mente,
no existe una razón,
voy contra la corriente.
Pero te imagino...
como mi amante siempre.!!!!
Maria Hodunok.
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Que el cielo nos mire.(Tema semanal del amor).

Tus ojos, los mios...tus labios, un beso...
arrobada te miro con gran embeleso,
¡¡que el cielo nos mire!!, bailen las estrellas,
en todo el universo no hay cosa mas bella,
pregonando siempre este gran amor,
bailamos juntos, corazòn con corazòn.
El camino de la vida nos lleva muy lejos,
los cuerpos unidos, sin ningùn complejo,
caricias y sueños siempre compartidos,
abrazos intensos con amor unidos,
cantares sensuales juntos escuchamos,
mientras tiernamente nos amamos.
¡¡Que el cielo nos mire!!, brille la luna,
tu alma es verso que mi amor acuna,
y el mio sediento de tus utopias,
te sigue amando de noche y de dìa,
dulzuras enlazan nuestros corazones,
en el aire resuenan nuevas canciones.
Tus ojos, los mios...tus labios, un beso,
brillan luceros surcando los cielos,
las estrellas titilan con esta fantasìa,
que juntos iniciamos al morir el dìa,
y al alba nos sorprende la luz del sol,
saludando la llegada de este gran amor.
Marìa Hodunok.
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Linyera.

Miro tus ojos cansados por el paso de los años,
la mirada baja, un rictus de amargura en la boca,
caminas lento, pausado, quizás por todo el daño
que fuiste acumulando en esta vida loca.
La angustia te salta por todos los poros,
presiento que tu corazón pide a gritos ¡¡ socorro!!,
pero nadie te ve, eres invisible
a ojos poco atentos.
Te miro y pienso ¿qué te ha pasado en la vida?
¿qué dolores llevas a cuestas, qué amarguras?
¿cuántos silencios, soledades, duras caidas,
te han llevado a vivir en calles inseguras?.
Un dolor inmenso invade mi pecho,
tengo ganas de abrazarte, para que veas,
que si... que tienes todo el derecho
de tener tus sueños y de tener un techo.
Sigues caminando con tus pies pesados,
llagados tal vez, por falta de calzado.
Te dejo ir, pero mi corazón llora impotente,
porque yo también te dejo de lado.
Maria Hodunok.
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¿Dónde estás amor? Tema Semanal del Cuartel.

Dónde estás amor,
que no te puedo encontrar?
¿acaso te has escondido,
en algún recóndito lugar?.
Ya busqué por todas partes...
en los bosques encantados,
en los jardines floridos...
en mis sueños mas osados.
Viajé a las estrellas...
le pedí a la luna,
al mágico lucero,
pués en todo el universo,
me han dicho que no te vieron.
¿Dónde estás amor,
qué no te puedo encontrar?
¿acaso eres solo una fantasía,
que no te puedo hallar?
recorreré el mundo entero,
buscaré en cada rincón,
en cada flor que nace,
el los árboles, en el sol.
En algún lugar perdido de la mente,
¡¡te buscaré amor!!,
tal vez hayas olvidado...
¡¡el camino a mi corazón!!.
María Hodunok.
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Dar vuelta el telescopio.

De este mundo bendito,
admiro a mucha gente,
estudiosos, sabios, dementes,
literatos, presidentes.
Sobre todo admiro
a los que gastan dinero,
estudiando las estrellas
y galaxias del mundo entero.
Seres inteligentes
buscan en el espacio,
para poder aprender,
de su gran conocimiento.
Yo, como humilde mortal,
daría vuelta el telescopio,
y miraría nuestro planeta,
que se está llenando de odio.
Veria gente que muere,
en guerras contra hermanos,
los que sufren de sed y hambre,
sin que le tiendan una mano.
Los bosques que ya no existen,
el aire contaminado,
la lucha entre potencias,
que de a poco nos están matando.
Claro que no soy nadie,
ni experta, ni estudiosa,
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solo veo las cosas,
de forma muy diferente
Y aquí hay mucha gente,
que vive en el horror,
y las naciones pelean,
por dinero y por desamor.
Disculpen si a alguno molesto,
a nadie quiero ofender,
pero creo que toditos,
tenemos algo que aprender.
El amor nos debe hermanar,
sin color, raza o religión,
para así poder formar,
un mundo mucho mejor.
María Hodunok..
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Trago amargo.

Solo un alma vacía,
volando por los oscuros laberintos de la mente
tratando de quitarse el peso,
de tenebrosos monstruos que acosan dementes,
recorriendo pasillos de la vida,
¡¡dolores que se ocultan!!
como oculta la luna,
durante la noche su bruma.
Pasajeros que pasaron como cálida brisa,
y dejaron gélidos sus adentros...
reencarnaciones de besos
que se hicieron esqueletos humeantes,
en el confín de su universo.
Versos que salieron fáciles,
como salen las mentiras sin sentimientos.
Y la búsqueda de detener el tiempo
que sigue con su feroz marcha...
Deseos incumplidos por promesas fallidas...
¡¡cosas del destino!!
personas que quedaron prendidas
haciendo un hueco sin costura,
estrellas cayendo del negro cielo,
rompiendo su desvelo.
El alma sigue volando,
tratando de caer rendida en el abismo...
que la atrae...que la busca... la seduce...
con su atrapante canto.
La huída...la salida...la oscuridad...
y nada mas.
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Maria Hodunok.
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Pequeño Niño.(Tema Semanal)
Pequeño niño de carita triste,
que anda vagando solo en la ciudad,
la cabeza gacha, la mirada ausente,
con tus manitas pidiendo caridad.
Todavía no compendes inocente mio,
que la ciudad destruida está,
solo escombros y cadáveres humeantes,
y entre ellos.... también tus papás.
Cuando crezcas un poco vendrán a buscarte,
te darán un arma y comida de verdad,
te lavarán el cerebro, en nombre de dioses,
que según fanatismos, te salvarán.
Ya mas grandecito estarás convencido,
que esos dioses paganos de tanta crueldad,
son los únicos dueños de esta vida tuya,
¡¡demasiado tarde.... adiestrado estás!!.
Un dia cualquiera te darán un arma,
y en una muchedumbre te meterás,
no importa si hay niños, que fueron amigos,
y tirando de un hilo...con ellos explotarás.
Niño pequeño de carita triste....
esos asesinos te han matado ya,
lavando ideales, rezando crueldades,
con todos tus amigos, lo mismo harán.
Maria Hodunok.
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Telaraña

Una telaraña invisible, feroz,
fuerte como piedra de montaña,
se fue tejiendo tenazmente
cubriendo por completo mi alma.
Quedaron bloqueados sentimientos,
amores, alegrías, tristezas,
todo y nada.
TODO me hace un nudo cruel,
muy dentro del pecho,
que ahoga cualquier palabra
que quiera salir como verso.
NADA es lo que puedo dar,
nada de todo lo que siento
puede salir para desahogar el nudo
y hacerlo verso.
Vacío total, alma sin sentimiento,
letras que escribo para tirarlas al viento,
porque se que, en algún lugar,
tengo amigos y entenderán mi aislamiento.
Maria Hodunok.
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Adios primavera.

Unas gotas de lluvia...
los rayos del sol asoman,
formando un arco iris...
que nos dejan aromas...
...de tierra humedecida,
...del otoño que llega,
un canto triste despide,
a la hermosa primavera.
Las hojas amarillentas
van volando con el viento,
los árboles quedan desnudos...
desnudos los sentimientos,
tristezas de otoño triste,
tristezas de días grises,
grita el alma su canto,
se nos fue todo el encanto.
La golondrinas viajeras,
buscan un nuevo abrigo...
buscan aires del norte,
dejando en el sur el frio,
ya se congelan las aguas,
ya se congela el rocio,
ya se congela el alma,
la primavera se ha ido
Maria hOdunok.
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Música de mi tierra.( tema Semanal)

Mi tierrita colorada,
tiene embrujo, tiene encanto,
tiene esa magia dorada,
de las leyendas y su canto.
Tiene rios con su selva,
tiene hermosura de perla,
enamora con las risas
que caen de las cascadas,
vertientes anaranjadas,
arco iris sobre el agua,
flores de mil colores
y al paisano y su guitarra.
Mi tierrita colorada,
lleva en sus entrañas,
los paisajes mas cercanos
al paraíso soñado,
pués solo Dios le ha dado
la belleza extraordinaria,
que embruja a quien la mira,
y nunca la quiere dejar,
pués solo con pisar......
su suelo... te magnetiza.
Mi tierrita colorada,
la tierra de mis amores,
nunca te acerques a ella,
si no querés ser atrapado,
la belleza de su paisaje,
la humildad de su gente,
hará que cuando entres,
nunca quieras salir,
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y al ritmo de un chamamé,
levantes la polvareda,
y escuches un sapucai,
desparramándose en la selva.
Maria Hodunok.
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Te extraño.

Extraño lo que nunca tuve, tu abrazo,
y estar acurrucada entre tus brazos,
el café calentito, en los dias frios,
caminar de la mano, a orillas del rio.
Extraño los regalitos de todos los dias,
que en mis sueños locos, eran fantasías,
las palabras dulces que nunca existieron,
que murieron antes de llegar el dia.
Extraño, enviar mariposas a tu ventana,
para que, con amor, acaricien tu alma.
los versos, que en silencio quedaron,
las rosas, que poco a poco se marchitaron.
Extraño lo que nunca tuve, tu mirada,
que con el tiempo se transformó en nada,
que me hizo vivir mágicos momentos,
y se quedó perdida en el firmamento.
Extraño ese encuentro nunca realizado,
que mi corazón poeta, había idealizado,
la magia de aquellos dias felices,
que dejaron en mi corazón cicatrices.
Extraño lo que nunca tuve, tu presencia,
que a lo largo del tiempo se hizo ausencia
y que me tiene prendida a tu recuerdo,
como algo que tuve y ya no tengo.
Extraño...la ilusión perdida.!!!

Página 97/148

Antología de Maria Hodunok.

MARIA HODUNOK

Página 98/148

Antología de Maria Hodunok.

Susurros.

¿No sientes por las noches
como te susurra mi alma?,
despacio y sin despertarte,
se acuesta en tu blanca cama,
te acaricia con suavidad,
pasa sus manos en tu espalda,
y con amor muy intenso,
resbala en la almohada,
haciendo que tu piel se erice,
sintiéndose tan amada.
¿No sientes como mi boca
recorre tus labios dulces?
y mira con gran deleite
una sonrisa que me seduce.
Y tu cuerpo sin quererlo,
de pasión se estremece,
ante la caricia invisible
de mi cuerpo que te apetece
mientras a lo lejos...
el alba ya aparece.
¿No sientes la suave brisa
que entra por tu ventana?,
soy yo que te susurro,
con todo el amor del alma,
dulces palabras ardientes,
pegadita a tu espalda,
y presiento que ya viene
impiadosa la mañana,
huyendo muy presurosa,
¡¡prometo volver mañana!!
Página 99/148

Antología de Maria Hodunok.

Maria Hodunok.
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La magia del poeta.

Tu, poeta, no conoces,
la magia de tus versos,
con ellos conviertes una estrella,
en un inmenso universo,
llegas a nuestro corazón,
llenándolo de ilusión.
Puedes hacer que una piedra,
se vea como diamante,
que una hoja volando al viento,
sea un lucero brillante,
que vibre el alma con emoción,
cuando leemos tus estrofas de amor
La magia de tus versos
es un arma poderosa,
que da vida...enamora...
hasta la mas preciosa rosa,
eleva nuestro sensible corazón,
a la máxima expresión de pasión,
convierte la soledad,
en sagrado oasis de paz.
La magia de tus versos,
no tiene límites en el alma,
nos envuelve...acaricia...
haciéndonos sentir amadas.
¡¡Que viva para siempre,
la magia de los versos del poeta!!
que se esparce, como ser etéreo,
por la inmensidad del planeta.
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Dialogo con una mariposa.

YO...
¡¡Ay, bella mariposa, que suerte tienes tú !!,
vas volando muy dichosa, con cielo de fondo azul,
como quisiera tener tus alas, y el mundo recorrer,
ir mirando hermosuras, que desde lo alto se pueden ver.
MARIPOSA
¡¡Ay mujer, no me envidies !! ven conmigo a volar,
y verás todo lo bonito, y las miserias también,
gente que rie y canta, todo el día sin parar,
gente que por dinero, puede llegar a matar,
niños muriendo de hambre, sin agua para tomar.
Yo no me quedo sentada, llorando mis desventuras,
para mi la vida es esta...¡¡mirar desde las alturas !!,
tu no ves nada, en tu propio universo estás anclada...
ven conmigo a recorrer y ampliarás tu mirada.
YO.
-Llévame sobre tus alas, que nunca aprendí a volar,
solamente en sueños, este mundo puedo mirar,
mirar esas maravillas que un día Dios nos dejó,
para que viviéramos unidos, Él nos hermanó.
Mariposa.
¡¡Ay mujer, tu no entiendes lo que te digo yo !!,
en este mundo verás, tanto risas como dolor,
mucha gente que vive para regalar amor,
y otros que sin piedad, matan en guerras ingratas,
¿todavía no entendiste la lección que te quiero dar?.
Mientras tu vives llorando por cosas sin importancia,
yo sigo volando...y viendo que la ignorancia,
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se apoderó del planeta y se dedicó a odiar,
-ven conmigo y veremos, como esto se puede arreglar.
yo.
-Voy volando contigo, mi hermosa mariposa,
tú me vas mostrando las cosas...
que yo dejé de ver.
Mariposa.
-En otro tiempo volabas conmigo siempre, mujer,
yo soy TU ALMA, ¿cómo no me puedes reconocer?
María Hodunok.
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Amor es locura.

Te amo, ¿por qué?,
no lo puedo saber,
tal vez desde que nací,
tu presencia presentí,
tal vez por que tus ojos,
me provocan frenesí,
tal vez porque tu boca,
es mi deseo sutil.
Tal vez porque somos locos,
nos ponemos dos sombreros
y nos vamos a volar,
por el espacio sideral.
Te amo, ¿por qué?,
porque eres igual a mi,
porque tienes las ilusiones,
muy a flor de piel,
y no nos dejamos vencer,
por la realidad escabrosa,
que no es otra cosa,
que cardo vestido de rosa,
y juntamos las margaritas,
que los otros deshojan.
Te amo porque te amo,
y nunca voy a cambiar,
tu me acompañas a soñar,
yo te doy mis ilusiones,
y así caminamos la vida,
solitos, sin condiciones.
Cuando el amor es grande,
nunca se ha de acabar,
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y cuando dos locos se juntan,
solamente saben amar.
Maria Hodunok.
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Ven toma mi mano.

Ven, toma mi mano.....
vamos a volar unidos,
buscando nuevos nidos,
donde todo sea bello,
donde no existan dolores,
donde la felicidad sea un destello,
donde solo existan amores.
Ven, toma mi mano.....
y nos dejaremos llevar por los sueños,
que nos cobijen las estrellas,
que seamos totalmente dueños,
de las dulces utopias,
que nos embriagan con su licor,
y el lider sea solo el corazón,
tejiendo telarañas de amor.
Ven, toma mi mano.......
y viajaremos a esa dimensión,
lejana y cercana,
todos juntos unidos en amor,
donde no existan guerras,
ni llantos, ni prisión,
donde el mundo sea uno,
sin fronteras ni color.
Ven, toma mi mano, hermano.
Maria Hodunok.
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Resurgir de las cenizas (Tema Semanal)

Resurgir de las cenizas de un pasado no muy lejano.
guardar todos los recuerdos, buenos y malos,
juntarlos con las alegrias, los amores, los desengaños,
dentro de una cajita de cristal,
cual si fueran estrellitas jugando.
Resurgir no es olvidar,
es volver a la vida nuevamente,
es admirar del arco iris los colores.
es sentir el aroma de las flores
en todos los rincones olvidados de la mente.
Resurgir de las cenizas del pasado,
es guardar esa cajita de cristal dentro del alma,
es volver a la vida plenamente
sabiendo que aun mi corazón puede sentir,
el amor, la pasión, los abrazos de la gente.
Es volver a soñar con la luna y las estrellas,
Y que miles de colores te rodeen jugueteando,
saber que puedes escuchar la música mas bella
Y que tu cuerpo y tu corazón bailando,
aun sienten su sonido que te abraza.
Y vuelvas a vivir esa nueva vida,
con toda la vibrante inquietud
el aleteo de mil mariposas,
y el deseo de volver a amar con plenitud.
Maria Hodunok.
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Dos Palomas Argentinas.

Hay dos palomas que lloran, al sur de mi Argentina,
una se llama Soledad y la otra Gran Malvina.
Viven en nuestras costas, desde que el mundo fue creado,
pero manos extranjeras, su bandera le han plantado.
Hace ya 36 años, nuestro gobierno genocida,
mandó a jóvenes niños, a querer recuperarlas,
sabiendo que este país no vive para la guerra,
y sus débiles manos, no sabían usar armas.
Así fue que partieron, sin saber adonde iban,
y las familias llorando, esperaban su llegada,
los misiles fueron mas fuertes, destrozando nuestra Patria,
enlutando este país, que por paz siempre bregaba.
Hoy todavía lloramos, recordando esos dias,
miles quedaron muertos, pocos sobrevivían,
ahora son veteranos...veteranos de Malvinas,
que sufren las consecuencias, de locuras genocidas.
Dos palomas celestes y blancas, viven en nuestras costas,
por mas que lleven otros colores, que ahora las adornan,
en nuestras almas serán, las Malvina Argentinas,
GLORIA Y HONOR A ESOS SOLDADOS,
QUE POR ELLAS DIERON LA VIDA.
Maria Hodunok.
En memoria de nuestros héroes niños.!!!!!
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Si de amores hablamos.
Si de amor queremos hablar,
debemos hacerlo con el corazón,
acá no puede entrar la razón,
ni ningún conocimiento,
no hace falta ser maestro,
para demostrar tu cariño.
Si ves la carita de un niño
con la inocencia sellada
en su rostro de marfil,
si ves un anciano morir
solito y desamparado,
no ocultes tus sentimientos,
ni mires para otro lado,
no hay mejor remedio
que dar un abrazo apretado.
Por eso no existen razones
para ocultar los amores,
si amor es lo que nos falta,
para ser cada dia mejores.
No olvidemos al que llora
por hambre y desolación,
si nuestra única misión
en este mundo es ayudar,
ayudar con las palabras,
que esán llenas de pasión.
En materia del amor,
hay mucho para hablar,
si este tema tan trillado,
lo vemos todos los días,
en la calle, en los hogares,
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en los lugares sagrados...
pero solo debemos verlo
muy dentro del corazón.
Maria Hodunok.
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Asi te espero.

Así como la rosa espera las gotas de rocío,
para florecer, después del intenso frío,
Así como el colobrí toma el néctar con brío,
para llevarlo a su amoroso nido,
Así te espero, ¡Oh, dulce amor mío!,
para llenar mi ser, con tu cálido abrigo.
Como gota de rocío es tu amor,
que todo en mi vida transformó,
Tus versos, rosas rojas en flor,
a los que mi alma se entregó,
son tus besos delicioso ardor,
que sacudieron mi corazón.
Abrázame fuerte y no me dejes partir,
sacude mi ser, en glorioso elixir,
acaricia mi alma, con delirio sin fín,
que quiero en tu cuerpo vivir,
ser como gota de rocío dentro de ti,
renacer... volar... amar... y existir.
Maria Hodunok.
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Aún... te recuerdo.
Te recuerdo, a veces,
cuando la soledad abruma,
recuerdo tus versos,
que fueron mi cuna,
las tardes felices,
que antaño existieron,
romance divino,
de amor florecieron.
Mi corazón distraido
no se da cuenta,
que debe ser mutuo,
un canto de amor,
y sueño sola,
con esa pasión,
que pasado el tiempo,
se evaporó.
Te recuerdo, a veces,
tejiendo en mis sueños,
la pasión desatada,
sin tener dueño,
aunque sin nombrarte,
siempre te sueño,
como a un imposible,
que en mi alma existió.
Sin embargo siempre,
vives en mi mente,
no puedo arrancarte
de mi vida mas,
si supieras cuanto,
he soñado contigo,
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evocando momentos,
que nunca serán.
Maria Hodunok.
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Vuelve hijo mio (no a la droga).(TEMA SEMANAL)

Quisiera ser Dios,
para estar contigo a cada instante,
Quisiera ser tu ángel de la guarda,
para dibujar el sendero de tus pasos,
Quisiera ser tu hada madrina,
para arrancar la maldad de tu camino.
Pero solo soy tu madre,
Y con las manos atadas,
debo llorar por tu destino.
Se que minuto a minuto te estoy perdiendo.
Se que tu vida se me escapa de las manos.
Mi corazón agotado, llora, pide, ruega,
que la maldita droga se aleje de tu lado.
Es muy grande mi penuria y no la siento,
todos los caminos se me cierran,
sin embargo puerta por puerta
sigo golpeando.
Estoy sola y mi vida ya no importa,
es la tuya la que veo que se acorta.
Tu cuerpo tiembla, tu mente vuela
y yo en medio de la nada me debato.
Tu mirada se pierde... no me ves,
pero yo hijo mio, si te veo
y lucharé a pesar de mi vejez,
dia a dia, para apagar ese fuego.
El fuego que te consume
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el fuego que te enferma,
el fuego que te mata.
Y a Dios le pido, hijo mio,
que te saque de toda esa miseria
y vuelvas a ser el que eras antes.
Maria Hodunok
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¿Poeta o Quijote????

Mágico amanecer a la orilla del río,
aparecen los primeros rayos de sol...
enmarañados, entre las ramas de los árboles,
algunos cayendo al agua y nadando en sus olas,
otros rozando mi cuerpo, regalándome su calor.
Cierro los ojos, siempre los cierro para soñarte,
para adivinarte, para pensarte y enamorarte.
Quijote de mis historias de molinos de viento,
loco paseante de mil caminos del mundo,
buscando a tu doncella, en el viejo Rocinante,
y yo me prendo a tu juego de llegar a ser amantes.
Dos locos que en la distancia sueñan y juegan...
que la realidad no existe, que la magia los lleva,
que un castillo encantado será el escenario final
de estos enamorados, alejados de lo real.
Y te pienso,y te sueño y soñando paso los dias,
mientras el sol allá en el cielo me mira y sonríe,
-*pero que locura tan grande tiene esta mujer,
cree en los cuentos de hadas y en el príncipe azul,
piensa que le escribe versos en trocitos de papel,
y siempre sueña y canta... siempre pensando en el*.
Maria Hodunok.
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Bellezas de mi tierra.

Cuenta una leyenda guaraní,
que cuando florece el lapacho,
el invierno llega a su fin.
La magia de la naturaleza nos regala su belleza,
el suelo se cubre de rosa, y revolotean las mariposas
mientras va libando el colibrí, el dulce néctar de miel.
En la selva sobresalen, entre las copas de los árboles,
esas bellezas rosadas, que perfuman todo el aire,
y llenan los ojos de luz, mientras canta la calandria,
y las aves trinan felices, su concierto en primavera.
Sumerjo mis pies en tus aguas,
arroyito cristalino de mi tierra colorada,
rodeada de pitangas y flores de guayabas,
y un fondo de acordeón tocando un chamamé,
mis oidos escuchan...el silencio de la nada.
El trino de tus aves, unidos a las cascadas,
son música de ensueño para descanso del alma,
agüita fresca que mece mi cuerpo sobre las olas,
paz interior que grita ¡esto me hacia falta!
para descansar tranquila, para no pensar en nada.

P.D. y la humanidad sigue matando la belleza que Dios nos ha legado, para tener nuestro paraíso
soñado.
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¿Sabés poeta.......

¡¡Sabes, poeta.......
que mi barco no tiene rumbo,
que vivo dando tumbos,
me falta la luz que brillaba,
me faltan los versos que amaba.
Que te recuerdo ahora,
y en mi soledad aflora,
tu rostro sonriente,
y ahora silente....
¿Sabes poeta.....
que aùn te amo,
por mas que pasen años,
y nos pinten las canas
y tengo ilusiones vanas,
de verte llegar un dìa,
y dar vueltas mis fatasìas,
y mi cuerpo se prenda fuego,
con las ansias que te espero.
Tu sabes poeta adorado,
que siempre te he amado,
que en mi mente revolotean mariposas,
y en mi alma anida una rosa,
que me hiciste perder los sueños,
que aùn no encontrè otro dueño,
y te sigo pensando en mis versos,
no puedo mi voz dejar en silencio.
¡¡Tu sabes...que te sigo amando!!.
Maria Hodunok.
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AMAR. Mi peor error. TEMA SEMANAL.

Se fue tejiendo mi vida, sin que me diera cuenta,
y caí en las redes de un imposible amor,
no hubo promesas, no hubo encuentros,
solo la magia, danzando alrededor.
Mas ya pasó el tiempo que juntos versamos,
sin decir palabras, sin un adios,
mi corazón dolorido lo sigue amando,
pero se fue un dia y nunca volvió.
Tal vez lea estos versos y se pregunte,
ese amor imposible ¿habré sido yo?,
mientras desde lejos lo miro y siento,
con él se fue mi vida y mi ilusión.
Su corazón distraído no se daba cuenta,
que mi vida tejia a su alrededor,
eran solo sueños que nada valían,
pero mi destino por siempre cambió,
no hay esperanzas, no llega el olvido,
ya me duele mucho, la palabra AMOR.
Maria Hodunok.
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Hoy...te veo.

Hoy...te veo,
alto, inmenso, soberbio,
como rey absoluto,
de mi jardín de ensueño.
Hoy...te veo,
fiel compañero,
de mis oscuros dias,
de tantos inviernos.
de muchos veranos,
calores intensos,
que juntos pasamos,
con mis ojos ciegos.
Hoy...veo tus ramas,
que están reverdeciendo.
pobladas de hojas
que caen cual lluvia,
etérea y sutil,
acariciando mi rostro,
reavivando mi alma.
dándome la calma
de tu nueva savia.
Miro tu tronco,
altísimo pino,
en él están tatuados
tantos destinos.
en hermosos corazones.
con nombres distintos,
contando historias,
de vidas que fueron.
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Hoy...te veo,
y por puro instinto,
dibujo un corazón,
con mi nombre escrito,
mas ya no recuerdo
quien lo acompaña,
tal vez la ceguera
mi alma empaña,
tal vez los recuerdos...
ya se hayan muerto.
¡¡Bendito destino!!.
Maria Hodunok.
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Comenzar otra vez.

Andando caminos, pateando piedras,
esquivando espinas, que hieren el alma,
mirando adelante, seguir con los sueños,
surcando senderos en busca de calma.
Se hace difícil comenzar otra vez,
tejer nuevamente una vida real,
sin volver la cabeza, sin ver el pasado,
mirando de frente y no disparar.
Se cierra el abismo, negro y siniestro,
abrimos las puertas a un nuevo cielo,
cantando bajito seguimos subiendo,
dejando recuerdos, frios como hielo.
Se hace difícil comenzar otro otoño,
cuando la soledad ya nos abriga,
hace falta el sol que todo lo cambia,
entonces solamente...miramos arriba.
Mirar adelante...sonreir otra vez,
volver a los sueños que un dia perdimos,
recordar lo vivido, tirar las angustias,
empezar a recorrer esos nuevos caminos.
María Hodunok.
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Dulce Pasión.

Apasionadamente te pienso,
apasionadamente te siento,
pasear con ternura,
por todo mi ser.
Como savia ardiente de planta salvaje,
corres por mis venas, dándome calor,
recorres sediento el dulce camino,
que lleva directo a mi corazón.
Te siento vibrante en mi alma que sueña,
estar en tus brazos...vivir este amor,
tus caricias recorren, muy suavemente,
en versos audaces, llenos de pasión.
Mis sentidos tiemblan al solo contacto,
de tus versos magos, llenos de emoción,
mi piel se eriza, con tus letras rudas,
mientras tu voz canta, sensual canción.
Pierdo los sentidos, caigo desmayada,
en utópicos abrazos, dados con amor,
la luna nos mira...bailan las estrellas,
¡¡Ay, amor mio, que bella sensación!!.
Maria Hodunok.
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Desde el alma.

Desde el fondo de mi alma,
los invito a pasear,
por los confines del mundo,
pidiendo amor y paz.
Volaremos por los lugares,
mas recónditos del universo,
llevando palabras de aliento,
escritas en nuestros versos.
Visitando esos hogares,
que no tienen Navidad,
esas mesas vacias,
sin un mendrugo de pan.
Los paises castigados,
por las guerras sin cuartel,
donde soldados hambrientos,
matan sin saber porque.
Esos corazones perdidos,
por ambición desmedida,
para poder contagiarles,
humildad y armonía.
Visitaremos culturas distintas,
encerradas en si mismas,
hacerle saber que la gente,
debe estar toda unida.
Que somos todos iguales,
que no distinguimos fronteras,
que las naciones no existen,
que todo es una quimera.
Esta gran utopía,
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de unos locos soñadores,
podrá alcanzar las almas,
para cambiar los valores.
Ni razas, ni religiones,
solo paz y amistad,
para que de este mundo,
desaparezca la maldad..
Maria Hodunok.
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Recuerdos sin olvido. (Tema Semanal)

El agua mansa del río,
aún resuena en mis oidos,
sentada bajo el árbol bravío,
que antaño nos prestó su abrigo,
para escribir nuestros nombres juntitos,
y dibujar tu corazón junto al mío.
Son recuerdos sin olvido,
son presencias aladas,
que por siempre me tienen atada,
en este maravilloso paisaje,
que fue el estandarte,
de nuestro amor sagrado.
Hoy sonrió al recordar,
las dulces serenatas,
que a su orilla me cantabas,
arrebatando mis mejillas,
en ese tiempo, suaves y tiernas,
en el grito sagrado del corazón.
Hoy recuerdo y sonrío,
tus versos de amor junto al río,
cuando ya el otoño hizo nido,
en mi cuerpo y en mi alma,
a mi vida llegó la calma,
y solitaria canto al vacio.
Maria Hodunok.
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Paz interior.

Paz interior, soledad, naturaleza,
ramas que se mecen suavemente
haciéndonos sentir su belleza,
acariciando cuerpo y alma
a la mente traen la calma,
que tanto necesitamos.
Mientras se escucha trinar las aves,
en el medio de la nada,
y a lo lejos ...una cascada,
nos hace oir su voz,
delicias que esta vida
nos regala con amor.
Y jugamos con la imaginación,
inventando mil historias del corazón,
inmersos en este paisaje imponente
que con hilos invisibles...
teje telarañas de amor increibles,
de hadas y duendes, caballeros andantes,
pintando mágicos pentagramas de colores,
mientras sentimos esta paz inmensa
cubriéndonos con su grandeza,
y nada mas necesitamos...
solo tararear una dulce canción
que haga soñar al corazón...
esta es mi realidad... no es imaginación...
¡¡Gracias vida por regalarnos la creación.!!
Maria Hodunok.
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Llegaste entre brumas.

Entre brumas de silencio me acompañaba,
cuenta no me daba de su lealtad.
Cada vez que caía amarraba mi mano,
me sostenía muy firme, con su infinita bondad.
Hasta que un dia, me miró a los ojos,
y por esos rayos divinos me dejé llevar,
llegué a su alma, tranquila y sencilla,
me quedé prendada de su humildad.
A veces no nos damos cuenta,
que la vida da muchas vueltas
y las cosas buenas, las debemos tomar,
me cobijé en sus brazos, bebí de sus labios,
con ternura plena y mucha lealtad,
las brumas se fueron, salió el sol radiante,
se iluminó mi vida, terminó la soledad.
Me dió lo que nadie me había dado,
me vió como nadie me habia visto jamás,
me regaló su vida, su bonomía,
y conmigo siempre...se quedará.
Prendida a su dulzura despojaré mi alma,
de toda duda, de toda falsedad,
solo este amor sencillo, tan dulce y tierno,
Dios es testigo, de nuestra lealtad.
Maria Hodunok.
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Un encuentro y un café.

En una plaza cualquiera,
de un pueblito cualquiera,
un grupo de amigos,
caminaban despacito,
entre charlas y risas,
disfrutando una visita.
Otro grupo venía........
al toparse, saludaron,
con una sonrisa
y un agitar de manos,.........
*Dos miradas se cruzaron,
dos recuerdos se hechizaron*.
Con la mente revuelta
y el asombro pintado,
juntos habían recordado,
el último café,
que en su juventud......
llorando.....habían tomado.
Un abrazo apretado....
esas cosas del destino,
lágrimas de emoción,
por ambas mejillas rodaron,
y sin darse cuenta,
de sus grupos se alejaron.
Esta vida da sorpresas,
el romance comenzó,
como en su tierna juventud,
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ella su amor le entregó,
sabiendo que esta vez.......
no habría separación.
Ya es costumbre verlos,
por esa plaza caminando,
y en sus recuerdos llevando,
ese grandioso amor,
que hacía varias décadas,
tristemente los separó.
Ella ya tiene nuevo hogar,
a ese pueblito, a esa plaza,
con cariño los adoptó,
sabiendo que fue el destino,
tomándose la revancha,
a esta historia cualquiera.....
un final feliz le dió.
Maria Hodunok.

.
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Somnolencia.

Van cayendo los rayos del sol,
que juguetean sonriendo
tras la copa de los árboles.
Alguno se escapa al río
como para jugar a las escondidas.
La sombra me va envolviendo.
la somnolencia se apodera de mi
y me voy quedando dormida.
Sueño contigo, siempre contigo,
con tu rostro sereno
con tus ojos de acero
y esa sonrisa dulce que me vuelve loca.
Siento la presión de tus brazos fuertes
sobre mi cuerpo rendido.
Me hago un huequito en tu pecho,
tibio, seguro, que me protege de todo.
Con ese pensamiento me quedo dormida.
Me despiertan unos pasos...
es noche cerrada.
-Eres tu, amigo, estaba soñando...
me levantas, despacito, sutilmente
sonries con esa sonrisa pícara que tienes,
Me tomas entre tus brazos,
-Vamos, es tarde para estar en el monte.
Y salimos caminando por la picada.
Te das vuelta, nuestros labios se rozan,
Un shock eléctrico se desparramó por la selva,
por el río y por todo mi cuerpo.
Nos miramos como si jamás nos hubiéramos visto.
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Y comenzó el amor......
Maria Hodunok.
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Seguir caminando.

Por la vida voy caminando,
despacito y sin apuro,
pisando con paso seguro,
tratando de no caer.
Ya los años están pesando,
y la soledad es muy grande,
no sea que por apurarme,
al buen camino no lo vea.
Asi me encamino tranquila,
siendo como soy, muy soñadora,
de mi vida, dueña y señora,
aunque mi alma siga volando
por el universo entero cantando,
mis pies bien firmes en el camino,
¡¡ahora los estoy descansando!!.
Ya no quiero hablar de amor,
aunque asomen a mis versos,
por que tan grande fue el dolor,
que ya tuve en esta vida,
que mejor seguir tranquila,
sueños de amor soñando.
Maria Hodunok.
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¿Qué es el amor????

¿*Què es el amor...preguntas?
Te miro a los ojos y tiemblo.*
Amor es la palabra mas maravillosa
del mundo entero,
es ese beso que te hace vibrar,
desde el alma hasta el cerebro,
es la magia que te envuelve
con todo su esplendor,
es el deseo, hecho fuego,
que llega a tu corazòn.
*Me miras y sonries socarròn,
¿Què mas me puedes decir del amor?*
Amar es sentirte pleno
de cosquillas en el alma,
es decir TE QUIERO,
con el cuerpo embravecido,
amar es el titilar
de estrellas cuando besas,
es entregar tu corazòn.
de pasiòn vencido.
*¿Y que mas?, preguntas...
y me tiemblan las palabras.*
Amar de verdad
es de hoy y para siempre,
es ver en el otro ser,
la compañìa idealizada,
es esa mezcla de dulzura,
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ternura y pasiòn....
*¡¡Ah...!! ¿Sabes?, eso es lo que siente,
por ti mi corazòn.**
Maria Hodunok.
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Solo sueños (Tema Semanal)
Te adivino, amante invisible
de mis dias con destino incierto,
raudo como el viento te presiento,
volando con tu magia increible.
Te miro dormido, eterno amado,
mis dedos acarician tu frente,
despiertas de manera diferente,
me abrazas cariñoso y osado.
Te veo volando en mi mundo,
jugando con mis locas fantasías,
besádome, sedente y callado.
Te siento, en la piel y el aliento
de sensuales besos estás hambriento,
te sueño, cual compañero amado.
Maria Hodunok.
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Y seguiré mis pasos.

Y levantaré mis manos hacia arriba,
esperando que tus yemas
se junten con las mias.
Sentiré esa vibración profunda,
de un abrazo que no fue........
pero que nunca olvidaré.
Y serás ese sueño infinito,
que me hizo vivir mágicos momentos,
y por un capricho del destino injusto,
quedará perdido en el firmamento.......
Y seguiré mis pasos... buscando,
ese lugar en el mundo........
donde sola......... en absoluto silencio,
renueve mis fuerzas de seguir luchando.
Me encerraré en algún recoveco de la mente,
tratando de sentir nuevamente,
las ansias de soñar mil ilusiones,
el deseo de sentir todas las pasiones.....
Y.....algún día, encontraré de repente,
quien me quite esta soledad inmensa,
con cuatro palabras de amor, impresas,
en una hoja en blanco.....
traída por el viento.
Y seguiré mis pasos, olvidaré el pasado,
de un amor puro y demente,
que pudo ser, mágicamente,
el que cambiara mi rumbo para siempre.
Y volveré a jugar con las estrellas,
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y volveré a conversar con la luna bella,
y soñaré con la fuerza de un cometa,
que el universo entero, es solo mío,
y mi realidad...........
solo un sueño que no cuenta.
Maria Hodunok.
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¿Por qué lloras? (Tema Semanal).

¿Por qué lloras criatura?,
si tu no tienes la culpa,
es esta gente inculta,
que no entiende los problemas,
y a ellos nunca les ha pasado,
lo que te pasó a ti.

Se que te sientes morir,
por la pena que ocultas,
que tu corazón late a mil,
y ya no te importa nada.
La has tenido en tus brazos,
la llevaste en tu vientre,
fuiste una madre valiente,
ante los pecados ajenos.

Que esos niños bién,
sin pensar consecuencias,
te ultrajaron con violencia
y quedaste embarazada.
No pudiste hacer nada,
pués familia ya no tienes,
y cuando en las malas estás,
no hay manos que se te tienden.

La tuviste que dejar,
en la puerta de una iglesia,
para que alguien encontrara,
el regalo mas preciado,
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que la vida te regaló.
No llores, niña, no llores,
tu bebé está en buenas manos,
y no andará callejeando,
como te tocó a ti.
Si Dios desde el cielo te mira,
verá tus lágrmas vivas
y te dirá conmovido
*tu no tuviste la culpa*
¡¡la culpa la tuve yo!!,
por traer a esos matones,
a este mundo de dolor.
No llores, niña, no llores,
tu pecado no existió.
MARIA HODUNOK.
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Vos valés.

La vida es demasiado bella,
tal vez no te diste cuenta,
pero date unas vueltas,
mirá el cielo y las estrellas.
No vayas con la cabeza gacha,
ni la espalda encorvada,
vos pensás que no valés nada
y ya te das por vencido,
porque en este mundo perdido,
lo que vale es el bolsillo.
Pero estás muy confundido...
porque tenés los valores
que te inculcaron de chico,
vos valés y valés mucho,
por los bienes de tu alma,
la humildad, la bondad, la calma,
que irradian de tu corazón,
no se si me darás la razón..
te sentís solo y perdido,
extendé tu mano alrededor
y encontrarás muchos amigos.
Vos valés por lo que tenés
en el pecho bién escondido,
por vergüenza no querés mostrar
los dones que Dios te ha dado.
Elevá la cabeza al cielo
y sonreí con todas las ganas,
vos valés por tu corazón y alma,
no te achiques ante la vida,
que tanto te ha regalado,
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solo que anclado en tus pesares,
a vos mismo te fuiste engañando.
VOS VALÉS Y VALÉS MUCHO,
NUNCA EN LA VIDA LO OLVIDES,
JAMÁS TE DES POR VENCIDO,
ANTE NINGUNA DIFICULTAD.
Maria Hodunok.
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¡¡A ti muerte!!. (Tema Semanal del Cuartel).

Como ave sigilosa, acechabas mi nido,
en busca de la presa, que no te quería dar,
¡¡es que no te das cuenta, que yo vigilo,
lo que tanto tiempo, me costó crear!!.
Un hogar muy bonito, con mi fiel amor,
y apareciste de repente, quiriéndolo llevar,
sin pensar un momento en mi dolorido corazón,
él amaba esta vida, que le querías arrebatar.
¡¡Me ganaste la partida, ¡muerte!!, llévame también,
no me dejes sufriendo en cruel desesperación,
ya nada es lo mismo, mi hogar se destruyó,
cuando el último suspiro, de su pechó huyó.
Ya no quiero la vida, te la regalo,
ya no siento mi alma, ni mi corazón ,
vivo sin sentido, sin esperar nada,
quiero cruzar esa barrera, también yo.
Maria Hodunok.
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Te adivino.

Te adivino, amante invisible
de mis dias sin destino.
Te presiento, raudo como el viento,
arrasando mis pensamientos.
Te miro, dormido en la cama,
mientras mis dedos acarician tu espalda.
Te sueño, junto a mis desvelos,
besando esos labios enajenados y ajenos.
Te veo volando en mi mundo,
jugando con mis fantasías,
navegando en mis noches,
sin esperar el día.
Te siento, piel con piel,
aliento con aliento,
alimentándonos juntos,
en utópicos momentos.
Adivino tus ojos, navegantes eternos,
tus labios sedientos de sensuales besos,
me prendo a ellos como mágico juego,
volando mil vidas, amando en silencio.
Nuestros cuerpos danzando en febril ansiedad,
entrelazados, profundos sin ningún final.
Te adivino, fiel compañero...
que juntos jugamos en el mismo juego.
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Te adivino...como mi amor eterno.
Maria Hodunok.
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Dia de la Tradición Argentina.

Un acordeón, una guitarra,
un bombo y un poncho legüero,
la música argentina,
va tomando su vuelo.
Los paisanos se preparan,
pa bailar una chacarera,
un chamamé, una zamba,
en el medio de la selva.
En los campos, las ciudades,
brilla el celeste y blanco,
las damas con su donaire,
revolean sus pañuelos.
y los gauchos con sus botas,
le dan fuerte al malambo,
mientras va de mano en mano,
un mate muy bien cebado.
Y ya se van preparando,
las empanadas y un asado,
un vaso de vino tinto
y un chipá paraguayo.
Hoy festejamos con orgullo,
esta nuestra tradición campera,
la Patria está de fiesta,
y en el alma, ¡siempre primera!.
Maria Hodunok
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