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artisticamente de cualquier otra forma y que logran cautivar la atención de quienes ,siempre saben apreciar lo bueno y

especial del arte y de la cultura.
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Sobre el autor

 Naci un 11 de enero de 1978 en la republica Argrntina

.Actualmente vivo en la provincia de misiones localidad de

Eldorado ,en mi provincia se hallan las cataratas del Iguazu

muza inspiradora de pintores y escritores,hace poco la

declararon una de las 7 maravillas del mundo lo cual me hace

sentir muy orgullosa de pertenecer a estas tierra colorada ,rica

en flora y fauna y ademas es una tierra habitadas por muchos

inmigrantes ,muchas razas mscladas :Desde los nativos

guaranies hasta los Europeos que llegaron a hechar raices en

este suelo para mi tan amado. Tengo 3 hijos ,trabajo como

empleada publica y amo escribir ,me ha costado mucho las

cosas que he logrado pero mi dichos son: vartios :somos

proceres de nuestra propia historia ,todos los caminos

conducen a roma ,pero el mas doloroso,el mas espinoso y el

mas pedregoso al final terminan siendo el mas victorioso
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        Una guerrera sin  espada

¿Donde esta mi espada con la que lucho en mis batallas del día adía? 
parece haberse  desaparecido como neblina en la  mañana con el calor del sol 
¿Donde se ha metido mis fuerzas con la que siempre presumía ? 
muy orgullosa por la vida siempre al frente de quien se opusiera en mi canino 
¿no será que el destino me estará jugando una mala pasada ? 
o simplemente alguien me quiera recordar que soy solo un ser humano mas 
que a pesar de creerme fuerte y valiente  también deba sentirme débil, 
forma parte normal de mi condición de especie en este mundo 
y que deba lentamente ir  cambiando  mi punto de vista de ver las cosas 
por un método  algo mas diferente y más profundo. 
¿Donde esta mi espada, compañera fiel de mis ardientes batallas? 
espero recuperarla pronto antes de que me aseche el enemigo, 
no sea cosa que en un descuido me baya a vencer no lo puedo permitir. 
¿Donde esta mi espada de guerrera de la vida ? que ha luchado en muchas batallas 
Y aunque en muchas ha perdido  por no saber manejar el arma que tenía entre sus manos 
también en muchas he ganado al volverse  experta guerrera con  la misma, 
¿Y me sigo preguntando donde estará mi espada de guerrera con la que lucho  todos los días? 
Pero ya no me voy preguntar mas nada en ese tiempo de pregunta me voy a poner a buscar 
Con la certeza firme que este donde este la voy a encontrar  a mi compañera fiel  de mis luchas diarias. 
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      La esperanza disfrazada de luz

Encerrada en una esfera muy oscura y sin salida 
Yo tenía el alma herida y mil penas acumuladas, 
Para  mí como a otros tanto es dura  vivir esta vida 
El haber nacido en este mundo  tan difícil  y complicado, 
donde el crimen, el alcohol y la drogadicción  
 Parecieran haber triunfado. Y que nos hubiera derrotado. 
  
Pero de pronto una luz invadió mi esfera  tan oscura y vacía 
aliviando el dolor de mis heridas y secando con su tibieza 
las lagrimas de mis mejillas ardidas  de tanto fregarlas con las manos; 
y me puse a gritar sierren todas las puertas  y no la dejen escapar  
que ese rayo de luz me ha  venido  a curar, es la esperanza ha vuelto a mi 
que no he debido dejarla ir jamás  pero aquí  nuevamente esta.  
Y no  se puede marchar. De su mano quiero caminar. 
  
Y aunque parezca un desquicio yo devuelta me puse a gritar 
Sierren todas las puertas y no la dejen escapar 
 que es la esperanza que ha llegado disfrazada de luz  
 y me a venido a curar a ordenarme que me ponga de pie  
y con ella salga a caminar, que vea al mundo fuera de la esfera 
a las flores de mi jardín ,a las aguas en su ancho mar  y todos  
mis seres querido que nunca he dejado de amar. 
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                               En pétalos de rosas blancas

Escribiré en pétalos de rosas blancas  los versos más bellos que puedan fluir de mi mente 
Escribiré sobre cada uno de esos pétalos, las palabras más simples y sencillas  que cautiven la atención de
uno o muchos lectores  que les haga comprender la importancia de las cosas  
que en la mayoría de los casos parecen tan insignificantes, pero sin embargo son las más importantes. 
Escribiré  cada verso  como si estuviera edificando un castillo sobre las nubes  y que luego terminada mi gran
obra la colocaría sobre rocas firmes  para que nunca se  evaporaran mis versos con el paso del tiempo. 
Escribiré mis versos sobre pétalos de rosas blancas, cuyo tallo será la pluma  que sujetare entre mis manos
para dibujar cada palabra. 
Escribiré versos sobre versos que puedan  despertar buenos sentimientos en quienes lo lean, 
que puedan llenar vacios en corazones solitarios  y motivarlos a vivir la vida plenamente y en armonía 
Escribiré mil versos en pétalos blancos  y desarrollare toda la creatividad que jamás me  anime a desarrollar
solamente por temor al qué dirán y quizás  me aventuraría a dibujar  ,que me perdone picazo si lo hago mal
pero todo siempre vale la pena intentar. 
Escribiré  en tantos pétalos de rosas blanca  que cuando no me queden ninguna sola  
las uniré pieza por pieza  las armare de tal manera  que queden perfecta  para que cualquier lector pueda 
disfrutar de mis versos, estará conformada por un lomo, cubierta, índice, cuerpo de la obra, prologo y algunas
otras parte más  que también son importante. 
Y yo como todos le pondré como nombre libro tomare mi creación y la elevare al cielo  y sin pronunciar palabra
 sola y en silencio  en mi mente  y con gran regocijo de felicidad en mi corazón diré: gracias dios mío lo logre 
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                                         Ángel

Ángel poeta  que has partido de este mundo en un viaje sin retorno 
ángel poeta que has dejado versos pendientes,  
Hojas en blanco  que añoraban ser  adornadas con tus palabras 
y que hoy se hallan vacías en este lado de la vida. 
  
Ángel que en este mundo tuviste el corazón de un poeta  
Soñabas  conquistar a tantas personas con tus  creaciones 
Cautivar la atención de aquellos que poco aprecian   , 
los  buenos sentimientos    encerrados en las exigencias del día a día. 
  
Ángel: si en este mundo tu corazón era de un poeta  y su latido se oía 
más fuerte  al escribir tus versos  hoy que ya no estás aquí, 
tu alma se volverá, el alma de un  ángel poeta y dejaras 
que tus  suaves  plumas  sean las que con letras doradas  como el sol 
dibujen palabras sobre las nubes de alegría esperanza y amor.  
  
Y como finalizando tu misión  de ángel con alma de poeta 
Cada palabra escrita por ti será bien fundamentada 
descenderá del cielo en una noche estrellada, 
 cayendo  una a una  sobre el papel  que dejaste en blanco  
antes de tu viaje sin retorno de este mundo.. 
y  de esta manera los que quedaron triste por tu ausencia  
sentirán que nunca te fuiste de sus  vidas.. 
gran ángel hoy con una alma de  eterno poeta. 
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                        Espíritu de juventud

  
Tiempo tu que pasas  como el viento cada día por mi vida, 
que conoces  de mis heridas pasadas y también de mis alegrías 
llévate si quieres  la firmeza de mi  de mi piel ,de mis piernas al andar 
y de mis manos también y haz todos los cambios que dabas hacer en mi ser . 
  
Deja si quieres  el cello  en mi rostro  y en mi mirada  
de tu asistencia perfecta en cada día de mi vida, 
que reflejen las experiencias  adquiridas de los años transcurridos, 
 y que puedan ser por mi transmitidos  como libro  vivo de la vida. 
  
Déjame por favor yo te lo pido  mi memoria muy intacta, 
de aquellos bellos momentos  con familiares y amigos compartido. 
de aquellas noches estrelladas  bajo la magia de una  lenta melodía, 
de alguna  famosa  balada,  cuando una joven dama se enamorado 
mientras  bailaba  envuelta entre los brazos de algún caballero. 
  
 Espero tiempo no arranques de mis recuerdos  tan amados 
Y tan especiales cuando  al ritmo de un vals  y guiada por mi padre 
en un gran salón danzaba mientras la música sonaba, 
me embarqué en un bello sueño y me creí una princesa 
las horas pasaban  y en mis floridos 15 años  una mujer se despertaba. 
  
Cuando toda  mi juventud física ya no esté por que la naturaleza lo ha querido 
  Que siempre me quede algo  por hacer  aunque  mis hijos ya hayan crecido 
Por eso tiempo te lo digo llévate todo lo que tengas que llevarte de mi 
Porque  solo es parte de tus obligaciones  como tiempo, 
la frescura y juventud de mi piel  y mi fortaleza al caminar 
pero nunca  te vayas a llevar mis muchas ganas de vivir 
y mi gran espíritu de juventud  . 
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 Vuelve paloma

Paloma que ha dejado su palomar, 
Paloma que ha huido en una noche fría de invierno 
Y que ha dejado a la deriva a sus huevecillos 
En su enorme y desolado nido. 
  
Vuelve paloma a tu antiguo nido, 
Vuelve al lugar de donde has partido 
En busca de otro cielo tú te has ido, 
Y me pregunto si no extrañas tu viejo nido 
  
Vuelve paloma tu nido ya se halla vacio, 
Pues aquellos huevecillos que un día 
Cruelmente has abandonado,, 
Se han descascarado y las pequeñas palomitas, 
A pesar de tu ausencia aprendieron a volar; 
Pero igual que tu  a recorrer el mundo se han ido. 
  
Vuelve paloma que el tiempo pasa y el cielo, 
Vayas donde vayas siempre será el mismo, 
Vuelve paloma que los años te han maltratado, 
Y tus bellas plumas se van cayendo y crises 
Con los años se están poniendo. 
Vuelve paloma a tu antiguo nido aun que puedes volar 
Pues el cielo siempre será el mismo, 
Y si algún día no puedes mas volar, 
Tengas la protección de tu antiguo nido 
  
Vuelve paloma a este ya vacio nido 
Que quizás con tu presencia  vuelvan aquellas palomitas                                                           que también necesitan de
ti y de su antiguo hogar. 
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 Misiones :Mi tierra roja

Aquel ya tranquilo anciano de ojos azules y savia mirada, 
Con pocas palabas puede contar tantas historias pasadas, 
Cuantos sacrificios, luchas y peligros debieron enfrentar, 
Y así a estas tierras tan llenas de vida y esperanza poder llegar. 
Suelo americano eligieron, 
Pero por las dudas aseguraron 
Territorio Argentino  seria el perfecto camino                                                                
Fueron largos y cansadores los dias 
Pero más fuerte y firmes fueron las decisiones. 
Que entre tanto andar y andar buscando un cálido  Hogar; 
Terminaron por quedarse para siempre en nuestra 
Fértil productiva Misiones. 
Tierras llenas de esperanza, tierras coloradas. 
Dividido por pueblos de distintos nombres,   y tantas razas mescladas. 
Los nativos como parte de este suelo que ya estaban. 
Los europeos desembarcaron cargados de sueños, recién llegaban. 
Cada uno fue protagonista en esta hermosa historia. 
A lo largo de todos estos años: de duras lucha 
Tropiezos, superaciones, tristezas, alegrías y 
Por supuesto grandes y recordadas glorias, 
Que aunque pase el tiempo quedaran siempre en nuestra memoria. 
Fueron tantas razas mescladas que miraremos a nuestros hijos, y en ellos veremos. 
A nuestro suelo tan amado. 
En unos ojitos azules, aquel cielo lleno de paz, que encontraron los europeos al llegar 
En unos ojos verde mar, aquel cielo azul 
Combinado con una tupida selva, que llenaba cualquier mirada de felicidad. 
Y en unos ojos verdes, la selva misionera 
En una inocente virginidad. 
Pero aun queda más, viendo unos  ojos marrones 
es como estar viendo el mismísimo suelo de misiones. 
No dejaría de mencionar que al estar en presencia 
de alguien con ojos negros intensos y profundos. 
Con resplandeciente brillo. 
Seria para aquel ya tranquilo anciano 
revivir su primera noche en estas tierras tan amada  
Solo con estrellas en el cielo sin  ninguna otra luz 
que la naturaleza alterara.
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 Un corazón de poeta

  
Solo aquel que percibe las fragancias de las rosas   
rodeado  simplemente  de sus plantas y espinas 
Tiene un verdadero corazón de poeta. 
  
Solo aquel que camina frente al mar   
en una madrugada de verano  esperando 
al amanecer de un nuevo día  
Tiene un verdadero corazón de poeta. 
  
Solo aquel que no teme expresar lo que siente  
Por otra persona y se deja llevar por el amor 
Tiene un verdadero corazón de poeta. 
  
Solo aquel que mirando las estrellas  
Por más numerosas que sean suele hallar  
a la más bella entre todas ellas y siempre es la misma. 
Tiene un verdadero corazón de poeta. 
  
Solo aquel que al ver nacer a un niño puede comprender 
lo maravilloso que  es la creación y el fruto del amor 
Tiene un verdadero corazón de poeta. 
  
Solo  aquel que puede encontrar  las palabras  
de consuelo que alivien las heridas de otra persona, 
y que con dulzura le haga comprender que todo 
forma parte de crecer y ser mas fuerte  a la vez 
tiene un verdadero corazón de poeta. 
  
Solo  aquel que hable, del amor y sabe  amar y ser amado 
que pueda contemplar a una flor en un desierto  solitario. 
que pueda disfrutar de la melodía de una música romántica 
y bailar al ritmo de ella. 
Solo aquel  que puede ser mensajero de la paz 
en una interminable guerra tiene  con seguridad 
un verdadero, pero verdadero corazón de poeta. 
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 Los pasos de un poeta pobre

Tantas veces he soñado con la fama en tantas noches y días de mi vida 
Pero siempre he despertado a la realidad con mil reproches en mis poesías, 
las muchas dudas que guardo acumulado en mi interior como dormidos en un rincón 
en la travesía de mi recorrido, me ha hecho meditar del final que puede tener mi destino. 
  
Podría ser que mi destino siga así  como es todo actualmente con muchos sueños sin cumplir 
Y con innumerable metas sin alcanzar como fotos viejas guardadas en el baúl del recuerdo 
de lo que algún día quise ser y no pude o me debilite en el intento y hoy lo lamento. 
  
O quizás mi destino esta escribirlo con mi  puño y letra propia, 
escribirlo como la redacción de una interesante epístola 
que algún día será tomada como ejemplo por otros que piensen igual a mí. 
  
En ese mundo raro  en el que me toco nacer, donde los poetas no tienen espacio 
en mi imaginación absurda quizás para algunos  dependerá de mi  y lo que yo 
escriba en mi destino  disfrutar de grandes logros y alegrías o quedarme dormida 
 como fotos viejas  en el rincón del baúl de mis recuerdos.. 
  
mis  sueños siguen vivos ,quizás dormidos pero vivos  y los voy a despertar , 
porque escribiendo lo que quiero hacer de mi  y de las metas que deseo alcanzar 
iré corriendo tras  mis sueños  y dejaran de ser sueños, 
para convertirse en realidad y firmare al finalizar la epístola de mi vida 
mi destino es como siempre quise que sea  porque lo escribí yo.. 
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 El amor siempre vuelve

  
Vuelvo de la misma manera en que me fui, 
Vuelvo para  meterme  en lo más profundo de ti, 
Y para envolverte en las palmas de mis manos invisibles. 
  
Vuelvo como me he ido un día dejando corazones y almas heridas 
Vuelvo con el beso tierno de mama cada noche al acostarme, 
Vuelvo con la caricia y la protección de papa 
 o con cada consejo que el abuelito me da mientras voy aprendiendo. 
  
Vuelvo con el llanto primero de un niño al nacer y la dulce sonrisa de su madre 
al sentirlo entre sus brazos por primera vez  he imaginarlo crecer 
después de haberlo llevado  tantos meses dentro de su vientre. 
  
Vuelvo para neutralizar lágrimas y tristezas  
arrancándole alegrías a la vida cada día 
Vuelvo con el perfume de las rosas en primavera, 
 o con la caída de las hojas de los arboles en el otoño. 
Con el vuelo de los pájaros al inmigrar 
con el cambio de estación favorable para ellos 
Vuelvo con la caída de las aguas de una bella cascada 
 que deslumbra la mirada de cualquier pintor que la quisiera pintar. 
  
Vuelvo en una noche estrellada, en una tarde de verano, 
o quizás en una fría y cris madrugada de invierno 
pero sin duda con los rayos de sol de las mañana ¡siempre vuelvo!. 
Vuelvo en cualquier época lugar y momento sin importar como 
Sin destacar formas cantidades ni dimensiones de algún tipo, yo vuelvo. 
Vuelvo en una inolvidable poesía de Neruda o en una dulce canción romántica 
  
Vuelvo en los 15 años de una niña y en la frescura de su juventud. 
Vuelvo con los años y la mirada cansada de aquellos ancianos 
que tienen mucho que recordar de la vida verdaderos ,libros de historia  vivientes. 
  
Vuelvo siempre vuelvo, y si  algún día me fui ten seguro que volveré 
Y ni permiso siquiera pediré pero ahí estaré muy dentro de ti. 
de la forma que sea y atreves de quien sea  yo volveré 
Y el que me conoce sin dudar sabrá quién  fui, soy y siempre seré (El Amor) 
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              Las Rosas del dolor

Sumergida en un sueño profundo parecía tan real lo que allí experimente,, 
Un ramillete de rosas que tome entre mis manos arrancadas desde  la tierra que le dio vida a sus raíces. 
Sus colores inigualables y la sensación al acariciar sus pétalos fueron tan especiales, 
No podía creer que pudiera tener tanta belleza llena de vida entre mis humildes manos. 
Elevarlas asía el cielo y ofrecerlas de regalo 
a alguien que sin hablar desde lo más alto me las pedía y yo con mucho placer se las ofrecía. 
Como suspendida en el aire y los brazos  extendidos trataba de llegar a ella y entregarle aquellas flores  por ella tan
anheladas: a una madre tan amada que por la muerte en la cruz de su hijo sufre, 
Quise entender el ¿porque? De mi experiencia 
Pero para que pensar tanto lo extraño por mi vivido, simplemente comprender que fui parte de algo maravilloso, 
Los detalles de aquellas rosas las voy a describir con los colores del dolor de alguien que murió por amor para que
nuestros pecados fueran perdonados. 
Y  al despertar de mi sueño profundo me queda el hermoso recuerdo al mirar, mis vacías manos que fueron por algún
momento al menos en mis sueños protagonistas y mediadoras de aquel suceso incomparable 
a otro en este mundo. 
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                    Hogar viejo hogar

  
Hogar del que algún día salí con mis sueños a flor de piel 
lugar donde experimente muchas alegrías e innumerables tristezas 
donde despertó en mi una serie de ilusiones y fantasías 
de una vida distinta de la que allí viví. 
Hogar viejo hogar, el que nunca podre olvidar  
el que siempre he de añorar  por las tantas cosas que pase  
buenas o malas solo formaron parte de mi crecer. 
  
Hogar si supieras que paso frente a ti, yo te siento un poquito de mí 
Porque siempre serás el hogar del que algún día salí, 
Aquella casa rodeada de plantas y flores  a su alrededor  
Pero es un hueco tan  frio y vacio en su interior 
tanto que en sus paredes cuelgan dos cuadros cuyas pinturas 
expresan su realidad. 
  
Primer cuadro  un paisaje soleado  con verdes arboles  
reflejando una vida armoniosa de una unida familia, 
el segundo cuadro  de paisaje cris ,frio , oscuro 
por la falta de calidez hogareña , 
por el rompimiento  y destrucción de un matrimonio 
que poco le importo los sentimiento de sus miembros 
que en algún momento hace mucho tiempo 
echaron raíces en su suelo  queriendo realizar sus sueños 
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 Escribiendo sobre una servilleta en un café

Veo cruzar la vida frente a mí como un relámpago 
en una noche de  terrible tormenta a orillas de la playa, 
yéndose muy de prisa del mismo modo que había llegado. 
  
Veo cruzar a un pueblo que camina con la esperanza de tener  
Cada día mejores oportunidades para los suyos  
dejando  atrás toda tristeza. que pudiesen haber tenido en el pasado. 
  
Escucho el llanto primero de  un recién nacido que llega a este mundo 
Sin saber que tan difícil o fácil será su existencia sobre esta tierra. 
Y sin saber que todo eso solo dependerá de él y las ganas  que le ponga de vivir. 
  
Veo frente a mí a mis niños y en una tibia caricia de madre que los ama 
Y con un beso tierno en la frente al acostarse en cada noche, 
los bendigo en el nombre de dios esperando que mañana sea un día mejor. 
  
Veo despedirse al verano  y llegar sin demasiada prisa al otoño 
Con la curiosidad ¿qué tan duro será este invierno 
cuantos disfrutaran de este frio y cuantos otros lo padecerán.? 
  
Veo tantas cosas y si miro  al cielo también veo  a los que ya no están 
a los que igual que yo veían las mismas cosas pero que por alguna razón ya se fueron. 
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                    DESPERTE

Desperté esta mañana con el alba 
Con ganas  de volver  a soñar, 
Con ganas de que mi vida cambie 
Y que sean más positivas las  cosas que hago. 
Desperté con las mismas metas que tuve siempre; 
Pero con algunas otras más, y con las que ya tenía más firmes que antes. 
. 
Desperté lamentando  los momentos  de debilidad; los momentos  que deje de soñar por miedo de no llegar a mis
metas de no poder alcanzar todos mis anelos, no me había dado 
Cuenta  que mi debilidad no me afectaba solo ami también afectaba a los mios y por los mios desperté ganas de volver
a soñar 
                                FIN 
                                             Marta Luisa Eichelberger
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                          Vivencias propias

   Para darle un poco de sentido a los artículos que escribo y a la razón del porque de esa forma de escribir y expresar
con tanta dureza mi opinión  acerca de las acciones que suelen tener los seres humanos en cada trayecto de su vida e
incluso mis propias acciones ,me suelo vasar en vivencias propias y de otras personas. En esta oportunidad narrare la
triste historia de una niña que hoy ya es una mujer adulta además de ser una madre luchando por superarse día a día. 
          Hace un poco más de 30 años nacía una pequeña en uno de los tantos pueblos de  mi amada provincia de
MISIONES un pueblo llamado Puerto Rico, esa niña era lo que se puede decir una hija no muy deseada, según lo que
se conto siempre entre los allegados a la familia fue una bebita muy linda con una piel no muy blanca pero con unos
ojitos azules que luego con los meses cambiaron a verdes marroneado, debido a que su madre era morena y su padre
rubio. Esta es solo la parte menos dura de la historia que pasare a contar: con el tiempo sus padres se dieron cuenta
que  los ojitos de la niña se estaban desviando, bueno fue para ellos un pequeño detalle más de la vida algo sin mucha
importancia pues ya tenían 3 hijos más que atender, para la niña esto fue el infierno un fantasma que la persigue hasta
la actualidad; ah vale mencionar que sus padres se separaron y la niña creció con su madre carente de cariño ,de amor
y todo lo más bello de los sentimientos. A los 8 años se preguntaba cuándo iba a morir ¿Por qué la vida le dolía mucho
en la escuela sus compañeros la criticaban cruelmente por su condición ,le decían 4 ojos por los anteojos ,bizca o si
quería jugar solo podía si ella era el mostro que asustaba a los demás solo así la aceptaban en un grupo de
compañeros, y ni hablar de la adolescencia ,sos linda si no tuvieras los ojos así saldría con vos fue difícil para ella
crecer entre tanto dolor .Despues de los28 años se opero desafortunadamente su problema es una toxoplasmosis ,que
no tiene cura según el médico que la opero . Ella tenía muchos sueños, estudiar más de lo que estudio alcanzar todas
sus metas, pero no culpa ni a sus padres ni a nadie de sus fracasos  solo se culpa a Ella mismo por ser débil durante
mucho tiempo, después de tener a sus 3 hijos bellos, sanos  y fuertes; un día los miro y en silencio pensó si ellos  son
mis hijos, son mi sangre y son bellos, sanos y fuertes  yo debo ser igual  al menos debo ser fuerte por mis hijos ,y
volver a soñar ,alcanzar todos mis anhelos. Todo lo que se desea y se lucha por eso, se logra, si me arrepiento de algo
es de haber sido débil.  Si se dan cuenta esta es mi historia, sigo erguida y fuerte tratando de que mis heridas  no me
venzan y pueda llegar cumplir con todos mis sueños por mi mismo pero más por mis hijos, poder llegar a tomar entre
mis manos mi primer libro elevarlo al cielo  y decirle a dios  gracias  señor lo logre.
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  Hijos de la madre tierra

 A pocos días de que se termine el 2011 e inicie el 2011 pleno sigloXXI; sucedió algo que nunca pensé me fuera a
suceder. mientras almorzábamos  con mi familia :mi marido y mis tres hijos  desesperados  por el terrible calor,
exactamente a las 13:30 del medio día del martes  de la última semana de este año .alguien golpeo las manos, me
levente  a ver quién era, mi familia continuaban en la mesa comiendo y haciendo comentario de las anécdotas ya
vividas en lo  iba de las vacaciones especialmente de lo divertido  que fue la noche buena y la navidad  y la alegría con 
la que se espera el año nuevo. cuando me asome a la puerta  vi a una pequeña de masomenos la edad de mi hija
mayor unos 12 años aproximadamente  y  a otra  quizás un año más grande: eran dos niñas que recorrían casa por
casa pidiendo cosas ropa , calzados o al menos algo  para comer y agua ,ya que el sol estaba muy ardiente .lo
interesante de este triste episodio no es solo el hecho  de la necesidad de los  seres humanos , sino de quienes se
trataba. Aquellas pequeñas pertenecían  a un grupo de aborígenes, por cierto les acerque un plato de comida, pan y
jugo de naranja, después de terminar de comer y beber se fueron llevando algunas cosas que  le dieron mis vecinos.
Después de aquellos  momentos la cabeza no me dejo de dar vueltas, y mis pensamientos  de quienes somos  o
quienes eran nuestros antepasados  me lleno  de confusión. Cuantas veces, en algún  evento público los había visto en
pequeños grupos ofreciendo sus artesanías: canastos, vasijas, y una variedad de cosas más. 
                    yo creo  que esta historia comenzó a escribirse hace muchos años atrás, desde que cristóbal colon 
descubrió américa en: 1492, la llegada del hombre blanco  fue corrompiendo el habitad  de cada pueblo aborigen: sus
costumbres, tradiciones, y hasta en sus métodos de subsistencia .serré los ojos  y viaje mentalmente a aquellos
tiempos imaginándome  a aquellas niñas en todos los tramos y cambios de cada época ;desde la llegada del hombre
blanco a nuestro continente ,pasando por cada pueblo de américa hasta llegar a nuestro país argentina y por supuesto
terminando en mi hermosa y amada provincia de misiones y para ser más precisa en  la localidad de Eldorado. 
                  Tal vez estas palabras ya fueron pensadas o escritas por otras personas, pero hoy tengo la necesidad de
hacerlo yo usando otras definiciones o otras frases para cada comentario o pueda llegar a utilizar los mismos métodos
de escribir sobre este  para mi importante  tema. pido permiso y disculpa si así lo  hiciere. 
                  Si bien la llegada del hombre blanco representa un gran paso para el desarrollo, económico, el avance  de la
civilización y de la tecnología misma, irrumpió con el ritmo de vida que tenían nuestros hermanos aborígenes sin
importar a qué grupo pertenecían para el caso da lo mismo todos son damnificados .se supone que ellos son los
dueños de estas tierras y que deberían tener mejores condiciones  de vida .se les debería tratar como verdaderos
próceres vivos de estas tierras y los que ya no están ,guardarles el más profundo respeto y admiración por que cuando
llegaron los hombres blancos  a este continente los aborígenes tenían una cultura propia de ellos, la capacidad para
subsistir no solo de la caza o de los frutos que cosechaban de la selva  ;si no que además cultivaban  la tierra, .el
hombre blanco  significo para ellos el conocimiento de otras cosas. los medicamentos elaborados por el hombre,
vacunas, antibióticos, etc. cuándo anteriormente utilizaban  las hierbas del monte para curarse y tenían un medico en
cada tribu que los atendía y velaban por sus bienestar, pero lo más importante y sorprendente que hasta hoy en la
actualidad es motivo  de curiosidad para historiadores  de todo el mundo es la creencias sobre  que tenían sobre 
diversos dioses, si bien alguno adoraban a tupa el dios bueno y lo tenían  a aña como el dios malo  estos eran  los
guaraníes, existía  otros grupos  que adoraban a varios  dioses. Además las grandes construcciones que hicieron  
demuestran al mundo que los seres humanos somos ricos en inteligencia, sin importar nuestra procedencia. 
   
                             Marta Luisa Eichelberger 
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 Sigue

Sigue tu camino siempre mirando al frente, 
que la cobardía no se apodere de ti. 
Y si llegaras a tropezar y caerte en algún momento 
Que el coraje sea más fuerte que la caída y te puedas poner de pie. 
  
Sigue adonde creas que debas ir pero siempre adelante 
Si tienes miedo de equivocarte no dudes; de igual manera 
  Sigue tu ruta que te  llevara a alcanzar tus metas. 
 Porque si no lo hicieras  nunca sabrás   
lo que hallaras al final del camino. que has escogido para andar. 
  
Sigue con la frente bien en alto y nunca sientas que eres inferior a alguien, 
ni hagas que los demás se sientan inferior a ti por ninguna causa se justifica; 
y aunque la vida a veces se vuelva como una niña caprichosa 
 y parezca de color negra generalmente es de color rosa. 
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 Genero

Despertó Adán a la vida, como 
 lo  último de la obra de dios; 
Y lo más bello y perfecto de toda su creación. 
Contemplo por algún tiempo su alrededor. y a pesar de lo  
hermoso que era todo aquello sentía un gran vacío y soledad en su    
Interior. 
El Altísimo en  su infinito amor y bondad observo esto y lo durmió 
Para darle la sorpresa en su despertar, que ya existía alguien a quien           
Pudiera amar.. 
La mujer que fue hecha de una costilla del primer hombre, para que fuese           
Su compañera  y amiga fiel, con iguales capacidades que el hombre  
Aunque con una fuerza física un poco menor.  
La mujer que muchas veces  fue vista como una frágil flor solo buena  
Para las tareas domesticas y el amor. 
La mujer que   fuera considerada débil e incapaz por los hombres  
Para muchas cosas, teniendo que guardarse sus ideas políticas, 
Sus sueños de crecer dentro de la sociedad demostrando que podía 
Ir al frente de cualquier  batallón. 
Como en la actualidad que existe mujeres como nuestra a presidenta  
Que va al frente de todo un país  sin bajar los brazos  aunque  la lucha se complique 
 Y algunos piensen que se h a debilitado en la batalla  
ella demuestra lo contrario con una victoria bien ganada. 
Mujer como las madres de plaza de mayo que aun siguen reclamando por  
Sus familiares desaparecidos sin bajar los  brazos. Con el paso del tiempo. 
La mujer humilde  que siempre debió responder por sus hijos  
acompañando a su marido en la lucha diaria y muchas veces luchando 
Sola enfrentándose a tantos  peligros: abusos, tratas de blancas, entre  
otras cosas más. 
La mujer que  a pesar de tantas diferencias siempre será un gran ser 
Igual al hombre, compañera de Él. 
L a mujer que lleva  las riendas de un país la que supo conseguir  
Despertar sueños dormidos y convertirlos en realidad 
Eso es demostrar ser una mujer completa y de verdad y afirmar 
que la diferencia de género es solo decir hombre o mujer, por que, 
en capacidad somos siempre igualdad. 
¡Si la mujer es una frágil y bella flor, pero con un corazón de león, 
la mujer es más que la musa inspiración de una poesía o de una dulce  
Canción. O la gran obra de arte de un pintor.! 
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    Dicen que los poetas

Dicen que los poetas nacen  con un toque especias 
Con el alma de ángel y la magia celestial con el brillo de las estrellas en su mirada 
que lo hacen distintos  a los demás . Son como un trébol de cuatro hojas. 
  
dicen que los poetas  pueden  escuchar el vuelo de las aves 
al inmigrar con el  cambio de estación  trayendo el mensaje  de otras tierras  
con su vuelo  al regresar  bajo el cielo  que los vio partir  en meses anterior . 
  
dicen que los poetas pueden percibir la fragancia de las rosas  
aunque estuvieran  navegando en alta mar lejos de un rosal. 
Y envueltos en un cielo cris viviendo un crudo invierno. 
  
También dicen que los poetas en ese toque especial pueden  
deducir las cosas de diferente manera : siempre habrá una razón para todo 
una respuesta  a todos los misterio y una disculpa a todas las  ofensas recibidas. 
  
Dicen que los poetas en esa alma angelical con magia celestial  se vuelven necesarios  
Para el mundo que nos rodea, porque gracias a los poetas  pasan cosas maravillosas, 
que quedan perpetuadas en  hojas vacías  de un papel que son llenadas  con palabras de poeta.. 
y dicen que un poeta cuando se va  de esta vida  nace nuevamente cada vez que  se leen sus escritos. 
Cada vez que un pimpollo se vuelve flor, que una niña despierta en  mujer 
Cada vez que el amor sorprende a los adolescente que las orugas se vuelven mariposa. 
Cada vez que en las mañanas sale el sol .con el sol un poeta que se fue de esta vida, vuelve  a nacer.

Página 31/204



Antología de MARTA LUISA

   La vos de la inocencia

Sentada en mi silla de condenada, siendo yo inocente 
Esperando que mi hora llegara me sentía desesperada, 
Pues  mis gritos de clemencia  ya nadie los oía 
 lo peor ya se venía  y mi vos soy inocente  pronto cesaría. 
  
En mi silla  de condenada detrás de las rejas miraba el paisaje 
los ojos de mi verdugo  que esperaba solo la  orden  de mi destino final, 
si mi destino estaba en sus manos que mas podría esperar 
de mis lagrimas no se iba a conmover era su trabajo nada más. 
  
Solo esperar que esas rejas se abrieran y mi verdugo se acercara  
Cuestión de minutos nada mas  jalar de una palanca para que todo terminara, 
Y que se apagara conmigo la vos de mi inocencia como un suspiro largo  
que por más largo que fuera tiene un final. 
  
En el pasado  creía no tenerle miedo a la muerte, pero no se  
si en realidad le tengo miedo  al morir  o la injusticia que me someten, 
me dieron a elegir si quería silla eléctrica  o inyección letal 
les dije me daba igual de todos modos iba a morir . 
  
En mi silla de condenada con los brazos, piernas y cabeza bien aseguradas 
mi final ya se acercaba  mi verdugo cumpliría con una más de sus tareas , 
terminar con mi existencia  sin importar  mi  inocencia 
porque para todos yo era culpable  y no pude  demostrar lo contrario. 
  
Ya no importa mis gritos de clemencia todo término  
en el dormitorio de la eternidad yo me despertare , 
en los brazos de alguien que sabe de mi inocencia  
y el sabrá como compensar mi sufrimiento  
y se encargara de mi verdugo y de los que me juzgaron tan mal
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              Es mi  realidad

Perdónenme sociedad si se me desvía la mirada 
Y no puedo dominar a mis ojos 
 o si la luz se me apaga por completo   
y debo siempre depender de alguien más. 
es simplemente respetable sociedad mi realidad.  
  
Perdónenme sociedad si las piernas no me responden  
Y la silla  a la que estoy atada  obstaculiza  el paso, 
es que lamentablemente para mi desdicha   
 esta es mi realidad respetable sociedad. 
  
Perdónenme sociedad si mis oídos no oyen  sus canciones 
Y si mi boca no pronuncia  palabra alguna  y no comparto  
algunas cosas con ustedes por mi condición  física  , 
o porque no me han enseñado a compartir  a pesar de mi condición 
solo es parte de mi realidad respetada sociedad. 
  
Perdónenme sociedad  si mi mente no es  igual que las de todos 
Si les parece que estorbo en el espacio de este mundo que convivimos, 
Si no brindo  algún  aporte productivo para todas sus  ideas 
es que soy poco inteligente y no me funciona bien la mente, 
esta es solo mi realidad respetable sociedad. 
  
Perdónenme sociedad  por todas estas cosas  y algunas otras más, 
es que también yo a veces no me perdono por ser así  
Y en mi oscuridad, presa de una silla, en ese rincón de la vida  
separado de los ruidos   y en mi comportamiento que asusta  
o divierte  según quien lo vea   por lo atrasado de mi mente  
y mi ser inocente , 
perdónenme  sociedad  es que  por el dolor, 
 que ustedes  por su desprecio  y las diferencias que me hacen 
provocan que yo tampoco me perdone. 
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  Dulce reflexión

Postrada en  una cama, me siento derrotada en mi  ancianidad 
en el tormento de mi enfermedad y en delirio por tanta fiebre, 
entre tanto pensar ya no sé ni lo que pienso y no soporto tanto tormento. 
  
Me pregunto en todo momento cuando terminara este infierno que estoy viviendo 
este dolor que me quema los huesos  y me convierte en ansiosa  por que llegue el final. 
Busco en mis recuerdos más bellos del pasado para  encontrar la calma  pero no la hallo 
Y miro  al techo de este hospital   queriendo ver al cielo atreves de él y hablar con dios. 
  
Dios mío no dejes  que mi cuerpo maltratado  por esta dura  enfermedad  
Siga así en estas condiciones ya no lo aguanto más,  
cualquier pecado que hubiera cometido te pido me perdones   y me envuelvas 
 en tus brazos  y me cobijes en tu manto celestial. 
  
Entre todas las ideas  bajo el delirio por la fiebre  se me ocurrió algo más  
Hablar con mis médicos para pedirles la eutanasia  y terminar con mi agonía, 
Pues que ingrato pasaría a ser yo con la vida que me han regalado  
Yo que siempre creí que los humanos somos  libros  vivientes  con un corazón  
expresados   en actitudes y acciones   cuyas páginas deben  ser llenadas  con verbos, 
y no con  distinguidos sustantivos  que solo adornen   nuestra  travesía en este mundo. 
  
Después de tanto tiempo preguntándome ¿Por qué me ha tocado a mi tanto sufrimiento? 
Solo cierro los ojos  y digo mis plegarias, pidiendo al altísimo, 
  que tome mi vida cuando deba hacerlo que él en su rica he infinita sabiduría 
solo le da a sus hijos  cosas que puedan soportarlo , porque él conoce a sus hijos  
y cuanto pueden  resistir a las pruebas  que él les pone .
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    Mi mejor amigo

Son gotas de roció  las que mojan tus cabellos  cundo  a pasos agigantados   
en las mañanas por mis hermanos y por mi siempre vas a trabajar, 
 tus manos fuertes y firmes   llenas de callos acarician mis mejillas 
y un tierno beso en mi frente  hacen parte de la despedidas  de todos los días. 
  
¡Si recuerdo yo aquel día hace unos cuantos años ¡ mi madre muy ansiosa 
te dijo que yo iba a nacer ,te emocionaste de tal manera que dejaste tus lagrimas caer, 
desde ese momento  estando aun en el vientre de mi madre por ti papa me sentí querer. 
  
Cuando el día había llegado  como siempre tu a mi lado  acompañando a mi madre 
en ese sufrimiento  tan dulce  y tan alegre de darme la vida, 
me arrullaste  entre tus brazos  mis pequeñas manitos tomaste  y en la confusión 
de mi primer llanto   y tu vos entre cortada   ¡hola bebito yo soy tu papa! Exclamaste. 
  
Siempre elegiste ser el ultimo y que .yo sea el primero  preferiste sacrificar tus sueños 
Para que yo hiciera realidad los míos, me has regañado cuanto has podido 
Pero no más de lo que yo me haya merecido. 
  
Fuiste y serás mi consejero ideal  el más sabio entre los sabios 
el mejor de los maestros  a quien siempre querré igualar  
 cuando padre también sea y a mis hijos como tú me has amado, 
con la misma inmensidad  también los voy  a amar. 
  
Como yo tu eres hijo, y también hoy eres mi padre  
junto a mi madre  tú supiste guiarme  en el mundo, 
y aunque te alcance  en estatura  , yo siempre  sere tu pequeño 
solo me  duele imaginar que algún dia  ya no estuvieras conmigo 
porque además de ser mi amado padre tu eres el mejor de mis amigos. 
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 Padres ayer hoy y siempre

  
        Las personas que siempre tuvieron alguna ocupación durante un largo periodo de su vida  decaen cuando van
perdiendo protagonismo dentro el espacio que los rodea, especialmente en el ámbito laboral, pero suele ocurrir también
en el ceno familiar. En el trabajo: suelen reemplazarlos por alguien más joven por que supuestamente  tienen ideas
más convenientes para el trabajo que estuvieran haciendo, esto produce  caída de la autoestima de cualquier persona
mayor. 
                               Pero aun se torna más grave la situación cuando se trata del entorno familiar, aquel padre ya muy
anciano se deprime al notar que su familia: hijos y nietros prefieren pasar los fines de semanas en cualquier lugar
menos en el cálido hogar que los vio crecer o alado de quienes los aman tanto (sus padres o abuelos).La depresión es
uno  de los peores enemigos del hombre por que acarrea enfermedades físicas derivadas del no comer ,de la falta de
motivación de parte de los demás en todos los ámbitos de la vida. 
                             A mi parecer una persona mayor debería seguir activa en algún trabajo, y así tendríamos  menos
abuelos enfermos y quizás vivirían aun mas, al sentirse ellos útil se apegaría con más fuerza a la vida. No dejo de
resaltar en lo familiar se  los tendrían que contemplar cómo lo más preciado .preciado  que tenemos  por ser Ellos  la
base de una familia joven. 
   Aunque decaerse  en la tercera edad sea  una situación muy lamentable de verlo y peor seria de vivirlo en carne
propia ,tendríamos que analizar los motivos que acarrean a esta problemática .Si un anciano retrocede en el tiempo, y
se detuviera un instante a pensar como fue el transcurrir de su vida durante su juventud con sus hijos y  quizás también
con otras personas de su vinculo, podría encontrar  similitudes de su situación presente con la situación pasada de sus
hijos sin razones de sentir culpa alguna pues las exigencias de la vida misma, las necesidades y el bienestar que se le
quiera dar a los hijos nos obligan muchas veces a actuar de manera   desatenta asía las personas que amamos y
consideramos lo más importante de nuestro existir. Algunos ancianos tuvieron en su época de padres jóvenes   que
descuidar a sus hijos quienes tomaron esta actitud como adrede de parte de sus padres quienes en realidad solo se
esforzaban por brindarles lo mejor ,una buena educación ,salud, es decir dejarles como herencia una excelente
posición económica, sin dejar de amarlos ni un solo instante pero descuidando esos instantes de amor , lo que
represento un descontento en aquellos pequeños hijos en esos momento ,los que comprenderían esta situación solo al
ser mayor. 
                La metáfora de todo esto es la siguiente: es como  formara parte de la misma naturaleza y todo se diera
vuelta del trato del padre al hijo, con poca similitud el hijo adulto al padre anciano quien es amado pero muchas veces
incomprendido por sus allegados ,y sin dejar de mencionar que hay distintos casos   peores que estos. Haciendo un
balance de todo esto, el tiempo, el amor, y la dedicación que les damos a nuestros hijos y ancianos representa mucho
en el comportamiento de Ellos en cada tramo de su vida. 
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          PENSARE COMO SIEMPRE

Pensare como siempre en el silencio de la noche, 
Y esperare como siempre de ti lo mejor, 
Esperare aquel beso que me queme la boca 
Que me enamore de nuevo y que me vuelva loca. 
  
Esperare  como siempre lo esperado en el silencio de la noche, QUE  puedas darme de ti lo mejor, 
Porque de mi lo mejor siempre lo has tenido TODO MI AMOR., amor,  amor 
  
Pensare como siempre en el silencio de la noche 
Y soñare con revivir aquellas primeras caricias, 
Que además de hacerme temblar me llenaba de alegría. 
  
Esperare  como siempre lo esperado en el silencio de la noche, QUE  puedas darme de ti lo mejor, 
Porque de mi lo mejor siempre lo has tenido TODO MI AMOR., amor,  amor 
  
  
Esperare como siempre en el silencio de la noche, 
Alguna palabra que se distinga de las demás 
Una de aquellas que siempre se les dice a un ser amado, 
Y que tu a mi  no me has dicho jamás. 
  
Esperare  como siempre lo esperado en el silencio de la noche, QUE  puedas darme de ti lo mejor, 
Porque de mi lo mejor siempre lo has tenido TODO MI AMOR., amor,  amor(REPETIR 3 VECES ESTRIBILLO). 
  
                                                                   EICHELBERGER MARTA 
. 
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    Victimas haciendo Victimas

        En nuestro transitar diario conocemos diferentes tipos de personas, aquéllas que piensan como nosotros y otras
que completamente diferente. Generalmente cuando se trabaja con un grupo de personas se puede observar los
distintos comportamientos que existe entre uno y otro. 
        El aspecto físico  es lo que menos importa  en este tipo de comparaciones, ya que todo lo que se observe no es
más que consecuencia de la manera en que se crio, a partir de su nacimiento .Si a una persona  siempre fue amada
desde antes de nacer, estando dentro del vientre de su madre va a ser completamente distinta a una que nació y creció
en un ambiente violento de discordia, con la completa ausencia de amor o protección, creciendo como animalitos
salvajes viviendo en un mundo en el que se hallan desorientados por la falta de la protección  y  la calidez de una
familia bien constituida ,por que quizás sean  hijos de padres borrachos ,madres obligadas por las circunstancia de la
vida  a trabajar en la prostitución y algunos otros abandonados a su suerte. 
        Difícil es decir algunas cosas, sería como justificar muchos males de la actualidad; pero cuando vemos reunidos a
varios  jóvenes drogándose , alcoholizándose y cometiendo una serie atropello Asia los demás , nos horrorizamos
.Tendríamos que tomarnos un tiempo para meditar la razón de todo esto  y el resultado final será son víctimas de su
historia  y hacen victima a los demás. 
  
         Marta Luisa Eichelberger
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            Cuando alguien se va

Cuando alguien se  va  deja  un espacio vacios  
huecos que solo se pueden llenar  con recuerdos, 
recuerdos de vivencias  de bellos momentos. 
Con aquel que ya se ha ido. 
  
Cuando alguien se va  quedan abrazos que no se han dado 
Palabras que no se han dicho, por falta de tiempo no  tenido, 
Pensamientos no trasmitidos   por estar siempre  metidos  
Cada uno en su propio mundo   y en sus propias exigencias. 
  
Cuando alguien se va  lo hace de tal manera  que ni nos damos cuenta 
Simplemente se va sin  avisar, tampoco depende de  Él que se vaya, 
Y en ese entonces  nos preguntamos  qué tan  importantes fueron  
nuestras ocupaciones y del que se fue  que nonos permitimos  
Compartir más momentos juntos. 
  
Cuando alguien se va  deja tanta tristeza, corazones rotos  
tanto frio en ese espacio que dejo vacio  que llega a congelar, 
el alma  de los  que quedaron  dolidos  por su partida. 
Con la mirada  fijada asía el cielo  tratando de hallar consuelo. 
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 Personas completas

   Nadie que conocemos puede ser completamente igual  a otra, cada persona se comporta reflejando un poco de la
vida que debió llevar quizás antes de llegar a este mundo. Alguno venido de una buena cuna, lo que comúnmente se
escucha niño o niña  nacidos en cuna de oro por su condición económica .Estos suelen parecer muy seguros en cada
actividad en la que se involucren, a veces se dejan llevar por el egoísmo, por la arrogancias, creídos que son ídolos  en
el mundo en que viven, pero no se dan cuenta que son solo algunos humanos más; eso sí débiles o fuerte según ellos
lo decidan por que a mi parecer la debilidad y la fuerza depende de cada uno y la autovaloración que tengamos. 
      Si alguien me preguntara ¿Qué tipo de personas te agradan? Yo respondería: que me agradan las personas
completas; las que defino de la siguiente manera: aquellas que llegan a un lugar ,por ejemplo muy humilde ,pobre con
un total abandono de la sociedad que los rodea, medio analfabetos o completamente analfabetos,desculturizados en su
totalidad,. Aquellas que llegan a un lugar así y se ubican a la altura de las circunstancias (para mí son completas), las
que pueden sentarse en un madero al no tener una silla, a los que pueden usar un par de ojotas o alpargatas sin
avergonzarse si no tienen un par de zapatillas y si tienen y les da igual por qué saben que calcen lo que calcen siempre
serán los mismos. Completas para mí son aquellas personas que pueden ver a los ojos de los demás y contemplar su
alma y poder ayudarles casi sin preguntarles lo que les sucede, son realmente completas. 
        De pequeña siempre tuve estos pensamientos  y las personas que lean lo que escribo se darán cuenta que me
gusta observar  cómo se comporta el ser humano y en base a eso analizar su vida pasada: las alegrías o penurias por
las cuales debió pasar que aunque en las calles siempre se manifestaran de una u otra forma. 
                              Es tan importante que al nacer una personita, los que se hallan a su alrededor le enseñen a vivir; al
dar sus primeros pasos como niño como adolescentes y así sucesivamente en cada etapa. Enseñarles que la
esperanza es una de las cosas que nunca se debe perder que debe mantenerse fresca como una rosa recién cortada
aferrada a la vida en un jarrón con agua aunque no estuviera más en el rosal al que pertenecía. 
La esperanza debe seguir intensa como el brillo de los ojos de un bebe al nacer sin saber que tan dura podría su
existencia llegar a ser, es difícil superar algunas situaciones de la vida diaria mas cuando se está en plena
adolescencia  y los cambios en el cuerpo  y la mentalidad se vuelven frecuentes, algunos chicos son muy  amigos de
sus padres y se acercan a ellos para desaguar sus penas esto es algo maravilloso por que cualquier problema que
tenga  un adolescente si tiene el apoyo de su familia es menos conflictivo el problema. 
Nos encontramos en la mayoría de los casos con situaciones muy difíciles  grupos de adolescentes que se juntan para,
fumar o alcoholizarse y en el peor de los casos  se drogan creyendo que así solucionan sus problemas y todo el tiempo
evaden la realidad. Estos jóvenes son huérfanos  u otros tienen padres completamente desinteresados  del futuro de
sus hijos, estos hijos terminan muriendo por sobredosis, o destruidos por el alcohol, cuando alguien se da cuenta  ya
están casi perdidos o perdidos. 
Sería bueno que hubiera mayores grupos de ayudas, de orientación y apoyos para este tipo de caso, tendríamos
menos victimas (drogadependientes, dependientes químicos etc.)Además significaría menos ladrones, en las cárceles,
jovencitas embarazadas y con Sida y otras muchas peores cosas más derivadas de las drogas y el abandono de
persona .Cuando veo una persona en esta situación me pregunto si se pudo haber evitado 
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 Sentimientos  Similares

Las lagrimas son para siempre  igual que la sonrisa, 
desde que nacemos hasta que morimos  
tenemos esas expresiones  que reflejan , 
nuestros sentimientos mas profundos. 
  
Lloramos cuando nacemos, llegar a este mundo 
nos asusta  y supera  por que no lo conocemos, 
sonreímos  de pequeño  mientras los grandes  
festejan nuestras alegrías y picardía del crecer. 
  
Lloramos de grande sin importar  género 
de igual manera como sonreímos, 
lloramos cuando estamos muy tristes 
`por traición,desepcion o dolor, de un mal amor. 
  
Sonreímos  cuando estamos  muy alegres y contentos  
Felices por haber logrado  algún objetivo anhelado, 
Satisfechos de conquistas  hechas   con el paso del tiempo, 
Y buscando conquistar muchas mas en el futuro. 
  
Lloramos  el viaje sin retorno  involuntario 
de los que amamos y se van sin despedirse, 
Porque  ni siquiera ellos sabían que se tenían que ir 
dejándonos el corazón destrozado  
y los ojos ardidos de tanto llorar. 
Pero lo raro de estos  reflejos  son las similitudes que tienen 
Porque también lloramos  de felicidad  y de gran emoción, 
Sonreímos por ironía, haciendo creer  a los demás 
que no nos afecta  alguna maldad  que nos han hecho. 
O sonreímos también  cuando recordamos   momentos  
Alegres vividos con aquellos que se fueron para no volver. 
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 comprar cariños

            En  mis momentos  de soledad, quizás en las noches en las que no puedo dormir y me detengo a pensar sin
ninguna interrupción, más que los ruidos de la calle  y mis pensamientos  de esos momentos de pleno silencio son muy 
poco similares a los de otros dias. Recuerdo mi infancia y lo triste y  vacía que fue, con una familia muy  mal constituida
con una madre y un padrastro  a los que siempre creí  que debía   darles algo a cambio por un poquito de cariño, algún
regalo de alto costo  para esos dias de la madre, el padre o cumpleaños, o alomejor trabajar  y pagar la mitad de los
gastos de la casa ,no se para mi esos años fueron demasiados duros y dejaron huellas imborrables  en mi vida  , el
creer que siempre tenía que destacarme en algo para ser importante  ;por eso procuro que mis hijos no sientan lo
mismo que yo sentí en el pasado y sepan que son muy amados y son muy importantes. 
         Trato de que ese pasaje de mi vida sirva para algo positivo  es decir, detenerme en algún instante a mirar al resto
del mundo y a darme cuenta que como yo hay muchas personas con historias parecidas o completamente diferentes y
lo enfrentan de diversas formas, algunas creen que dando lastima pueden cambiarlo todo, otras actúan con violencia,
agresividad, o quizás tratan de estar poco  tiempo en familia o dentro de la sociedad misma, también están aquellos
que buscan ayuda psicológica y la otra manera más común que suelo ver es la de  meterse dentro de algún grupo
eclesiástico , la fe en dios es una de las formas de ayuda más frecuente, otros verían esta manera ,la falta de fortaleza
de cada persona que  busca superar algún trauma del pasado ,yo creo  que  es bueno. Personalmente trato de
encontrar cosas que puedan ayudarme a remediar las malas situaciones que me toco vivir ,las que parezco haber
superado pero no olvidado .sigo adelante sin llevar en cuenta al pasado ,busco alejarme de las personas  que me
dañaron sin ningún rencor a ellas ,lo hago por precaucionan no es bueno sufrir  y extrañar a quienes te hacen mal,
aunque en el fondo los ames esos sentimientos de angustia ,solo te arrestan al fracaso ; porque un minuto  que se
pierda pensando y  lamentándonos por algún momento malo  significaría quizás muchos años de éxitos y de grandes
logros ah y para terminar este  articulo debo resaltar que el amor se pesa en sentimientos hermosos derivados del
corazón no en valores materiales  y en exigencias de logros personales para que nos amen ,si bien ser exitoso  es
complaciente pera cualquiera ... ser amado  y amar es mejor aunque algunos a quienes amemos  a veces nos dañen y
nos debamos alejar. 
   Si hay algo que lamento de mis experiencias  es haber perdido el tiempo llorando mis penas, eh debido utilizar mis
penas de manera ventajosa para mi, tratar de sacarle provecho, .yo creo que sería mas exitosa en la vida   
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 Muñeca pintada de barniz

Salgo a caminar en las mañanas de un crudo invierno 
Con el  cuerpo  cubierto de tanta ropa por el intenso frio, 
mas que por frio me abrigo para esconder  los errores cometidos. 
El afán de ser una mujer más  perfecta, exitosa y bella  
Me ha llevado  a terribles consecuencias, 
 y a perder mi autoestima  y el brillo de mi estrella. 
Eh querido tener los labios mas sensuales poniéndome colágeno, 
Los pechos más levantados y la cola más llamativa  
agregándome un poco de silicona eso era dijeron los que hicieron el trabajo. 
Pero la verdad me engañaron  porque lo que hicieron no era nada de eso. 
No era colágenos en los labios. ni tampoco silicona en los pechos y en la cola, 
Quien sabe lo que era algún aceite de camión, de cocina, de auto o de avión 
Cual de estas sustancias eran ya no importa, la cuestión que de este modo, 
Casi la vida me ha costado y ya ningún hombre quiere estar a mi lado 
Con este cuerpo maltratado después de tantas cirugías  quien lo querría. 
Quise ser yo una doncella  una brillante y resplandeciente estrella   
Muñeca pintada de barniz  con una linda cabeza pero sin raíz. 
ahora no soy nada mas que una mujer enferma y masacrada, 
pero a quien puedo culpar mas que a mí mismo 
me olvide que la verdadera belleza es la del interior ,la del corazón , 
es la que se ve en los brillos de los ojos de una persona  
que son el eterno espejo del alma y no necesitan cirugía alguna 
Que bueno es sacarse la careta  que solo atrasan nuestras metas 
y verse tan natural  como recién nacidos en la cuna, 
Sin disfrazarse de nada, ni pintados de barniz con una cabeza  
pero completamente  suspendidos en el aire  
como planta sin raíz, viviendo detrás del espejo y temiendo  
que algún reflejo nos delate y se nos evaporara la fachada  
quedándonos desolados completamente sin nada.
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 FELIZ DIA DEL AMIGO

Amigo que lloras mis penas como propias, 
Que festejas mis logros como si fueran los tuyos, 
Que caminas a mi lado arriesgando tropezar 
Con las piedras que yo pudiera encontrar  en mi andar 
O evadirlas al mismo tiempo que yo las evada. 
  
Amigo de ojos, no importa de que color  
Pero si de penetrante mirada, 
De sonrisa angelical, pero a veces  disimulada, 
Para no contagiarme tú pena por algún problema que tienes, 
Pero si de igual manera sabes  que me daré cuenta  
 y estaré contigo  como tu siempre estas conmigo hasta el fin. 
  
Amigo te digo que cuando la noche es mas oscura, 
Es por que se aproxima la luz mas intensa que haya existido 
Esa luz que se llama esperanza  y que llega para cambiar 
 Todo lo malo por bueno y lo triste por alegre, 
Y si estas a mi lado o en mi corazón, 
Esa luz será nuestra luz en momento difícil de la vida. 
  
Amigo el día del amigo no es solo hoy, es todos los días 
Por que todos los días estas conmigo, 
Aguantando mi mal genio o mis desmedidas locuras 
Compartimos risas o carcajadas o algunos mates en las mañana. 
Tal vez bocadillos improvisados, o chismes cuando al celular me llamas 
Y yo rendida  después de una larga jornada tengo la cabeza sobre la almohada.. 
Poseso amigo hoy que estas aquí y cuando no lo estés por que te ayas ido  
Por las exigencias de la vida misma, feliz día del amigo
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            De La A Hasta la Z Letras Traviesas

Letras traviesas que hallaron un espacio, dónde encontraron súbditos  
que estén a su ordenes las 24 horas al día, nobles servidores , 
Miembros de poemas del alma  quienes adoran ser dominados por ellas, 
las,juntan:palabras, frasees forman versos, poemas poesías  
o de la manera que quieran denominarlas  es lo mismo para nuestra causa. 
  
Amamos escribir, nos motiva a vivir, que fluyan nuestros sentimientos   
y las poesías que podamos crear sean tan profundas , 
Tan poderosas que puedan  derribar murallas, conmover corazones incapaces 
 de despertar algún tipo de susceptibilidad . 
  
Letras traviesas que bueno que están, que pudieran a mi llegar y yo  
pueda con ustedes juguetear, pero siempre al final  
dejaremos  algo para meditar ,frases que sacudan  cualquier espíritu incrédulo 
del que exista  personas como nosotros  que aliadas con letras traviesas , 
podamos obtener cosas que otros no pueden ,con solo  escribir  con amor . 
  
  
Letras traviesas cómplices de nuestra creatividad, que hoy tienen un lugar especial, 
Junto a nosotros y  en el espacio de Poemas del Alma se supieron ubicar  y cada uno  
de sus miembros  las haden de valorar desde la A hasta la Z de igual manera, 
su lugar bien ganado y garantizado tendran,y siempre por sus miembros  bien utilizadas estarán 
  
Poemas del Alma, formadas con personas que escriben  desde el alma misma 
Versos y poesías que trascenderán a través del tiempo  y de la historia, 
Tratando de conquistar  con cada una de sus letras traviesas que formaron  
Versos y poesías metas inalcanzables, cautibar solo  con palabras  seres con corazones duro difíciles  de hacer
llorar con las travesuras de  unos cuantos poetas y unas muchas  pero muchas letras traviesas, 
. 
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           Batalla silenciosa 

Guerras en silencio donde se mata y se muere todos los días 
Sin emitir algún tipo de sonido en tan ferviente  batalla, 
Sin oír el estallido de alguna bomba o los disparo de un fusil. 
  
Los soldados arrullados en un rincón vestidos con el uniforme  
de las ganas del no vivir ,felices por tener lo que ellos creen, 
que los hace mejores hombre y los mas poderosos en su mundo. 
  
Soldados que se sienten guerreros y que siempre están luchando, 
Contra algo o alguien, pero en realidad luchan contra ellos mismos, 
donde su general es siempre mas fuerte y astuto que los mismo soldados. 
  
Cuyas armas para la lucha  es el veneno diario que consumen  
el desayuno, el almuerzo, la cena y algún que otro entremés, 
la cocaína, la marihuana y como aderezos otras drogas como el porro. 
  
Sentimientos de amor: ausente  y el humor inestable  
Y la influencia del más fuerte, cada vez más poderoso, 
Por supuesto debilitando mas al débil como apoderándose de su alma. 
  
Soldados que mueren en batallas sin sentidos y familias enteras 
que lloran la muerte de sus hijos, y que también hicieron su lucha  
Por la vida y en muchos casos perdieron la batalla y los suyos perdieron la guerra. 
  
Ardientes batallas pero silenciosas donde parece casi imposible 
que se eleven las banderas blancas de la paz, 
y que se alcen las copas para brindar por el bhienestar 
con la pura y transparente agua de un manantial de vida, 
y no con el contenido de alguna botella de alcohol  
que signifique muerte y destrucción. 
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 Cuando un hermano se va

Hoy lamento tantas cosas, hoy que ya no estas, 
Esos abrazos que no se dieron y que nunca se darán, 
Risas y carcajadas  que se fueron contigo y me pregunto, 
¿Dónde estarán? quizás en el viento perdidas  
buscando algún lugar o alguien quiera tomar.. 
  
Risas perdidas  y carcajadas alocadas no hallaran a nadie más 
que se quiera de ustedes apropiar se quedaran donde están, 
nos pertenecen a mi hermano y a mi  y donde estén dormirán 
hasta la eternidad y cuando mi hora llegue, 
las  volveremos a necesitarlas , quedaron  momentos no vividos 
que lo tendremos  que vivir en esa vida que mi hermano ya esta.. 
  
Hoy cada vez que miro fotos familiares, la pena es aun más grande 
Por que con todos estas  en diferente etapas de tu travesía  en este mundo, 
Pero conmigo no  y que dolor y envidia me causa, 
Y queda pensar si alguna vez me quisiste de verdad  como yo te quise hermano. 
  
Hoy que se que tu viaje no es de irte y volver que ya no retornaras 
Me parece tan injusto el que nos  fueran a separar  
en ese `pasado tan oscuro que prefiero no recordar  
para que tu ausencia no duela todavía mas.. 
  
En las noches trato que nadie me escuche llorar y que bronca me da 
que solo por teléfono te podía escuchar  ,retrocedo mi memoria en el tiempo 
recordando tu vos y las ultimas palabras que nos dijimos ,no las quiero olvidar, 
el recuerdo de tu vos serán para mi como nubes estáticas suspendidas en mi propio cielo.  
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 Derecho a la libertad

Bajo nuestro cielo africano éramos tan libres y dueños de nuestra voluntad, 
Pero un dia fuimos capturados  y llevados en grandes números en barcos 
Como objetos, para ser comercializados  y servir  al crecimiento  económico, 
en plantaciones y el crecimiento pre industrial en Europa. 
  
Como comercio triangular: fuimos materia prima para vendedores de esclavos 
Grandes cargamentos que salían de los puertos de España, Inglaterra y Francia, 
trayendo a América lo que significaría a las colonias Americana mano de obra barata . 
Fuimos repartidos  en varios países de estas tierras, sometidos a duros trabajos  sin descanso. 
  
Durante el verano bajo el ardiente sol  y el invierno  el crudo frio  y la helada  
humedeciendo  nuestra pobre vestimenta  y maltratando nuestros pies desnudo, 
éramos una propiedad mas  ,teníamos un amo y un capataz que con su largo  
látigo golpeaba nuestra morena piel  cuando demostrábamos flaqueza  en el trabajo. 
  
Éramos buenos aun mas cuando nos multiplicábamos  representaba más esclavos  
Para el futuro  o un negocio para el amo al vender a nuestros hijos  
Como un animal más de sus campos, lo importante: que fuésemos sanos, 
Porque enfermos para el balance de su capital, seriamos perdidas. 
  
Sin derechos  a reclamos y la lucha permanente por nuestra libertad, 
desde el siglo XVIII ,nacio la esperanza de ser libres con los movimientos, 
abolicionistas y fuimos enterándonos  que la esclavitud  de negros o  de quien sea 
 es un crimen contra la humanidad , que todos nacimos  para ser libres. 
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 Pablo Neruda

Era una mágica delicadeza la que se ajustaba a tu medida 
Y un don de  creatividad con el que ya habías nacido, 
Pues todo lo que habías vivido fue muza de tus poesías. 
desde caminar a orillas de la playa,  
hasta navegar en una noche de tormenta en el mar. 
  
Si desde que naci  ame las letras, al leer tus poesías 
las ame mas aun todavía, pues escribiste  sobre el amor  
corazones heridos ,despechados y el perdón 
supiste  darle una pisca de vida a cada letra del abecedario, 
y vida completa a cada verso que formaste ,tanto hiciste  
con lo que creaste que cuando de este mundo te marchaste, 
con todo lo valioso que en tus libros dejaste nadie se entero que te fuiste. 
  
Que importante debe ser para los chilenos  haber tenido como hijo de su tierra  
a alguien tan importante  como Pablo Neruda que aunque desapareció  
Físicamente hace muchos años, cada vez que se lee  unas de sus grandes obras, 
Vuelve al presente, como viajando en el tiempo y permaneciendo en la memoria 
de todos los que siempre los hemos admirado. 
  
Mi querido Pablo Neruda que gran escritor fuiste, que gran legado dejaste 
a todos los que amamos lo que tú también amaste  ,acariciar las letras  
como también alguna vez lo hiciste cuando en algo o en alguien te inspiraste , 
 hoy también tengo mis noches estrelladas, y  ninguna vos me  toca, 
si algún beso me cerrara la boca. 
  
Fueron  y son tus poesías como cada pétalo de la rosa que engalana 
la entrada  de este blog ,espacio que muchos ocupamos  Poemas del Alma, 
pétalos rojo  ,teñido por la pación  y el amor al arte de plasmar en  hojas vacías, 
lo que del alma nos sale ,una enorme dadiva de creatividad  que transforman
 toda hoja llenada por bellas poesías  en pétalos  de una completa rosa  que se hace  
cada dia mas grande . 
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                  PARECIA UNA  HISTORIA MAS  PERO ERA

VERDAD

En el mundo en que vivimos nos encontramos con diferentes personas, a las que juzgamos casi todo el tiempo de
manera errónea: si es buena, mala, fea, linda, gorda  o flaca y cuantas cosas más se nos ocurra. Sin tener en cuenta
que muchas veces su apariencia se deba  a la forma en que creció y los abusos a los que fue sometido, tanto físicos
como psicológicos. 
              Despues de haber hecho una pequeña aclaración de lo que voy a contar, pasare a relatar mi experiencia.
Hace un tiempo  no muy lejano conocí a una jovencita de apenas quince años de edad, tenía apariencia de ser muy
sufrida, su mirada reflejaba una profunda tristeza; de un físico casi esmirriento un total abandono en su persona.
Siempre estaba solitaria sentada en un rincón, mientras todos alrededor se reían  de diferentes cosas Ella en su mundo
quien sabe qué pensaría y como dije al principio, los demás por supuesto la juzgaban  sin saber el porqué de su actitud!
Que antipática odiosa! Y entre otras innumerables cosas más. 
           Yo la solía observar sin que Ella se diera  cuenta para que no se sintiera incomoda, pasó algún tiempo  y
lentamente la fui conociendo,  debo resaltar que a  esta chica  la   encontré haciendo trabajos domésticos en   la casa
de una conosida; hacia cualquier tipo de trabajos para poder comer un plato de comida desde vender algunas cosas
que le dieran otras persona hasta limpiar casas y cuidar niños. En la mayoría  de los casos abusaban de Ella por su
condición de huérfana, esta información la obtuve indagando sobre su vida con otras personas, de pequeña siendo aun
un bebe fue regalada por su madre a unas pareja que nunca le dieron amor y mucho menos protección pero si se
aprovecharon de su inocencia mientras que pudieron, su padre de crianza era un completo alcoolico,y su madre
siempre acompañaba a este señor entre comillas en sus largos tragos. 
                  Esta joven de nombre victoria  pero de total fracaso creció  en un ambiente lleno de tinieblas, donde una
sonrisa de Ella era como un milagro .Lo que después paso al morir sus padres fue aun mas horroroso que lo que había
vivido hasta el momento. Al quedarse completamente sola  debió enfrentar la peor desgracia de su vida; trabajando un
día en la casa de  una pareja fue violada por el hombre de la casa golpeada, amenazada y humillada hasta no poder
mas .Despues de esto salía de adentro  con el cuerpo dolorido  y el alma destrozada, pero aquellas personas no se
percataron que un vecino pasaba por ahí y escucho los gritos desgarradores de la joven y llamo a la policía, la mujer
fue cómplice de lo sucedido por que la sostuvo para que su marido lograra su cometido .Cuando se dieron cuenta
estaban rodeados de policías apuntándolos, mientras la joven desangrada era asistida por dos mujeres policía quienes
la llevaron al hospital para que  la revisaran  y luego la derivaron a un hogar de menores  .El violador y su mujer fueron
encarcelados por varios años, pero Victoria no estuvo mucho tiempo en el hogar por que aparecieron unos tíos
:hermanos de su madre de crianza  que dijeron se iban ocupar de Ella que no fue muy cierto tampoco ,siguió
trabajando para poder comer, comprarse sus pertenencias .Lo peor fue que se refugió en las drogas ,el cigarrillo, y el
alcohol que la estaban destruyendo. Una  tarde me acerqué y la aconseje que deje las drogas y las cosas que podían
llevarla a la muerte, pero me respondió que eso era lo que deseaba morirse  que no había lugar en este mundo para
Ella, sin conocer una escuela, un abrazo, un beso o alguna demostración de amor no era nadie que no tenía una pared
donde poder recostarse, un techo donde poder refugiarse ¿Para qué vivir ,la abrace mientras llorábamos juntas y le
decía que contara con mi apoyo que todo podía cambiar para mejor. 
                   Le dije que su vida podría ser una gran victoria como su nombre y vencería a los fantasmas del pasado que
dependía de Ella, que no era fácil pero tampoco imposible y algún día esto sería una historia más que contar siempre y
cuando lo quisiera hacer, siempre habrá personas malas Pero también personas buenas que serán una gran luz en una
profunda oscuridad. No sé si me  hará caso espero que sí. Esta breve historia de la vida real sirve como ejemplo de que
cada persona  refleja simplemente sus vivencias y que deberíamos juzgar menos y observar más, creo nos
encontraremos con muchas victorias. 
                     Marta Luisa Eichelberger
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  A VER LA BABA POR 40 RAZONES 

Esta es una historia para ser presentada en un scenario, 
 sin la necesidad de cambios en la escenografía. 
La historia está compuesta por 7 personages: que le dan vida 
 1-Protagonista de la historia (Jacinta) la empleada de la casa 
2-El jefe Del hogar (Don Luis Lope García) 
3-La señora de la casa (Doña Carmen) 
4-La hija Del matrimonio (Lucerito) 
5-El hijo Del matrimonio (Martin) 
6-El novio de Jacinta (Raimundo) 
7-L a ex novia de Raimundo (Juliana) 
    
          Parte de la  historia a desarrollarse sobre el escenario 
  
Jacinta era una muchacha traída Del Paraguay por la familia Lope García desde la edad de 14 años, hija de amigos de
esta familia para la cual hoy trabajaba   y quienes no la tenían como una simple empleada si no como parte de la
familia. 
Los Lope García se habían quedados cautivados con los encantos de esa niña: muy alegre, picarona, ocurrente que
hacia reír a cualquiera y en cualquier momento; sobre todas las cosas con muchos ganas de aprender, prepararse y de
esta forma tener mejores oportunidades dentro de la sociedad Argentina, Paraguaya, o cualquier parte del mundo. No
dejemos de mencionar sus gran bellezas físicas, Jacinta es lo que se dice UN autentico diamante en estado bruto. 
Un buen dia cuando ya habia pasado unos cuantos años Jacinta conosio a un joven de nombre: Raimundo   quedando
encantado con ella y se pucieron de novios, pero Raimundo tenia una ex novia despechada quien queria a toda Costa
quitar del Camino a Jacinta .Jacinta debe enfrentarse a todas las ofensas mas crueles para poder conserver el Amor de
Raimundo. 
  
Pero para Fortuna de Jacinta toda la familia la apoyaba y la querian y no pemitirian que nadie la lastimara, era un
juramento que les habian hecho a los padres de Jacinta y lo cumplirian asta el final. 
  
  
           Acción sobre el escenario 
  
Es muy de noche casi pasado las 3 de la mañana, se oye  la puerta de la casa de la familia Lope García: es Jacinta 
que llega  acompañada de Raimundo  después de haber ido a ver una obra de teatro  , muy bien vestida con ropa que
le compro Doña   Carmen para la ocacion.se despiden en la puerta . 
Jacinta : tonándolo de  la solapa de la camisa lo besa en la frente y en la cara chau mi amor mio ,mi rey mimo vo so
sierto cielo. 
Raimundo: bueno mi florecita del bosque ya me tengo que ir no hagamos tanto ruido si no Don Luis nos mata y no nos
deja salir más 
Jacinta cierra la puerta y a pasos muy lento se dirige camino al dormitorio pero en la oscuridad se topa con una silla y
hace tremendo ruido que despierta a doña Carmen, quien se levanta muy espantada entre dormida. 
Doña Carmen :¿Qué ruido es ese, que paso pareciera que hubo algún terremoto?ah ya recuerdo ,seguro llego Jacinta 
de ver la obra de teatro ¡pero podría hacer menos ruido no! 
Jacinta a UN costadito medio Como queriendo esconderse y con esa dicción tan mala que tenia dijo: 
Jacinta :perdone la señora  no era ngo  la intención depertale  para usted,lo que pasa  yo me tropecé  mimo con esa
silla .e la emoción señora  depues luego que fuimo con el Raimundo  a ver la obra esa  mm???????a ver la baba por
40 razone y pregunto descaradamente¿asi  ngo se llama  la obra señora?. 

Página 51/204



Antología de MARTA LUISA

Doña Carmen: con una expresión de desesperación agarrándose la cabeza con las 2 manos   y a la vez tratando de
contester tomando en cuenta de quien benía la pregunta respondió...Aaaaayyyyy no se llama así la obra pequeña, la
obra se llama: ALI BABA Y LOS 40 LADRONES .Continuo hablando espero no hayas puesto en ridículo a tu novio y te
hayas quedado callada. y con esas palabras le rompió el corazón a Jacinta quien se echo a llorar. 
Jacinta:señora yo sé que soy una vergüenza verda para ute y su marido ,que no se habla ,y no se mucha cosa de la
gente educada y con etudio señora pero yo le juro que voy a aprende para no hacele pasa vergüenza   a la señora y al
señor que fueron tan bueno con migo cuando vine a vivi aca  en esta casa. 
Doña Carmen :la tomo entre sus brazos  y llorando  junto  le dijo .perdóname mi niña si mis palabras te lastimaron  no
sé que me paso  por que te dije eso ,no me di cuenta  soy más bestia que las bestias, vos sabes bien que tanto yo
como mi marido y mis hijos te amamos como parte de esta familia  desde que te trajimos hace 5 años atrás 
prometiéndoles a tus padres  que velaríamos por ti  y por tu educación y no nos avergonzamos de ti ,haremos todo en
nuestro alcance para que seas feliz. 
Mientras que estaban abrazadas se levanto Don Luis flotándose los ojos y desconcertado sin entender lo que estaba
pasando expreso: 
  
Don Luis: mujeres a ver si se van a dormir con Tanta charla me despertaron y mañana tengo que ir a trabajar. Pueden
seguir cotorreando mañana todo lo que quieran y se volvió al dormitorio. 
Doña Carmen: bueno mi niña cálmate sabes que contaras conmigo siempre y cualquier cosa que yo haya dicho y te
lastimo te ruego me perdones.andate a descansar y   sueña con los ángeles pequeña. 
Jacinta: mientras le da un último abrazo le dice gracias señora por quereme tanto ngo a mi 
de verda que le estoy muy agradecida por todo lo que ute y Don Lui hace por mi.,y ambas se retiran a descansar. 
  
Al día siguiente todos sentados en una mesa dispuestos a desayunar, por supuesto Jacinta también .los hijos del
matrimonio se miran con gestos muy picarones sonriéndose le preguntan al mismo tiempo a Jacinta: 
Luceritoy Martin:mm Jacinta ¿Cómo te fue anoche  eeehhhh? 
Jacinta: bien jovene  re buena etuvo la obra  a ver la baba por 40 razone 
dándose cuenta enseguida de su error  lo corrigió ,a no perdón así no se llama  ,pensó un rato mientras todos  la
miraban  atentos a sus palabras  hasta que lo dijo ALI BABA Y LOS 40 LADRONES es  la obra señora no? 
Doña Carmen :si niña así es  te das cuenta que aprendes si quieres, pero los hijos se reían  por que les parecía 
graciosa la manera de hablar de Jacinta  aunque ellos la adoraban . 
Don Luis: irrumpió  a los  jóvenes  de manera brusca no se burlen caramba  de Jacinta mejor contribuyan  a mejorar su
dicción ,cuando se equivoque  corríjanle  de buen modo y con paciencia  para  que le sea más fácil aprender.
Levantándose de la mesa decía  espero les haya quedado claro lo que les dije  y ya me tengo que ir a trabajar, que
tengan un buen día, estudien mucho y no se porten, mal  va para todos  Jacinta eeh. 
Doña Carmen: no te preocupes amor yo me ocupo de que todo salga bien, que tengas un buen día vos también
mientras le da un beso y él se retira. 
Lucerito y Martin: Lucerito le dice a   Jacinta, discúlpame Jacinta si te ofendimos cuando nos reímos es que nos causo
gracias tu manera llamarle al título de la  obra 
Martin's Jacinta te queremos un motón y lo que menos queremos es lastimarte. 
Jacinta: esta bien chicos no pasa  ngo nada yo también le quiero mucho para todo uuteden. 
Doña Carmen: bueno bueno..., si ya desayunaron  todos a sus obligaciones  , vos Lucerito y vos  Martin a la escuela  y
Jacinta después de ayudarme con los que aceres  de la casa tienes que repasar tus lecciones. 
               Terminado el desayuno  cada uno fue a cumplir con sus obligaciones  de todos los días  los chicos  ,que ya
tenían  Lucerito 15 y Martin 16   fueron a la escuela .Doña Carmen  también como todos los días fue  por las cosas del
mercado y Jacinta  se quedo9 haciendo el aseo de la casa  y terminado su trabajo se pondría a estudiar por que iba  a
la escuela por las noche. 
               Cuando Jacinta  estaba de lo más contenta  baila y baila  con la escoba  cantando galopera  muy desafinado
 y con dos trenzas en el cabello; escucha que alguien golpea la puerta  de la casa de manera  violenta ,  suelta la
escoba  y se dispone a abrir. 
Jacinta: ya con la puerta abierta  se encuentra con una joven  parada    le saluda y pregunta ¿hola bueno dia  chica
quien eh ute   yo no  la conoce y ute para mí  y piensa no me recuerdo?. 
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Juliana es una ex novia de Raimundo quien se había enterado que su ex tenía otra novia y estaba dispuesta a todo 
con tal de  recuperar el amor prohibido  no era exactamente por amor a Raimundo ,si no por su arrogancia y crueldad
no quería ver a nadie bien  por esa razón fue que Raimundo la había dejado. 
Juliana: que Te importa pedazo de bestia mal hablada quien soy, vos decime nomas ¿Dónde está una Tal Jacinta?
que dice que vive acá y que se robo a mi novio  y eso no le perdono  a nadie,contestame te digo animalito salvaje 
antes de que pierda la paciencia habla te dije .Jacinta la mira  cara de susto  y también de mucho enojo   a punto de
zamarrearla. 
Jacinta: para tu información la tal Jacinta soy yo  y si no te deja de insulta  yo te juro te va a rrepenti ,etupida momia
jirafa   horrible , que te crees para insultarme  ,si mi Raimundo  te dejo por algo será (por odiosa). 
Juliana :armo tal de bochinche  que se escucho en toda la cuadra  ,que dijiste animalito salvaje  ,mi Raimundo ...no lo
puedo creer  que me haya cambiado por esta cosa  ignorante ,mal hablada   totalmente des culturizada  ,que
desperdicio de hombre con este hombre saliendo con este mamarracho ,yo pensé que mi rival era algo mejor que yo 
pero esto es una verdadera vergüenza casi un asco ;que casi un asco completo. Haciendo gestos desagradable y de
desprecio de todo tipo contra Jacinta. 
Jacinta: agarrando la escoba  y en  total descontrol  hablando más mal que de costumbre  .yo a vo te voy a enseña
lagartija a repetame y a no insúltame  levantando la escoba  para pegarla pero en ese entonces  llegaba  toda la familia 
nuevamente  para el almuerzo  quedándose horrorizados  por lo que estaba pasando. 
Don Luis: pero por dios ¿Qué carajo está pasando aca, que significa todo esto?. 
Jacinta :Don Lui esta lagartija  me vino a atropella  y a decime  que yo le robe a su novio y eso no es cierto ,mi
Raimundo  le dejo  porque ella e mala  patrón  por eso  le quese da una paliza  a esa desagraciada. 
Doña Carmen y Don Luis: la señora trataba de calmar la situación mientras ambas se insultaban a los gritos 
repitiendo palabras ya dichas  por ambas .Don Luis les grito bueno vasta ya que se termine  todo ese conventillerio y
vos jovencita ¿Qué haces dentro de mi casa atacándole de esa forma  a Jacinta? Ella es parte de mi familia que te
quede claro. 
Juliana: mire señor le voy a decir una  cosa su emplea ducha  esa cosa acá(haciendo gestos diferentes  de asco )cree
que puede competir conmigo ,imagínese siendo yo tan fina, tan bella  y de una buena familia  no hay forma  que pueda
llegarme ni siquiera  a los talones . 
Lucerito y Martin: ambos casi al mismo tiempo muy enojados  le dijeron Cómo dijo Jacinta lagartija, momia eso es lo
que sos le gritaba Lucerito  y Martin más astuto le decía :si te crees mucho mejor que ella ¿Qué haces  en esta casa
peliando  por Raimundo  animal cuadrúpedo vestido de persona? Haciéndole Cara. 
Doña Carmen y Don Luis: entre los dos tratando de apaciguar la situación, ,que todo el mundo se calle  ,dirigiéndose 
a Juliana  vete muchacha ,mientras decía estas palabras   se escucho que golpeaban la puerta. 
Don Luis :se aproximo  a la  puerta  y la abrió oh  sorpresa  era el galán tan peleado( Raimundo ) ,momento oportuno 
muchacho  es que llegas ...mira esta  Sta.  que está ahí    vino a atacar a  Jacinta  por ti   sácame esta joven de mi
casa. 
Raimundo : por favor Don Luis  disculpe esta situación  tan desagradable  para mí y para su familia, tu Juliana ya
mismo te iras de esta casa  mientras Jacinta   lo miraba con ojos lagrimosos  y Juliana  haciendo no con la cabeza  se
disponía a seguir paliando . 
Juliana:ni lo sueñes que me iré de esta casa sin ponerle un ultimátum  a esta  vestía y que aprenda el lugar que ocupa 
y en tu vida (sirvienta de cuarta ) .entre tanto insulto  la dulce Jacinta  se estaba transformando en una fiera
defendiendo  a sus presas. 
Jacinta : ¿Qué digite infeli  habla bien la epañol   si no quere que te mate ensegida noma . Mientras  se le arrimaba
para pegarla y Juliana retrocedía para atras. 
Raimundo: basta ya terminen de  pelear, Juliana yo no soy de tu propiedad  vete a tu casa   y la saca de un brazo    a
empujones, Juliana  gritaba palabras repetidas contra Jacinta  muy agresiva  ante las mirada de desconcierto de toda la
familia. 
Al irse  Juliana volvió  la tranquilidad  Don Luis  ordeno que todos tomen asiento y consoló a Jacinta quien se hallaba
muy apenada por lo sucedido. 
Don Luis: niña no te pongas triste  nada de lo que te dijo esta chica debe afectarte ,tu eres una bella persona  a
quienes todos queremos y lo único que ella logro con todo lo que hizo  es demostrar  lo mala persona que es, y lo poco
que vale ,  por que las personas no valen por su clase  social si no por  lo que son como persona  y tu eres una
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personita muy buena ,honesta, trabajadora  y mereces que todos  te amemos como te amamos . 
Raimundo: si mi florecita del bosque eso es verdad yo me enamore de vos desde el primer momento  que te vi,
mientras la abrazaba  sentado al lado de ella y secando sus lagrimas    con una suave caricias de sus manos. 
Doña Carmen: mi pequeña ya no llores mas que no vale la Pena escucha lo que te decimos siempre estaremos aquí
para apoyarte a superarte y asi nadie nunca más se reirá de vos. 
Lucerito y Martin: tomándole la mano    les decían ambos, vos SOS Como una hermana más para nosotros y te
queremos un montón y no permitiremos que nadie se meta contigo o se estará metiendo con nosotros. 
Jacinta: yo le agradeco a todo  utede lo que hacen por mí ,le juro que no le voy a fallar jamás  y voy a s   superame por
todo utede  pero primero por mí para que se sientan orgulloso  de mi. 
Toda la familia: así se habla Jacinta poniéndose de pie les dieron UN cálido abrazo y finaliza la historia. 
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 Amando a la naturaleza

Era yo  un gran árbol tan lleno de vida, tan seguro y firme  
me sentia  dueño del suelo donde habia nacido y crecido, 
con mis raíces , gajos y tallos fuertes, mis hojas verdes  
con bellas  flores que realzaba mi condición de árbol.  
  
Las semillas que caían de mi enorme cuerpo, sobre el suelo 
Fértil del bosque donde vivía, con su brote daban testimonio, 
de lo poderoso que era   y que no me iría a extinguir 
pero no todos los cuentos tienen un final feliz. 
  
Una mañana de verano  me despertó los ruidos  de camiones y maquina  
Que llegaban por mí, no sirvió de nada toda mi belleza, todo mi verdor, 
la sombra  que los gajos saliente de mi cuerpo daban a mi alrededor, 
o el oxigeno que mi existir  brindaba a los pulmones de aquellos 
 que me estaban  destruyendo sin importarles . 
  
Arrasaron con todo  sin dejar nada de lo que fuera mi especie  
en todo  el bosque o lo que fue algún dia un bosque, 
destruyeron mis pequeños brotecitos  y todo a su paso  hasta llegar a mí, 
de mis  hojas caían gotas enormes ,pensaron que era agua acumuladas 
de lluvias pasadas, no entendías que sus cortes me dolían y que yo estaba llorando. 
  
Tanto sufría en mi despedida de esta vida, que la savia emanada de tallos  y gajos 
no era mas que sangre verde  que desprendidas de mis venas de árbol salían. 
Pedazo a pedazo me fueron cortando y por completo me destruyeron 
hoy quizás nadie ya recuerde que estuve allí  en ese bosque que tampoco esta 
y los que aun me recuerda ya se acostumbraron  a mi ausencia . 
Adiós verde bosque, adiós cielo azul,  adiós a aquellos que se refugiaban, 
 bajo  de mi sombra y disfrutaban de la belleza de mis flores  en primavera 
y adiós a aquellas parejitas de enamorados que jugaban a esconderse detrás mío, 
en fin a dios a todos los que hice feliz con mi existir. 
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 El edén de mis sueños

  
En un sueño profundo me halle parada  en la divisa de dos mundos 
el mundo en el que naci y sigo estando y el otro  que no conozco , 
mas que en sueños y atreves de los relatos que he oído. 
Y que siempre me ha llenado de curiosidad  indagando sobre el mismo. 
  
Pero como una especie de respuestas a todas mis preguntas, 
¿del como es o como será ese otro mundo  o vida? Me sorprendió mi sueño, 
Todo aquello fue tan especial y perfecto  e inolvidable para mí, 
me sentí privilegiada con mi  experiencia  y recompensada en mi búsqueda. 
  
Vio mis ojos el cielo mas azul que de costumbre con sus nubes 
Por doquier como destellos de luces  que adornaban el lugar, 
Un sol dorado cuyos rayos casi podía tocar con mis nanos 
todo era tan mágico y especial  el clima no existía , 
sobre natural para los que vivimos de este lado de la vida. 
  
Aquellas aguas que con sus colores azules no hacían más que 
dar el toque de combinación con tan infinito cielo  y complementar, 
la presencia de jardines tupidos de flores variados en colores 
 que perfumaban  el edén de mis sueños. 
  
Ángeles que caminaban por todos lados trasmitiendo  con su mirada 
Paz, amor y serenidad  entonando melodías  celestiales, 
 nunca escuchada por un oído humano, 
capaces de cautivar la atención de cualquiera que lo escuchara 
  
animales salvaje que comúnmente suelen ser verdaderas fieras 
Temibles para cualquiera que los viera, 
estaban en completa armonía con el hombre montados por querubines, 
y una verdadera observación de compatibilidad 
 de todo lo que se hallaba en el lugar entre ellos mismos. 
  
Sumergida en lo profundo de mi sueño y mirando a este lado del mundo, 
Nada  ha cambiado  encontraba esa misma forma que tenían las personas, 
Vivir la vida de manera tan apresurada y agobiada 
por las exigencias   de todos los días generadas por ellos mismos. 
  
La lucha permanente del ser, uno más que el otro 
Competencia permanente de capacidades mejor o peor según los logros 
Y en un mundo donde sobrevive el mas fuerte e inteligente, 
en el cual los menos agraciados suelen ser los mas damnificados. 
  
Pude haberme quedado  en ese edén, el de mis sueños 
Por los menos agraciados quise volver despertar a la realidad, 
Porque pensé que yo y con algunos otros que piensen igual a mí, 

Página 56/204



Antología de MARTA LUISA

algo podríamos hacer para que este mundo se parezca 
un poquito ,al menos al edén de mis sueños. 
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 Esclavas blancas

  
Convirtiendo en una fosa de lodo virtual  a la tecnología, 
Usaron de mediadora a intranet para arrastrar a victimas  
Que cayeron inocentemente en esa fosa de lodo virtual. 
  
Esclavas blancas mareadas por el sueño y las promesas de la fama 
Y que fueron engañadas y tomadas como prisioneras 
 para ser explotadas en un negocio ilegal tanto como la droga, 
  
fueron prostituidas contra su voluntad sin derecho a reclamos  ni tampoco a llorar, 
obligadas a vender caricias  a aquellos que las pudiera pagar 
y donde el dinero no era para Ellas ,era para los que las mantenían cautivas. 
  
Noches largas  e interminables resistiendo bajo el efecto de alguna droga 
miradas tristes donde se asomaban discretas lagrimas con el temor de ser notadas, 
no tenían permitido tener sentimientos ,arruinarían el negocio. 
  
Serian arrastradas de los cabellos y sometidas a golpes para que entendieran  
Que no eran dueñas de sus vidas, completas propiedades de los que las tenían, 
Pudieron apoderarse  de su libertad, adueñarse de sus vidas, pero nunca podrán, 
Ser dueños de sus pensamientos y los sueños de volver a los brazos de sus familias. 
  
Historias amargas e inolvidables  compartidas por unas cuantas 
Mujeres que hoy están destruidas que en las noches no sueñan normal, 
Están perseguidas por las pesadillas del pasado cuando fueron secuestradas 
Y luego vendidas como esclavas blancas aun siendo unas niñas, 
Después de todo lo que han vivido  y padecido 
¿Podrán volver a creer en el amor de un hombre? 
Si alguna mano tocara suavemente su piel maltratada  
Despertaría paciones y las ganas de ser amada ante lo sucedido?. 
  
Recuperarse de todo aquello dependerá de Ellas  
Y del apoyo que le brindaran los que las quieren, sus familias, 
Pero la responsabilidad mayor siempre será de la sociedad 
en lograr que estas mujeres vuelvan a ser un poco de lo que algún dia fueron, 
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 Metáfora de mi vuelo 

  
No serán los filos  de sus tijeras  las que corten mis alas 
Si supe volar asta donde estoy también sabré 
 Sostenerme firme  en la copa del árbol que llegue, 
  
Aunque el viento sacuda los gajos   e intente derribarme, 
mantendré mis pequeñas patitas  bien agarradas del madero, 
Pues mi vuelo se ha tornado tan difícil hasta aquí, 
Y que caiga al suelo o me eleve más al cielo, solo depende de mí. 
  
En  la suavidad de mis  alas que se han desplazado siempre libre 
en mi memoria de los viajes que he tenido voy guardando los recuerdos, 
de lo difícil que ha sido llegar asta donde estoy en los recorridos de mis vuelos. 
  
Cuando la estación cambie y todos se hayan ido a buscar un clima favorable, 
la soledad no me asustara ni tampoco los desafíos, 
pues todo lo que he querido me ha costado pero lo he conseguido,. 
  
Con el pecho bien ardido por el golpe del viento recibido  
 en las fuertes tormentas que afronte y afrontare en el futuro, 
 Permaneceré  siempre erguida en mi postura, 
Como ave muy segura de lo que quiere lograr. 
  
Y para  los que  me quieran derrotar sepan que fui ave de muchas carencias, 
Que si vuelvo a  perder mi vuelo y caigo al suelo por las experiencias adquirida, 
el reconquistar lo conquistado en el pasado   no será una gran ciencia  
  
  
  
  
 

Página 59/204



Antología de MARTA LUISA

 Almas desnudas en las calles

Almas frías y desnudas carentes de abrigo, 
que deambulan por el mundo con las manos vacías, 
no conocen de caricias, ni de abrazos contenidos. 
  
Son como plantas sin raíces que jamás darán flor 
Y siempre han estado en un cuerpo con un corazón, 
que desconoce completamente el amor. 
  
Almas frías y desnudas  refugiadas bajo  un techo que es el  mismo cielo 
Unos ojos que reflejan  la asistencia perfecta  del abandono y la soledad,, 
Almas pequeñas y grandes  cobijadas entre si, envuelta  en una sola realidad. 
  
Almas con los pies descalzos  jugando en charquitos de agua en pleno inviernos 
Y con las manitas abiertas extendida a la espera de la compasión, 
Con el estomago resonando arrinconados  en una esquina  
 queriendo saciar su hambre del estomago y del corazón. 
  
Almitas solitarias que se unen por alguna razón, 
esperando hallar protección  de una familia que los adopte, 
y les de lo que nadie asta el momento les dio.  
  
Almas tristes y desoladas que siempre tienen algo por que llorar. 
Si buscan y buscan estoy segura que encontraran  abrazos que las contengan, 
Calor que remplace el frio, y vestidos que cubran su desnudes. 
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 Mujeres Valiosas

Mujeres hermosas con apariencia peligrosas, 
inteligentes ,seguras, desafiantes y exitosas, 
la combinación  mas perfecta de una rosa con espinas 
  
rosas  de inigualable belleza  y con un aroma cautivador , 
pues la naturaleza en su gran sabiduría  las invento similares a ambas, 
no se equivoca en sus creación tanto de las mujeres como de los rosales. 
  
Mujeres   creativas, inteligentes que no necesitan colgantes de brillantes 
que adornen su cuello ni tampoco anillos caros  que alteren  el movimiento de sus dedos, 
que supieron ganarse lo que tienen en una guerra bien peleada. 
  
 Damas que han luchado por cada escalón que han escalado  
Porque de abajo empezaron  y en el largo del trecho recorrido mucho es lo aprendido, 
Como una piedra de hade; se hallaban  y en su merito propio de superación se han ido puliendo. 
  
Aunque parezcan a veces frías y calculadoras, 
Son simplemente unas sufridas señoras que no se confiaron  de sus atributos de mujer. 
 que quieren demostrarles a otras  muy distintas, que se consigue mas  
con esfuerzo  decente de una mujer inteligente , 
y no con la linda figura  y unas bonita piernas que dura solo un tiempo .  
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 El proceso de crecer

  
Antes muy antes  cuando abrí mis pequeños ojitos a esta vida, 
 asustada  de todo lo que me rodeaba, el mundo me  quedo muy grande, 
me sentí una hormiga  indefensa en las manos de un gigante  
 y temía que serrara sus manos y me aplastara por completo. 
  
En ese muy antes  todos los que me amaban representaban 
la armoniosa continuación de mi persona en este mundo, 
y arrullado  en los brazos de mis padres empecé  a  marcar mi territorio ,  
mientras  me alimentaba mi madre con la leche  emanada de su pecho fui creciendo. 
  
Fortalecida ya en esta vida  de tantos cuidados  amor y protección, 
llevada de la mano en mis primeros pasos  descubría lo importante de existir, 
aprendiendo todo lo que debía aprender para ser alguien de provecho , 
y a si mismo mis errores serian  parte de mis escuela ; siempre estaría aprendiendo algo mas. 
  
La adolescencia  fue el eje principal  de toda mi persona, enfrentar   la responsabilidad   
y los cuentos que me leía mama  ya quedaban en los lindos recuerdos del pasado, 
¡debes estudiar, prepararte bien para cuando seas grande ¡ exclamaban  siempre  mis padres, 
en esos tiempos veía todo tan fácil y tan simple todo significaba divertirme con mis amigos. 
  
De igual modo  tomaba mis libros y estudiaba  por las dudas si era verdad lo que me decían, 
Pero si escuchaba  y obedecía los consejos que me daban de:   no drogarme, alcoholizarme 
 que existen mil maneras  de divertirse sanamente, hasta que fui adulto  por completo, 
y mi vida dio un giro de ciento ochenta grados  en una realidad distintas  a lo  transcurrido. 
  
Mi antes y mi después se diferencian tanto entre si, y el tiempo se encargo de que se note 
antes buscaba  unos brazos  fuertes  que me protejan y me cuiden, de cualquier peligro, 
un techo donde cobijarme  en las noches frías  y una fogata rodeadas de amigos 
Saboreando un café caliente  y escuchando  caer lentamente la lluvia de un crudo  invierno. 
  
En mi después tuve que poner en práctica todo lo que habia aprendido en mi antes, 
la sabiduría adquirida de mis libros, los consejos dados de los que me amaban, 
ser la protección de los que me necesitaban y de proveer de techo  que cobijen a los míos, 
y entonces comprendí  que todo lo vivido es el proceso de crecer en este mundo, 
que alguna vez hace muchos años me pareció  una mano gigante a la que yo temia. 
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   El amor de una madre a sus hijos 

Quien pudiera he hiciera lo que tú haces, 
Quien soñara tus mismos sueños 
Y fuera dueño de tus mismas ilusiones, 
Sería realmente feliz. 
  
Quien pudiera ser como tu pequeño pimpollo; 
Pimpollo que algún día de mi jardín será mi más bella flor. 
Y que siempre cautivara mi corazón. 
Cualquiera  en mi lugar sería realmente feliz. 
  
Quien tuviera tus ojos el cielo, y tu mirada angelical, 
la pureza de tu alma y la inocencia de tu andar, 
Sería realmente  feliz. 
  
Quien pudiera transformar la tristeza en alegría, 
Y en la palma de la vida una lagrima atrapar 
Y bajo una lluvia de verano dejarla lentamente escapar; 
  
Quien pudiera como yo tu dulce frente besar 
Mientras te protejo entre mis brazos y de tu pequeño corazón 
Sentir cada uno de su palpitar, 
Creo que podría las estrellas alcanza. 
  
Quien pudiera a tu lado todos los dias soñar 
Soñar con cosas y hacerlas realidad 
Todo vale la pena con solo poder a tu lado estar, 
  
Quien pudiera verte crecer con una gran emoción y rodeada de amor, 
estaría  como yo  llena de temor 
que alguien lastimara tu frágil corazón 
Y lo dejara cargado de dolor 
evitarte cualquier tristeza  que te puedan causar me hace realmente feliz. 
  
                      FIN 
                                     Marta Luisa Eichelberger 
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 Las locuras con dulzura de cupido

Perdóname cupido  pero parece que te haz equivocado 
Y de algún modo erróneo tus flechas se  dispararon, 
o talvez alguna travesura andas planeando  
Sin medir consecuencias  de tus locuras con dulzura.. 
  
Que emocionante es leer las escrituras  de Neruda hablando de amor, 
Y  picazo tratando de plasmar en sus cuadros con sus pinturas, 
Pero tu ensañado en lanzar tus flechas  por todos lados, 
No percibiste errores que en tu afán de enamorar  cometiste. 
  
Tus flechas fueron a dar en el corazón de una orgullosa dama, 
Presumida de lo que había logrado en su vida, 
Con la frente en alto y muy segura en sus pasos  y dueña de un imperio, 
Sus murallas se evaporaban  y sus sólidas bases se desmoronan, 
cuando aquel caballero cruzaba por la puerta de su imperio. 
  
Que hiciste cupido de tus flechas y del corazón  de aquella dama  
Que hoy tartamudea y traspira frió  cada vez que ve a su amado, 
Y la fortaleza que tenia de mujer  se convierte en la debilidad, 
de niña adolescente  que se vuelve vulnerable  y susceptible  en todo momento. 
  
Por dios cupido mi amigo cuanto haz destruido con tus travesuras  
Si hoy las manos de esa  dama solo tiemblan con mirarlo, 
Y sus sentidos se pierden al oír su vos  ver en sus  ojos  tan claros como el cielo. 
  
  
Esa señora que es toda una dama  se halla herida en la vida  
envenenada  por la flecha del amor que cupido  ha decidido, 
quedara atravesada en el fondo muy adentro de su pecho, 
completamente enterrada en su corazón por tiempo indefinido. 
  
Y entre suspiros y suspiro sus días fueron cambiando, 
tanto que tenia ganas de deshojar margaritas a orillas del rió, 
mientras imaginaba ver el rostro de su amado reflejado en el agua 
desesperadas  mariposas sentía que revoloteaban en su estomago. 
  
Tan difícil todo lo sucedido y en lo que se ha trasformado, 
No pude creer que se haya enamorado y confundida en la vida 
Se rehúsa a darse por vencida y afrontar su realidad con valor, 
que se  encuentra doblegada por las flechas  envenenadas del bandido de cupido. 
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 Afrodita Diosa del Amor

Afrodita Diosa de Dioses, enamorada de Ares Dios de las guerras 
Pero de muy poca nobleza  a la hora de respetar a su amado, 
Diosa del amor de los romanos  codiciada por tantos Dioses, 
Cautivando con su  figura, la pretendían  en  matrimonio. 
  
Diosa bella y esplendorosa hija de los genitales de Urano 
Y de las entrañas del mar emergiendo de las espuma blancas, 
que fueron parte de su origen   y que cubrían su cuerpo desnudo 
antes de ser cubierta por sus súbditas  por las mas finas y delicadas prendas. 
  
La más interesante de todas las mitologías Griegas  
dícese también hija de Zeus  y esposa  de Efesto  Dios del fuego 
destinada a casarse con Este aunque fuera cojo, 
pero su corazón era dominado por el Amor de Ares. 
  
Enredada  en ardiente  pación con el Dios de la guerra, 
la mujer inmortal fue descubierta  por su esposo en terrible traición 
la considerada Diosa del amor ,la lujuria ,las paciones ,la  juventud y la belleza, 
no le alcanzaron todas estas virtudes  para caer en la trampa  de Efesto. 
  
En los fuerte brazos de Ares forjados en el calor de las batallas, 
Y enamorada inmortal  como  cualquier persona normal, 
Que encuentra el amor en el regazo de un pino  son atrapados  por Efesto; 
Y encerrados en una red mágica, Afrodita es burlada frente  a los otros Dioses. 
  
La Diosa que fuese conducida  a la morada de la inmortalidad, 
llevada por los vientos y sus súbditas asía sus destino , 
se dejo llevar por sus deseos mas bajos  y cayó en desgracia  
ante las miradas poderosas de los otros Dioses  quienes algunas vez  
también la desearon  o tal vez aun la deseaban, 
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 4 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA SECRETARIA

Sonreímos siempre  aunque nos quiera ganar el enojo, 
nos volvemos detectives cuando queremos  saber algo, 
disimulamos las ganas de llorar cuando nos reprenden, 
y nunca nos pasa  nada cuando nos preguntan ¿Qué  paso?. 
  
Nos esmeramos en ser atenta y que todo este bien  siempre exclamando: 
¡Les ofrezco algo mas o así esta bien? mientras tomamos nota de todo.. 
Y si por alguna razón algo sale mal  lo trataremos de arreglar 
aunque nos quedemos asta tarde cuando todos ya se van. 
  
  
Somos secretarias  y a veces también amigas, 
Podemos escuchar y si se nos permite aconsejar, 
Sin dejar de lado la agenda del jefe 
 y que ningún compromiso se nos vaya a olvidar, 
  
Tratamos de ser elegante aunque nos interpreten mal, 
Solo queremos ser buenas protagonistas  en el rol que nos toco. 
basándonos que la presencia es importante para el lugar que ocupamos, 
y cada día empezaremos  renovadas sabiendo que terminaremos agotadas.  
  
  
Estemos donde estemos formamos parte importante  de un grupo de personas, 
Y si lo creen o no somos necesarias para el espacio donde  se nos encuentra, 
acostumbradas a ser mediadoras entre nuestros jefes y otras personas, 
y de cualquier manera amamos lo que hacemos y lo que hacemos lo hacemos bien.
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  Caballero Misterioso

¿Dime tu caballero tan elegante y discreto, 
que haces tú de tu soledad 
 cuando no puedes dormir por las noches, 
sin tener a quien amar.? 
  
¿Dime tu caballero misterioso, 
no deseas dormir abrazado a una dama, 
que te colme de caricias,y que despierte en tu piel, 
ardientes paciones quedando perdidos entre si, 
en un delirio de amor sin fin.? 
  
¿Dime tu caballero que harías si una dama  
recorre tu cuerpo rozando sus labios  rojizo,? 
¿no te encerrarías acaso  en un abismo desconocido, 
del cual no querrías salir.? 
  
¿Dime tu caballero  no miras al cielo  y sus estrellas 
Y deseas compartir esos momentos con alguien más, 
esperando también ver llegar el sol de la mañana de la misma forma.? 
  
Solo te digo a ti caballero ojos color del cielo 
¡no sabes lo que te pierdes  o te haz perdido 
Si estas cosas no lo haz vivido! 
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      La gaviota enamorada de un zorzal

  
Bella gaviota enamorada  de un zorzal Como el lobo de la luna, 
Fueron más fuertes  los vientos  que te abrazaron en tu vuelo 
que dominaron  el recorrido de tu viaje y de tu suaves alas bajo este cielo. 
  
Bella gaviota que siguiendo al amor te fuiste Y de este mundo te perdiste, 
se te oye cantando dulces  canciones de amor en busca de tu zorzal, 
¡Mira a donde fuiste a terminar  envuelta en el delirio del amor!. 
  
Bella gaviota enamorada de un zorzal ha quedado atrapada  
entre el firmamento y el sol con su pobre corazón regocijante de amor, 
esperando  que en algún momento aparezca su adorado zorzal. 
  
Bella gaviota vuelve a este cielo del que te has ido  queriendo hallar a tu zorzal, 
no te preguntaste acaso ¿tal vez El no esté acá? Y debas regresar a tu hogar, 
después de tanto tiempo  de volar  ya debes estar cansada de largos   viajes. 
  
Vuelve mi gaviota enamorada pero sin perder las esperanza, 
que después que hayas descansado  y tu vuelo retomado, 
estoy segura que encontraras a tu amado zorzal  quien también te ama. 
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      Una Poetiza llamada Libertad

Que vengan todos los poetes del mundo a mi amado suelo 
a embriagarme con sus poesías y  a  endulzar mi  alma libre, 
que vengan todos a cortejar a esta poetiza llamada libertad. 
  
Que vengan todos los poetas del mundo  y que con  sus versos  
Vayan formando escaleras  entre el cielo y la tierra, 
Versos como si fueran aguas de los rio y mares que bañan las costas de mi suelo. 
  
Que vengan todos los poetas del mundo  y si les preguntan ¿Quién les dijo que podían venir?, 
que simplemente respondan ¡venimos a cortejar a una poetiza llamada libertad!, 
y que nos deja expresar todo lo que sentimos  del latido de las palabras  por llamarse libertad. 
  
Dejen que vengan todos los poetas del mundo enamorados de esa poetisa llamada libertad, 
la misma que los vio nacer y crecer con ese Don tan especial, diría casi celestial (escribir), 
corazón cargado de amor a las letras a punto de estallar  como bomba en una guerra mundial. 
  
Dejen que todos los poetas del mundo vengan a mí, a esta poetiza llamada  libertad, 
les dejo que hagan de mi nombre Libertad  el libro viviente de cada palabra emergente, 
que surja de  todo ese Don  con el  que yo misma los vi nacer y fortalecer con el tiempo. 
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  El  árbol de los enamorados

Árbol de los sentimientos que te esconde en medio del bosque, 
que pareces quejarte  cuando los viento sacuden tus gajos, 
árbol  de los sentimientos cubierto de corazones y flechas , 
  
Árbol de los sentimientos  te haz vuelto tan popular en primavera, 
las parejitas enamorada suelen sellar su amor en ti con sus nombres, 
mientras se susurran palabras dulces al oído  deshojando  margaritas. 
  
  
Árbol de los sentimientos que mal interpretan tus mensajes  los que dicen que te quejas, 
Si no es quejarte lo que haces, es simplemente el coqueteo con algunos movimientos, 
 aprovechando la gran ayuda propiciada por el viento. 
  
Árbol de los sentimiento  tan fuerte, alto y galante ¿Qué te crees tan importante, 
Por estar completamente adornado por corazones y flechas? 
¡Pero no te olvides de los enamorados que son los que te rinden tributo!. 
  
Árbol de los sentimientos  deberías ser también poeta  y poder recitarle al viento, 
que es el que te ayuda a coquetearles a los otros árboles  con tus movimientos, 
y hace que se propague tu existencia cuando tus semillas se dispersan por todo el bosque. 
  
Árbol  de los sentimiento  espero nunca te corten  por los que te rindieron tributo, 
Y escribieron sus nombres en tu gran cuerpo de árbol, fuerte alto y elegante, 
querrían en el futuro visitarte y ver que conservas el sello de su amor en tu madero. 
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 Escribir, cantar y Dibujar 

Una niña  tenía ganas de escribir bellas palabras que nacían de su alma, 
 de cantarle a la vida  y al amor con letras de su propia creación, 
 de pintar Paisajes sin igual ser una artista completa y de verdad. 
y así   endulzaba su vida amarga valiéndose  de su vocación, 
  
A ciegas crecía  sin saber leer ni escribir, 
Y aquel potencial  que se escondía dentro de Ella, 
empezaba con fuerza a fluir y a imponerse ante todos, 
volviéndole  mas fuerte  que su ignorancia.. 
  
Hasta que un día tomo su guitarra  y a sus padres les canto, 
¡que lindo es poder haber nacido viva ,pero mas lindo seria , 
Poder escribir, cantar y dibujar  las experiencias vividas  en lo corto de mi vida! 
¿Por qué no me ofrecen algo mejor y me extienden  más de su amor? 
  
  
Yo quiero escribir, leer y cantar, y también dibujar  
y poder expresar todo lo bueno de estar aquí, 
Poder transformar los cielos  oscuros y nublados, 
Con pintura ,pincel e imaginación en soleados y despejados.. 
  
Poder caminar a orillas del mar y dejar plasmado en mis dibujos, 
Como las aguas arrastran la arena de la playa con el paso de las olas, 
O el sol juega a esconderse de mí detrás de las nubes picaronas  y traviesas.  
Y la luna quiere engañarme mostrándose llena cuando esta menguante. 
  
Por eso le canto a sus padres ¡que lindo es haber nacido viva, pero mas lindo seria  
Poder escribir, cantar,  y dibujar  las experiencia vivida en lo corto de mi vida! 
¿Por que no me ofrecen algo mejor y me extienden mas de  su amor?. 
Me mandan a la escuela y les regalo lo que surja de mi vocacion. 
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 Es Romance o Terror

  
  
Desperté  entre una cortina de humo, 
Y creí que se incendiaban el cielo, 
Pero era la neblina de la  fresca mañana, 
que empañaba mi ventana.. 
  
Un invierno que se va despidiendo de este año, 
Y una primavera apresurada por llegar sin demoras, 
Con el paisaje criz por la neblina, 
que mojaban mis cabellos largos y negros, 
 mientras se desintegraban con la tibieza del sol. 
  
Todo parecía la perfecta escenografía, 
de una antigua película de terror, 
en un edificio viejo con un gran balcón, 
donde alguna vez se profeso el amor. 
  
  
Romántica y terrorífica la mañana 
un poco antes de salir el esperado sol, 
dejen  que juegue mi imaginación , 
 la mañana puede ser romántica o de terror, 
al menos un poco antes de que salga el sol. 
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 Un gran cuerpo celeste  

Ojos del mar que te quieres esconder del cielo  
y no puedes,¡no temas ojos  del mar ,el cielo es el cielo! 
Y no un espejo que crees todo el tiempo estar viendo. 
  
El cielo es tan bello como tu  que atraes  a las personas, 
a tus costas y a tus aguas saladas,  tanto en las tardes  de estío, 
como en las frías mañanas de invierno para llenar sus miradas, 
con  la inmensidad de tu cuerpo celeste. 
  
  
Ojos del mar fiel compañera  y amiga de los pescadores, 
que se adentran  en tus aguas  y viven  de lo que tu les provees, 
¡te das cuenta ojos del mar que importante eres para nosotros, 
que importante es todo tu gran cuerpo celeste.! 
  
  
Eres tan, pero tan importante, que tu  color en el espacio  
es el punto exacto para saber donde esta la tierra 
 y volver a Ella  y a tus aguas saladas. 
  
Ojos del mar, que pareces bailar cuando tus olas se sacuden, 
en lo ancho y lo largo de todo tu cuerpo celeste, 
como ensayando una danza y viéndote a un espejo 
que crees tener frente a ti  ,pero es el cielo también celeste. 
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  Materializando al amor 

No me vean así si me ven escribir en la pared, 
 no me vean así ¡solo son garabatos papi y mami , 
mensajitos chiquitos que quiero trasmitir, 
y los besitos  dulce que me dan antes de dormir. 
  
No me vean así que quiero dibujar al amor, 
tal como es con su forma y color, 
Y yo me imagino un lindo corazón, 
Y con destellos luminosos que me han atrapado. 
  
No me vean así ustedes son parte de mi,y de lo que soy, 
¡su pequeña niñita que llego del  amor de Ustedes dos!, 
que con mis manitos y mis lápices quiere materializar en la pared 
aquel amor causante de mi nacer, a trabes  de un dibujo en la pared.. 
  
no me vean así y tampoco me regañen ¿no se parece el destello de luz 
 en mi corazón a los abrazos que nos damos ,y a la ternura que nos tenemos? 
¡no me digan que mi corazón no se parece al amor que nos tenemos, 
materializado en nuestra pared. 
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 CATARATAS DEL  IGUAZU  Y  LA SELVA MISIONERA

  
 Maravillas fluviales impactando miradas Europeas  en 1542, 
llevados de las mano  de Alvar Núñez Cabeza De Vaca , 
quien ya las habia descubierto en agosto de 1541. 
  
Inmensos torrentes  de agua que golpean  el suelo, 
Y miles de turistas de todo el mundo  que la visitan, 
 enamorados de sus 275 saltos de hasta 70 m cada uno. 
  
Cataratas del Iguazú (: aguas grandes) según  lengua de  guaraníes, 
alimentada por el Rio Iguazú  y rodeada por una rica vegetación, 
una verdadera maravilla  Argentina en Misionera ,compartida con Brasil. 
  
Visitantes de todo el mundo aprovechan toda esta gran belleza natural, 
Descubrir los grandes misterios de la selva Misionera, 
Internados en la intimidad y profundidad de este Edén. 
  
Conocer los secretos acompañados  por los guaranís nativos, 
Anfitriones de la selva que los cautiva con su cultura ancestral,  
como abrazo de bienvenida al llegar que nunca olvidaran. 
  
¡Quien diría que una falla geológica  en la confluencia de los  Rios Iguazú y Paraná 
 hace 200 millones de años darían origen a una de las maravillas del mundo 
 mas populares  y natural que conocemos engalanado de un parque Nacional  
 entre 1934 y 1935 como  un toque mas a su belleza. 
. 
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 Amor no correspondido  

  
Como el sol oculto detrás de una palmera al atardecer, 
y el alma  que es inmortal saliendo de un cuerpo sin vida, 
se siente al mirar el amor no correspondido. 
  
Como un ramillete de flores  en plena primavera, 
ofrecidos al amor y colocados en un jarrón sin agua, 
expuesto a la segura muerte por no ser atendidas. 
  
Pensamientos nocturnos  que enturbiasen los sueños, 
Como piedra arrojada al rió que mueve la mugre del fondo, 
y ensucia toda el agua así esta un corazón no correspondido. 
  
Que bello es el amor cuando es mutuo y verdadero, 
Cuando dos corazones laten como si fueran uno solo, 
Tan fuerte como el tintineo de campanas unidos en una sola fuerza, 
  
Cuando el amor no es correspondido se sufre, y mas si se ha luchado, 
Pero toda lucha vale la pena por que si ese amor no  se ha dado, 
Otro amor compensara el sufrimiento causado por el amor pasado. 
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 EL LENGUAJE QUE TIENE EL ARTE 

  
Arte que deslumbra  mi espíritu compasivo y humano, 
 en tus manos deje hojas en blanco  y un pincel de pintor, 
y me ofreciste una tímida sonrisa  arrancada de un rincón.. 
  
Gotas de aguas que parecían lluvia caída de la nada, 
con la tristeza   plasmada en el cuadro de un buen pintor, 
buscando identidad  en una sociedad  complicada.,. 
  
Esa casa pequeñita  en una isla en el medio del mar, 
no era mas que la certeza de su soledad expresada en el arte. 
haciendo que su gran obra  contara historia sin hablar . 
  
Gotas de agua caída de la nada  que en las hojas dibujaba, 
una mirada de angustia  de un niño que lloraba, 
Por una familia ausente y el amor que le faltaba. 
  
En el arte reflejaba sentimientos encontrados  
Y sueños añorados del pasado queriendo cumplir, 
el consuelo que tenia era sus pinturas queridas. 
  
En sus sueños el quería, el mejor escenario de la vida, 
que le pudieran  dar para exponer sus bellas artes, 
como el sueño de presentarse   en un gran debut un cantante .
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 GANAS GANITAS DE TI

  
  
Hoy tengo ganas ganitas de Ti, ¿y Tu tienes ganas ganitas de Mi? 
ganitas  de tener frió y que tus brazos sean   mi abrigo, 
ganitas de probar la miel  de tus labios  y que tus besos endulcen mi boca. 
  
Hoy tengo ganas ganitas de Ti, ¿ y Tu tienes ganas ganitas de mi? 
Ganitas de ser en la escena del amor Julieta Y Tú mi Romeo, 
Y darle vida una vez más a la obra de SHAKESPEARE. 
  
Hoy tengo ganas ganitas de Ti,¿y Tu tienes ganas ganitas de Mi?, 
Ganitas de caminar a Tu lado tomado de las manos,  
mientras me hablas bajito al oído jurándome amor eterno . 
  
Hoy tengo ganas ganitas de Ti, ¿Tu tienes ganas ganitas de Mi? 
Ganitas de despertar juntos unidos por un mismo sueño, 
que nos sorprenda la mañana enredados en la cama. 
  
Hoy tengo ganas ganita de Ti, ¿ y Tu  tienes ganas ganitas de Mi, 
Ganitas de dibujar corazones en la arena  con nuestros nombres, 
Y el viento se los lleve en una misión de hacer popular neutro amor.. 
  
Quiero tener siempre ganas ganitas de Ti,  
Pero me pregunto ¿tendrás siempre Tu  
muchas ganas ganitas de Mi como yo de Ti.?. 
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 TODAS LAS FLORES REINAS DE LA PRIMAVERA   

  
Flores traviesas coqueteando en el jardín, 
¿Quién  es la mas bella, la reina  de por aquí? 
¡a  ver si los picaflores lo pueden decidir! 
  
¡Es doña rosa y sus parientes todas orgullosas, 
de variados colores y llamativa  fragancia, 
 despierta los sentido de cualquiera a la distancia!, 
  
¡No ,no dijo la mariposa  exclamo enojona , 
¡para mi  es la margarita tan alta  y elegante, 
tendría ella que ser la reina de este jardín, 
en el despertar de la primavera!.. 
  
entre tanto barullo de flores, mariposas y picaflores, 
se armo la confusión de quien seria la reina en esta ocasión, 
entre pensamientos, amapolas,,lirios ,jazmines, 
 gardenias y otra chicas también pretendían el cetro. 
  
¡Basta, basta a los grito un ruiseñor, de alto de un balcón, 
aturdido por tanta discusión ,seremos los picaflores, 
 las mariposas y yo jurados de esta elección.! 
  
Y empezó la votación de las belleza del lugar, 
muy lindas balanceándose en sus tallos, 
acomodándose los pétalos despeinados por el viento. 
  
¡ Bueno, bueno dijo el jurado ya tenemos el veredicto, 
todas son tan hermosas  y necesarias que no pueden competir, 
así que decidimos todas sean las reinas de este jardín,  
y sean las anfitrionas  de las tan esperada primavera.. 
  
  
 

Página 79/204



Antología de MARTA LUISA

 CON LOS OJOS DEL CIELO

                 
  
Mirando con los ojos del  cielo la tierra, 
Pude ver como escalar la montaña de la vida, 
Como mantenerse  seguro  y erguido en la cima. 
  
Pude ver que los alpinistas que suelen  subir  muy rápido,  
muy rápido suelen volver al suelo muy heridos en su caída. 
Porque no supieron  escalar con  precaución y precisión. 
  
Mirando con los ojos del cielo pude  ver, 
la furia de la naturaleza cuando el hombre en su ambición, 
se ensaña con Ella destruyéndola  en remplazo por algo mas. 
  
Mirando con los ojos del cielo pude ver guerras  de corazones, 
compitiendo por el amor de alguien que debe decidir por un corazón, 
pero también pude ver corazones amándose y trasmitiendo amor. 
  
Mirando con los ojos del cielo pude ver a todo el mundo y su creación, 
Creación de la mano de Dios  quien quiso que todo fuera perfecto, 
Y no se equivoco con todo el mundo y su interior, 
pero el hombre en parte  fallo ,olvidándose  de la humildad en su especie 
  
 Que mucho se puede ver con los ojos del cielo a toda la tierra, 
Se puede ver ambiciones, errores, rencores, debilidades  y  fortalezas, 
tantas cosas , que mirando desde la tierra no se pueden ver  completamente. 
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 EL CORAZON DE UNA MUJER ?UN MAR DE SECRETOS?

  
Tesoro sagrado celosamente guardado, 
epístola perfumada  y bien conservada, 
historia de un amor pasado nunca  olvidado 
  
memoria escrita de un amor  puro y verdadero, 
que aunque pasaron los años  mantiene su aroma, 
la fragancia del perfume que dibuja la silueta  
 de la dama que la escribió  y la sello con su boca. 
  
Epístola  perfumada, prisión de los besos de una dama, 
besos prófugos que huyeron de su boca en esa noche, 
 al firmar sus frases de amor los perdió con aquella carta. 
  
Se paso la vida con el corazón  como el mar lleno de secretos, 
Sentimientos que la ahogaban  queriendo gritarlos, 
Por  bien de Ella,  y por  la sociedad que la  castigaría  debía callarlos. 
  
Era un amor prohibido no permitido pero sus besos  se habian ido, 
¿quizás llego a su amado  y en su pecho  se hallan apretujados?, 
Pues también El, la amaba  pero  sabía  que era amor imposible, 
  
El deseo que se tenían los incitaba a una pación desenfrenada, 
un delirio de amor que los arrastraba a una  locura peligrosa, 
donde ambos tenían una vida comprometida  y una familia formada. 
  
Es por eso  y por muchas cosas que debieron callar su amor, 
apagar a fuerzas aquella ardiente pación , 
y quedando bien guardada  en la memoria escrita, 
de una valiosa y perfumada epístola en un rincón de la vida . 
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     LA VOS DEL AMOR

Tu vos llego como un susurro con el viento, 
Y no era mas que parte cierta de un cuento, 
de aquel pueblo donde Tu vivías. Feliz, 
hace ya tiempo quedando como  pionero. 
del amor puro de aquellos años.. 
  
El amor sincero  y una entrega completa, 
 dos corazones regocijando de ternura mutua, 
y el deseo de estar unidos por siempre, 
el mensaje de aquella vos traída con el viento.. 
  
Susurras a mis oídos  como presumiendo tu sabiduría. 
como el  maestro que enseña el buen arte de amar. 
Fantasma que llegas del pasado y caminas a mi costado, 
Queriendo ser guía de mis acciones del corazón. 
  
Buen amante que supiste embriagar  de  besos a una mujer, 
envolverla entre tus brazos y hacer de Ella tu alma gemela, 
y se fueron de esta vida como si hubieran llegado juntos  . 
y hoy regresan como sombra del amor bueno ,a enseñarnos a amar.
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 COPA DE LA LUJURIA

        » Cristalina copa entre las manos suaves de la lujuria,      » acostumbrada a estar suspendida en el aire,      » Sostenida de los dedos largos de quien te tuviere      »  en ese momento de brindis y alegría      »        » Cristalina copa de la lujuria compañera fiel,      »  de un vino desteñido alterado por el hielo,      » como una bendición caída del cielo      » siempre estas en los augurios pero también en las  penumbras.      »        » Cristalina copa de la lujuria que pareces muro de los lamentos,      »  Pero en ocasiones la combinación exacta de un trofeo,      »  y en cualquiera de los dos casos provocas mareo      »        » Cristalina copa de la lujuria, ¡eres el casual espejo      » de una rosa sobre una mesa  puesta para enamorar!,      » responsable de contener el brebaje que mojara labios de una Dama..      »        » Cristalina copa de la lujuria ¡mira si te caes y te rompes ¡      » Con tus pedazos rotos se perderán grandes momentos vividos,      » de tantos vinos desteñido alterados por el hielo del que fuiste  protector.      »   
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                     ALAS DE ANGELES

  
Bendice al creador, El fue quien creo la bendición 
bendice al que te maldice no conoce de su error, 
bendice a quien te desprecia y  aborrece, 
aunque  pienses que por su maldad no se merece. 
  
Ama intensamente a los que no te aman por más que te cueste, 
¡por que si amas solamente a los que te aman , 
 será insuficiente tu amor! , 
acuérdate que el creador nos ama a todos por igual. 
  
Camina por la vida siempre con humildad 
 aunque estés en lo mas alto de la cima, 
Siempre debes estar  mirando a los costados 
 y hacia atrás viendo a quien ayudar, 
  
Nunca  olvides que a la cima cuesta llegar, 
Y si no haces las cosas bien ,contra tu voluntad, 
o las malas acciones que puedas tener volverás a bajar. 
  
No discrimines a nadie por su condición social, 
por tener alguna discapacidad  física o mental, 
tampoco menosprecie a alguien por su color de piel; 
  
Haz como dice la canción ama a todos como hermanos, 
Y por más mal que te hagan siempre haz el bien, 
Veras que sentirás plenitud, serenidad y armonía  en tu corazón, 
Y tu alma estará en esta vida y en la eternidad,  
tan liviana como alas  de Ángeles 
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 LAGRIMAS

¿Dónde irán las lagrimas del dolor, 
O las lagrimas de la alegría, 
Serán de distinto color? 
  
¿Se podrá atrapar una lágrima bajo la lluvia 
Sin confundirla con el agua? 
¿Y será tan fuerte el calor del sol 
 para secarla por completo? 
  
¡yo pienso que las  lagrimas  de dolor  
o provocada por alegría, igual que la sonrisa! 
por mas que se seque, nunca se  olvida por que se lloro. 
  
Lagrimas  que mojan la almohada por penas de amor, 
lagrimas que humedecen  las mejilla de una madre por emoción, 
viendo a su hija  vestida de novia camino al altar, 
al encuentro de la felicidad, 
  
Lagrimas incomparables por la perdida de un ser amado, 
que de esta vida se va dejando sus huellas  y un gran vació 
y de seguro que siempre que se lo recuerde  se volverá a llorar. 
  
  
Lagrima por tantas cosas, 
 lagrimas de tristezas y soledad, 
lagrimas de satisfacción de poder llegar, 
 y de felicidad por uno y los que amamos. 
  
  
Por eso las lagrimas como las sonrisas son algo especial  
Siempre habrá motivos para sonreír  
Pero también habrá motivos para llorar.
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 QUIEN TE DIJO QUE TE HAZ IDO  

  
Se que te encuentras cobijado en un manto celestial, 
acunado en los brazos bendito del creador, 
que no puedes estar en un lugar mejor, 
pero todo eso por mas bello que sea  no  calma mi dolor. 
  
En la balanza de los valores si juntas todo lo acumulado, 
Por ti en esta tierra durante tu vida: 
tus conocimientos, tu sabiduría por lo que hubieres estudiado, 
y todo tus bienes materiales no pesarían tanto , 
como todo el dolor que nos dejaste a los que te amamos  
cuando te fuiste. 
  
No acepto  que ya no  estés, no lo quiero ni penar, 
no pasa una sola noche  que me duerma ilusionada de, 
Poder hablar con vos  en mis sueños y preguntarte, 
¿Por qué te fuiste tan pronto?,¡no tenes idea la tristeza que dejaste!. 
  
  
Con esa sonrisa tan picarona  que tenias te imagino llegar 
Y con un cigarrillo humeando entre los dedos 
  como si nada,  hubiera pasado  , 
todo fue un mal sueño y ya desperté. 
  
  
¿Quien dijo que te fuiste para siempre? 
Yo digo que no,  solo te haz ido de viaje, 
Y  algún día volverás.y aqui te esperare . 
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    LETRAS COQUETAS

¡Qué coquetas son las letras cuando nos quieren atrapar¡ 
Juguetean y nos marean con sus siluetas nada más, 
Cada una se cree más astuta que la otra y nos enmarañan 
 Cayendo como sus victimas como moscas en tela de araña. 
  
¡Que coquetas son las letras  con sus variantes  personalidad! 
Y si esto se los digo es por que en sus palabras se dan a reflejar, 
Según quien haya sido su victimas  y versos con ellas va a crear. 
  
¡Que coquetas son las letras y compañera fiel de los poetas, 
a estos los tiene bien atrapados  enamorado de sus siluetas, 
vean bien como son las cosas  ¿no creen que son algo atrevidas? 
Se han encargado de estar bien acompañada y valorada toda la vida. 
  
Que coquetas son las letras en el mundo de un poeta, 
Si Este no hace más que crear versos   hasta de una receta, 
Y se aseguran que sus amigas las letras no lo dejen solo al enamorarse, 
Pues lo que meno quieren es  equivocarse  a la hora de declararse. 
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 LA LUNA TROVADORA DE  LA SELVA   

Envuélveme en tus brazos virginales  
en tus noches misteriosas  y embrujadas, 
acúname en la inmensidad de tu existencia. 
  
Cuéntales y cuéntame  tus secretos mas oculto, 
a las aves refugiadas en tu cuerpo verde, 
Selva abrázame como a la  fértil tierra  que te acuna. 
  
Abrázame  con toda tu fuerza de naturaleza pura, 
Y te juro que nunca te dejare sola, te daré mi luz, 
mientras que tu  existas tendrás mi luz ,mi luz de luna. 
  
Revélame tus paciones  y emociones  no me ocultes nada, 
háblame de la humedad de tus hojas por el roció en las madrugadas, 
de tus noches estrelladas y animales alborotados correteando en ti. 
  
Siempre mantuvimos una estrecha amistad tu allá abajo, 
Con tus árboles enredados   como hermanados cuidándose, 
 sin importar especie por miedo de extinguirse . 
  
Y yo acá arriba desde el principio  de la vida  y de la creación, 
Sin perder detalle de todo lo sucedido con tigo, 
Y a veces me miro en las aguas de los ríos que te rodean. 
  
Fiel amiga y compañera  de mis largas noches como luna, 
y son pensamientos que me abruman  cuando descanso  de día, 
 ojala nunca nadie robe tu virginidad selva querida . 
  
Tu que eres la señora  mejor vestida y protectora, 
de todo lo que estuviere en tu hogar verde viviendo 
el pulmón mejor dispuesto para que todos sigan respirando.  
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 LA FIEBRE DEL ORO VERDE

  
Bajo  el delirio de la fiebre del oro verde, 
 me derrumbo por los arranques despiadados, 
de la cruel ambición  ¡ahora mi compañera!, 
la sombra que camina a mi lado. 
  
Es la muerte mi destino más seguro   
Si no me alejo de este negocio tan oscuro. 
Pues mi amiga Doña Mari  Juana y Doña  Coca de la China, 
representan tener fortuna , pero el precio de todo eso lastima. 
  
Yacía mi vida la pobreza de la cual me hallaba aburrida, 
e influenciada de las tantas amistades adquiridas, 
me caí en lo mas profundo del abismo de la  vida, 
y mis malas amistades de Doña Mari Juana y Doña  Coca China 
me obligaron   poco a poco  a cambiar mi rutina. 
  
Pero la lapida con mi nombre cada día era mas real, 
Y mirándome a un espejo veía mi rostro pálido como el sol, 
Si no era solo vender también era consumir  e  iba de mal a peor, 
Y el auto  de lujo que me compre seria el ataúd de mi futuro 
  
El precio de mi ambición me ha condenado 
Y me encontré prisionera de este abismo, 
las decisiones erróneas  que he tomado  
son las que por completo me han arruinado. 
  
Esta fiebre del oro verde  es la peor de las enfermedades, 
aunque duerma en hotel de cinco estrelles  o en una mansión bella, 
 o te traslades en avión o camioneta de lujo, 
la muerte en este lado del camino, 
 siempre viene prematura  es parte del destino.. 
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 EL OASIS DE MI SER

  
Vuelve al oasis de mi desierto como golondrina, 
Y sumérgete  en  el manantial de mi ser, 
bebe de mis aguas cristalinas y cesara tu sed. 
  
Toma mi oasis como escenario de tu vida, 
Y el manantial de mi ser  el hogar que te cobije, 
Vuelve como golondrina  que ha emigrado, 
a  este mi oasis que es el nido del que te has ido. 
  
Vuelve  mi ave fugitiva  a bañarte en mi manantial, 
a  buscar en mi desierto el amor de un corazón , 
a probar del  néctar  de las flores del lugar. 
  
Yacía mi persona  esperando tu regreso, 
e hice de mi ser un oasis  en tu ausencia , 
y de mis lagrimas el manantial de mi oasis. 
  
Anhelo que me extrañes y quieras volver a mí, 
Y conviertas mi manantial de lágrimas  de penurias, 
en  aguas cristalinas que puedas beber y cesar tu sed. 
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                  POESÍA 

Poesía que alimenta  y fortalece mi espirito, 
Que regocijas de dulzura  mis días amargos, 
Poesías que calmas las tempestades de mi alma, 
  
Poesía ¡tómame y haz de mí: tu esclava! 
Serás la reina y Yo tú súbdita obediente, 
Caminare bajo la magia  en la que me tienes, 
  
Poesía que me excitas en cada verso que escribo, 
Que me  tienes atrapada  por completo, 
Que me inspiro y me sumerjo  en ti. 
  
Poesía que eres vida, el motor que me motiva, 
Me enrédas, me  cautivas y me apasionas, 
El remedio  de mis males  un  brebaje exquisito. 
  
Poesía.: Rió de agua viva en el que me baño, 
Agua en la  lavo mis penas en cada letra, 
 con versos bien formado e inspirados. 
  
Poesía: dulce  don de escribir, de plasmar en un papel, 
La más bella de las epístolas del género narrativo, 
Una de las piezas más valiosas en la  expresión del arte. 
  
Poesía: leño que enciendes una fogata de creatividad en Mí, 
 no dejas que cese mi pasión por escribir, 
y me tienes enamorada sintiendo Tu  latido del corazón. 
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 VIAJANDO EN  LAS ALAS DE UN ÁNGEL  

  
Ángel de sonrisa blanca  y de alma pura, 
mi protector en noches  largas y oscuras 
 mensajero en días tormentosos y grises. 
  
Lleva mi alma desnuda en tu vuelo angelical, 
.que quiero viajar sobre tus suaves alas, 
Y conocer en mis sueños el edén de lo cielos. 
  
Lleva mi alma desnuda en tu vuelo celestial 
a beber  del néctar de las flores del edén , 
saborear del brebaje exquisito  de los cielos. 
  
Ángel no dejes que mi alma desnuda, 
  se desvanezca en ese mágico vuelo, 
sostenme en tus alas ,que no caiga yo al suelo. 
  
Que sean tus alas en mi viaje en tu  vuelo, 
la vestidura que abrigue mi alma desnuda, 
y pueda  yo :segura  de no caer al suelo, 
 viajar en tu vuelo,y recorrer en mis sueño,  
       el edén de los cielos  .                                       
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 RETOÑO

  
Retoño que habitas con gran ímpetu, 
la fértil fuente de vida de un cuerpo mortal, 
Con un corazón embebecido  de amor para dar, 
  
Se podría crear estrellas  viajantes, 
con el brillo de la luz que emanas, 
desde la fuente de vida que te sostiene. 
  
Es excelsa la ternura que  trasmites, 
Y  la dueña del cuerpo mortal que habitas 
se ha dejado embriagar en tu dulzura. 
  
Y dibuja en tu frente besos, 
 con suaves caricias materna, 
aunque estés aun   en su vientre , 
  
Las estrellas que se crean, 
con el briíllo de luz que destilas 
se encargan de ponerle colores, 
a este mundo desteñido. 
  
Fértil cuerpo mortal   que escribe  perfecto, 
el mágico cuento de tu protagonismo, 
mientras te preparas para salir de sus entrañas. 
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 PEDACITOS DE MÍ

  
  
En un santiamén  me volví briza suave, 
Y percibí que ya estaba en otro plano, 
Que mi cuerpo sin vida yacía en el  suelo 
e insistía con ahincó: me pudieran ver. 
  
 al comprender la gravedad de mi estado, 
y  ver a  mi madre llorando  en mi cuerpo tirado, 
entendí que mi sublime existencia en este mundo, 
sin previo aviso habia terminado. 
                                                                                                            
Y volátil en mí nuevo plano no quise irme, 
deje que mis seres amados decidieran por mí, 
esperando me conocieran sufriente para saber, 
¿que hubiera querido YO  si hubiera planeado lo sucedido ?. 
  
Me tuve que ir tan pronto: un camión atropello mi moto, 
no quise que  pasara pero me paso; y la vida me arranco. 
¡no me marcharía asi porque si :quiero que quede algo de mí!!, 
que mi corazón pueda latir en otro ser , 
Y si es un niño  muy   fuerte y sano pueda crecer. 
  
Que mis bellos ojos claros le llenen de luz la mirada, 
de los que hoy no pueden ver la belleza del mundo que yo vi, 
que todo pedacito que pueda servir de Mi y ayude a  otros vivir, 
 sean bien utilizados y donados por mis seres amados . 
  
Enaltecieron  Mi corto paso en este mundo, 
y mitigaron su dolor por mi ausencia por su decisión, 
hoy pedacitos de mi ayudan a vivir  a otros, 
por lo cual valió la pena haber estado   alguna vez aquí. 
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 UNA MADRE Y EL LLAMADO DE LA SANGRE  

  
Es una suave melodía que se ajusta a TU medida, 
Y es una rosa roja la que realza TU belleza, 
Hueles a perfume con el que ya haz nacido 
Por que dios y la naturaleza te han bendecido. 
  
La sangre  llama de lo más profundo de las  entrañas, 
Y la sensación del que ya no ESTAS sola ¡no te engaña! 
una vos en tu interior que se hace sentir y  que te avisa . 
que te cuides mucho por TI y  por EL ,¡ que te des prisa!. 
  
  
La dulce espera de la llegada, 
de la vida que en TU vientre acunabas, 
en los nueve meses que esperabas, 
por cada mes una estrella TE iluminaba. 
  
 Con la salida de un bello sol de la mañana, 
y el sufrimiento que se transformo en alegría, 
trajiste a este mundo una nueva vida, 
que para TI seria una de la razón de TUS días. 
  
La puerta que se abre  y en TUS  brazos, el fruto del amor, 
como la mejor cosecha de TU siembra, 
y ese PADRE orgulloso al ver a su amada esposa, 
amamantando a su hijo dejo caer lagrimas de emoción.. 
  
y el ramillete de flores que  sostenían sus manos , 
no hizo mas que darle un toque final, 
a un momento tan especial de felicidad, 
el ramillete de flores paso a ser  ramillete a la vida. 
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 EL ABUELO SE MESE EN LA  SILLA

  
  
  
Desdoblando recuerdos  sacados del bolsillo, 
experiencias guardadas como hoja de Vidal, 
el libro mejor escrito de su propia historia, 
con versos plasmados de su puño y letra. 
  
Mirada que expresa los años difíciles, 
dibujando una  sonrisa de días felices, 
narrando en su silla , cielo soleado o grises, 
protagonista de su propia obra con sus matices. 
  
Y se mese en una hamaca con los ojos cerrados, 
el abuelo tan amado por sus nietos adorados, 
con todo sus ejemplo de cómo vivir , 
les dejara como un trofeo : un gran legado.. 
  
Libro vivo de la vida  con un corazón  latiente, 
 paginas interesante, pasiones dormidas, 
de quien pudo haber sido  un buen amante, 
y hoy solo son recuerdos distantes. 
  
 Verdadero Don Juan que tuvo sus andanzas, 
un  día encontró a quien ponerle una alianza, 
pero todo  en el tiempo es bien compensado, 
al sentirse por su compañera siempre amado. 

 
Tantos sentimientos  de amor archivados , 
en los corazones  celosamente guardados , 
que ni el tiempo podra borrarlos 
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 LECTURA PICTÓRICA   

  
La Divinidad en su persona, 
Y la sutileza de sus manos, 
enaltecen a la lengua pictórica, 
al ponerle matices a la vida. 
  
Con su Divinidad y sutilezas 
es capas de perpetuar, 
 minuciosa la historia del mundo, 
 y matizar al amor en cada segundo. 
  
Es capas de plasmar momentos 
 Idóneos a favor de la humanidad, 
la forma que trasciendan en el tiempo 
que  la historia no sea solo escrita , 
también sea leída de forma pictórica.. 
  
¡que sublime es la frase El pintor pinto la luna!, 
 pero con su Divinidad y sutileza  en el desliz del  pincel 
podrá pintar al infinito, 
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 PETALOS BLANCOS TEÑIDOS DE ROJO

  
Pétalos de rosas blancas en mi jardín, 
 que se tiñen de rojo de la pasión, 
Pues una paloma se ha caído por amor, 
no despego bien su vuelo y cayo de mi balcón. 
ni la fuerza del amor la pudo detener, 
  
  
Quiso ir atrás de su amado en busca de otro clima, 
 termino con sus alas rotas al caer sobre las rosas, 
y las espinas se ensañaron con la paloma 
que sufría por un gorrión los dolores del corazón, 
y mas las heridas que dolían de su  emplumado cuerpo. 
  
Las rosas blancas muy coquetas 
se quedaron maravilladas; en sus pétalos 
 sellada  con la sangre roja de la paloma, 
el amor mas puro del que fueran testigos. 
  
¡Calma pequeña amiga, tu amor hade volver! 
las rosas preocupadas con sus pétalos teñidos, 
en un rojo pasión congraciadas con la paloma, 
para que no sufriera por  la partida de su amor.  
  
  
Después de su tragedia  y curadas de sus heridas, 
Se sienta en mi balcón  viendo asía el cielo cada día, 
esperando que regrese  aquel gran amor 
que algún día se marcho dejándole un profundo dolor. 
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 La panza de mamita :un capullo de amor

  
  
Pequeño corazoncito como una nuez, 
que tintinea como campanita llamando a mama, 
avisando  que  como semilla  a la vida despertó , 
e irá creciendo en su interior con la fuerza del amor. 
  
Protegido  y nutrido en su capullo materno, 
Crecía cada dia más y más con la fuerza del amor, 
con pequeñas pataditas en la panza  de mamita, 
la despiertan en las madrugadas. 
  
Ese bebito necesita cariñitos  de las manos más bonitas, 
los delicados masajitos sobre  el vientre de mamita , 
lo hacen sentir mucho mejor  en su capullo  de amor, 
durmiéndose con la melodía de una dulce canción. 
  
Y sorbitos esquicitos que saborea  su boquita, 
de los alimentos que consumía mamita , 
para que se desarrollara fuerte  en la pancita, 
mientras esperaba su llegada con emoción. 
  
Tejiendo escarpines en la dulce espera, 
elegía cuidadosa  la ropita de su bebito, 
tiernos modelitos  de variados colores, 
 para aquel suave cuerpecito salido de su tibio capullo. 
  
El momento tan anhelado llego 
 la puerta de la vida de pronto se abrió 
y ese Bebito  ya estaba donde queria estar . 
  
acunado y seguro  en los brazos de mama, 
alimentándose de la leche emanada  de sus pechos, 
reservorio de amor  que aguardaba su llegada. 
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 SOMBRA DE LA SOLEDAD

Ámame si quieres soledad, 
tu que eres mi fiel amante, 
cuando todos están distante, 
te vas conmigo a todas  partes 
  
Tenue sombra que  siempre te acuestas, 
 y te levanta en las mañanas conmigo; 
a veces creo que mas que mi amiga, 
en ocasiones te siento mi enemiga. 
  
Sombra que jugueteas a la escondida, 
detrás mió o a mi cotado, 
¿será que alguna vez podré ir sin ti 
 sin que me sigas a algún lado? 
  
Pero también pienso que eres imprescindible, 
Cuando todos me apartan de su vida, 
tu eres, fuiste y serás mi única Companía 
 .y en mi corazón se vuelvan a abrir heridas. 
  
Por que creo que ya no estoy de moda para algunos, 
Pase a ser como esos objetos obsoletos, 
que perdí la importancia  y el valor , 
y hoy devuelta me tienes aquí rendida a ti. 
  
En este poso de nostalgia queriendo sentirme  mejor, 
hasta debo estar agradecida por tenerte , 
que no me abandones en estos mementos de la vida, 
mientras me fortalezca y cure mis heridas. 

 
Tenue sombra ¡se el  pañuelo que seque  mis lagrimas 
Y que cada lagrima que tu recojas de mis mejillas, 
mitiguen la gran pena que guarda mi corazón, 
y renazca en mi las ganas de vivir! 
  
     
. 
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 Poetisa triste

¿Será que regresare a la tierra de la que me forme, 
Con las manos completamente vacía como llegue? 
desperté a la vida con muchos sueños a flor de piel, 
añore conquistar corazones con verso de mi creación. 
  
  
La musa de mis poesías es el mundo a mi alrededor, 
quise motivar a los enamorados a hacer realidad su amor, 
que mis letras sean el contenido de muchas canciones., 
y que sean usadas en discursos de fiestas y recepciones, 
  
Tantos sueños tuve  que aun quedan pendientes de cumplirse, 
me  esforze  para lograr mis metas más anheladas,                       
Quise ser una poeta desde que descubrí el latido de las palabras, 
Y que las palabras habitaban dentro de Mí , 
incitándome con ahínco, 
darles forma  a través de mis versos.. 
  
Temo tanto de que no me alcance el llanto, 
Para desaguar el dolor que tengo en el alma 
Y volver a juntar los trozos de mi corazón desarmado, 
que quedo muy dañado por los desprecios que sufrí. 
  
Me dieron a entender que no tengo talento 
que me creo la poeta y no lo soy,, 
 y  no  saben cuanto me han herido . 
si escribir es siempre lo que he querido. 
  
Se que me falta mucho que aprender de esto que amo hacer, 
Pero también esto que hago lo hago por vocación, 
Cuando siento el latido de las palabras en Mi, 
pidiéndome a gritos  que les de forma a través de mis versos 
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 SIN IDENTIDAD

Quiso ser alpinista, y escalo muy rápido, 
Pero antes de llegar a la cima se cayo, 
Quiso ser nadador  y cruzar el mar y... 
Ser el único que llegara en el primer lugar, 
¡no llego ni a la mitad cuando casi se ahogo! . 
  
Pretendió brillar más que todas las estrellas 
que destilaban luz desde siempre en el cielo, 
y su gran brillo se opaco por su egoísmo,  
olvidando a la humildad como parte importante. 
  
Se paso la vida tratando de alcanzar metas, 
Pero siempre se quedo a medio camino, 
no supo perseverar en sus anhelos, 
desgastado  y abatido por  el resentimiento , 
de ver como otros si llegaban . 
  
no pudo triunfar por que no supo  luchar, 
no aprendió a amar ni a ser amado. , 
las puertas  de su corazón estaban clausuradas, 
y nunca se abrieron y talvez nunca se abran. 
  
Su alma esta oscura y vacía y emana viento frió, 
en la profundidad de su mirada se puede hallar, 
un glaciar  flotando en pleno océano, 
atentando la integridad de cualquier barco existente. 
  
La lengua de  su boca el filo más peligroso de una espada, 
Y los dedos de sus manos los clavos de la pasión, 
una forma de vivir muy dolorosa  y causando dolor, 
se perdió de ser feliz y se dedico a ser infeliz a los demás 
por que simplemente nunca supo quien era ¡un ser humano mas!.. 
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   EXTASIS

        
  
  
Reposa  mi cuerpo en un profundo sueño, 
mientras mi alma  se viste de luz divina, 
gozando de la plenitud de la eternidad. 
  
Un éxtasis incomparable a todo lo conocido, 
Inigualable a  cualquier cosa que hubiera vivido, 
Y veo mi cuerpo tan dormido desentendido del mundo. 
  
Mis pálidos labios que no pronuncian palabra 
hasta parezco  de pluma tendida en la cama, 
y los que me aman me rodean  esperan un milagro.. 
  
Envuelta en la luz divina: me paseo por mi cuarto, 
y no me canso de ver mi cuerpo sucumbido en el sueño, 
y el éxtasis de mi alma me incita a recorrer el mundo. 
  
Y como alma viajera sin límites  ni fronteras 
emprendí  mi misión como mensajera, 
y en un largo vuelo por el cielo me sentí un ángel mas. 
  
Tan libre me sentía  en mi éxtasis  espiritual, 
que no me apuraba por nada en despertar, 
estaba buscando un lugar  especial donde vivir. 
  
Mi alma viajera recorrió el mundo y todo lo creado, 
vi. la maldad y la bondad en los ojos de cada humano, 
disfrute  de la belleza de todo lo  creado por dios. 
  
Quise  encontrar  el  mejor lugar para vivir al despertar, 
halle muchos lugares donde pudiera estar, 
Pero al regresar a mi cuarto y ver  tanto dolor   por mi,, 
decidí  que el mejor lugar del mundo es mi calido hogar. 
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 POESIA EL MEJOR DE MIS REMEDIOS

  
Poesía hoy: el consuelo para mis penas, 
 El pañuelo que secan  mis lágrimas, 
vuélvete luz  e ilumina mi alma  triste, 
 Perdida en la oscuridad todos los día. 
  
Poesía compañera de toda  mi vida 
déjame que tus versos sean  el hombro, 
donde apoye mi rostro para llorar, 
y pueda este dolor que llevo en el pecho mitigar., 
  
Poesía: la mano firme que me levanta del suelo, 
Y los brazos fuertes que me sostienen, 
la musa que reanima mi espíritu  con ímpetu, 
y la miel que endulza mis mañanas amargas. 
  
Poesía: cascadas de letras que bañan mi cuerpo, 
las aguas termales donde sumerjo  mi ser frió, 
los versos que nacen de las cascadas , 
de letras que me bañan, son luego la toalla ... 
que me secan y limpian mi pobre alma mundana.. 
  
poesía: que nunca me fallas al escribir sobre Ti, 
mi dolor se ha suavizado en cada lagrima derramada, 
simplemente al hablar de lo que eres para Mi, 
el mejor de los remedios para el alma  y el corazón. 
  
  
  
 

Página 104/204



Antología de MARTA LUISA

 EL BESO DE LA LUNA AL SOL

  
  
  
Era una tarde de estío  y andaba yo de la mano, 
Con el amor apretujado en una flor de margarita, 
Cuando de pronto mire al cielo  y no vi. mas al sol 
que de un momento al otro ha  desaparecido. 
  
¿Quién le dio algún motivo para que ese sol bandido , 
hiciera lo que hizo? se fue sin avisar el muy travieso, 
¡que barbaridad lo que he descubierto  no era solo yo, 
la que apretujaba al amor entre mis manos en una flor!. 
  
  
Se encontraba de espalda sellando al amor, 
 en un beso  a la luna  ; y la luna avergonzada 
por mi descubrimiento ni siquiera se asomo 
 a mi balcón  como si estuviera escondiendo al amor.. 
  
¡Pero miren nomás a  mi amigo el sol, también le sonríe al amor! 
Siempre anduvo enamorado de la luna  pero nunca lo demostró 
Y fui a ser yo quien los sorprendiera  en un tierno beso de amor,  
pensar que los dos astros que dios creo tamdien brillaban de amor 
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 EN MEMORIA  A MI HERMANO JOSE

  
  
En la ultima parada del camino al cielo, 
Fui a buscarte yo ayer, y  llovía frió 
Te juro no me alcanzaba el abrigo, 
que me cubría mi cuerpo tembloroso, 
ese espacio sombrío desde tu partida. 
  
Busque hallar tu vos en el ambiente, 
Con los brazos abiertos te abrazaba, 
 un silencio interminable sin encontrarte, 
y pareciera una melodía de un blues, 
acompañaba aquel doloroso instante. 
  
Tierra amada misionera suelo colorado, 
Por tu naturaleza misma y por la sangre, 
que absorbiste de tus hijos derramados, 
Y que siempre serán llorados y recordados. 
  
Pachamama  colorada tu mi tierra respetada, 
te volviste la alcancía de las lagrimas de la vida, 
y el recipiente absorbente  de la sangre de tus hijos , 
que andando por tus caminos no llegaron a su destino. 
  
En el lugar donde estaba  ¡mire al cielo y mire al suelo! 
mis lagrimas confundiéndose con la lluvia ¡no entendía nada! 
¿Por qué dios mió te llevaste a mi querido hermano José? 
No pasa un solo día de aquel 29 de mayo del 2012..... 
que me pregunto¿Por qué ,por que y por que se fue?.. 
  
fue aquel lugar tan especial, tu ultima parada camino al cielo, 
suelo colorado que fue tu cuna y donde como ángel, 
emprendiste a la otra vida al cielo tu vuelo, 
y yo me quede con el corazón partido en trocitos, 
tratando de aceptar con resignación que Dios 
 quiso que te hayas ido  y que te recuerde  alegre como has vivido. 
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 CAPULLO DE ROSAS

¿Que guardas en  tu intimidad capullo de rosas?, 
¡Tu una pequeña consentida, con tus adultas parecida!, 
Sublime y exquisita; la niña mas bonita de todo el jardín. 
Mareas a quien te rodea  con ímpetu y delicadeza, 
¡Pues Tu eres bella  y  de la nobleza  :en el rosedal 
te elevas como princesa mientras insistes con ahincó, 
Ser proclamada la reina del lugar. 
  
Siempre fuiste importante el toque final de los adornos, 
En las grandes fiestas de los dioses del Olimpo, 
Los griegos ya expresaban en su mitología, 
en sus lenguas pictóricas te plasmaban , 
mientras que en la narrativa tu existencia... 
destilaba los matices de aquellas historias  de vivencias. 
  
Eres la elegida de las flores de la vida, 
Por los enamorados la escogida 
El trofeo más antiguo  del amor, 
Que se haya conocido desde la naturaleza, 
Y toda su maravillosa creación. 
  
Desde la esencia hasta la ciencia 
es gratificante  e incomparable tu existencia, 
mientras algunos seres viven en tu interior 
otros buscan  tu aromas el toque principal y final 
para la línea de sus perfumes  y Tu símbolo de su creación. 
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 OJOS VERDES  JADE TRAS LAS NUBES

  
El harem de la vida  en medio de un oasis, 
Y en sus manantiales el brebaje  celestial, 
el alma que se esconde en un cuerpo mortal, 
mientras  la bruma en las madrugadas frescas , 
se dilatan lentamente  con el sol de un nuevo dia. 
  
Unos ojos verdes como jade dibujándose en las nubes, 
Adrede perpetuado    en un intervalo constante... 
Como vigilante distante  de todo lo creado, 
Inaudito es pensar  que siempre haya estado. 
  
Como sufista inmortal   de lo infinito y del cosmos, 
Sin sentimientos a valores materiales acumulados, 
Pero si el reservorio  de las riquezas espirituales, 
Sublime  e inigualado en el lugar que ocupa, 
Como el Rey y lo causante de todo lo existente. 
  
Todo lo adyacente  que lo rodea ..de completa pureza, 
es la belleza perfecta   moldeada por sus manos, 
ángeles y querubines : los súbditos  de su Reino, 
soldados bien preparados  ;eternos mensajeros 
de sus hijos amados  residentes de un cuerpo viviente. 
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 JOHN  LENNON

Tu vos: es la huella profunda 
que has dejado en el mundo, 
desde tu  inesperada partida. 
  
Tú vos no se pierde por nada, 
Verdadero misterio de este siglo, 
y que vive flotando pese los años. 
  
Tu vos: suave brisa de la mañana, 
tenue melodía tu música mágica, 
que embriagas mi corazón en estos días, 
  
Tú vos me sorprendió y me cambio la  vida, 
oír tus sueños cambiaron los míos 
y me uní a ti para soñar lo que tu soñabas, 
  
  
Tu vos: el amor, amor a la música, 
Y tu música el amor que toco mi corazón, 
el amor para ti es esperar y yo espere tu vos. 
  
Tu vos: hizo que te amen, que te clamen, 
que te admiren  y lloren por siembre , 
te convirtió en prócer de la música de época , 
  
Tu vos: sin igual sigue latente entre tus fan, 
fue tan venerada y envidiada que por ella te fuiste, 
pero tu vos y tu música siguen aquí  sin irse. 
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          MISTICO

                
  
Contemplo la mística como la mixtura perfecta, 
de una interesante relación de dos planos, 
que con ímpetu  se abrasan en un instante  
y se desprende en el tiempo llegado el momento. 
  
Estático de un lado se yace en una morada  fría, 
instante regalado ;ha culminado según lo establecido, 
y parte desde este punto  un mundo por conocer, 
sensaciones indescriptible de otra vida   del espíritu. 
  
Persuadir en ese lado  de la vida todo lo desconocido, 
turista  y visitante permanente del espacio interesante, 
lleno de interrogantes para los existentes  en este plano, 
que se desplazan abrazados en la mixtura  perfecta, 
  
Espíritu vestido  de humano palpable con un corazón latente, 
Idóneo estudiante  de todo lo que podría ser su presente, 
Cuando deje abandonado de este lado su traje de humano 
gran obsequio  dado por Dios  que todo lo ha creado. 
  
Reposado  en almohadas suaves  en el descanso eterno, 
recostado en el Edén celestial  que siempre lo ha esperado, 
como cuna permanente de su estado infinito, 
 en los matices de su nueva vida  :colores  oscuros y turbios , 
simplemente para todos los casos no existen.
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 EL GERIÁTRICO: UN HOGAR PRESTADO   

  
  
Es como una luz tenue la alegría en mi vida, 
 un pequeño instante que pasa muy rápido, 
 y un silencio interminable invade mis momentos; 

 como prenda que paso de la moda hoy estoy aquí; 

 inmiscuyendo en mi interior ¿cual es la razón?
 
 El peso en mi pecho desencadena un vació 
 y mi garganta atravesada por un nudo incomodo, 
 exclamando en mi interior ¡que poco duro mi instante!  

 mientras mis ojos se mojan  
con las lagrimas de la soledad.
 
 Hoy lloro por la vida que se me fue arrancada, 

 y nuevamente tengo las manos vacías y los dedos fríos, 
 ya no soy buena Companía  
 y debo volver a mi viejo rincón de la vida, 
 del cual jamás debí salir para vivir una fantasía, 
 la fantasía de ser querida. 
  
Y en los días de vida que me queden, 
guardare celosamente  en mis recuerdos, 
las carcajadas de mis niños hoy adultos, 
que  me trajeron aquí por que en sus vidas, 
ya no quedan espacios  para mi. 
  
Este geriátrico: mi hogar de prestado, 
Como la almohada donde apoyo mi cabeza, 
¡tantos años de lucha trabajado y como he terminado! 
Con las manos vacías y los dedos fríos, desnuda sin abrigo, 
  
Sin abrigo de los brazos fuertes de mis hijos, 
Y el calor de las manitos de mis nietos, 
que entibien mis manos arrugadas  y dedos largos, 
Y que el cariño de mi familia  sea mi abrigo, 
en los días largos de invierno los últimos de mi vida. 
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 HERIDAS  DE LA VIDA

Alma  que transpira frio, de corazón sucumbido: 
en aguas turbias y profundas  del abismo del mundo, 
lagrimas salada que mojan los labios  en una boca serrada, 
sonrisa atrapada que no saldrá por nada ;prisionera de la vida. 
  
Heridas profundas que parecían curadas  pero siguen sangrando, 
Fuerzas debilitada por tantos tropiezos; que parece tendida, en la calle, 
Esperando que algún  milagro  en su interior  la levantara, 
Y volviera a ser la misma que fue antes de tener  tantas heridas. 
  
Capullo de flores en sus manos temblorosas  que pierden la frescura, 
Pues su alma tan  fría triste y oscura  le roba su belleza pura, 
Capullo que pierde en el viento su aroma  y sus pétalos  rojos, 
De pación y locura se tiñen del color de la melancolía. 
  
Cascada que bañan a esa alma que transpira frio con el roció, 
Tratando de lavar las panas  le sirve de abrigo  en el abismo, 
Carisias que alivian sus heridas  con el agua que cae de lo alto, 
Como bendita desde el cielo viene a curar a un alma herida por la vida. 
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 LA DAMA VESTIDA DE SEDA

Caminas vestida de ceda pura  a orillas del mar, 
Las olas sacuden con fuerza las aguas  inmensas, 
Mientras las gaviotas; acompañan tu cantar. 
  
Misteriosa Dama que pasea sin apuros   y segura, 
Dejas tus huellas en la arena, cello de tu persona, 
Dama vestida de seda; te paseas a oscuras. 
  
Dama que esperas  sin prisa  a la  bella luna, 
Para contarle secretos de su corazón, 
 Dibujas  en la arena el nombre del amor. 
  
El brillo de sus ojos se intensificar viendo a lo lejos, 
barcos que llegan como escondiéndose en la bruma , 
¿tal vez regrese el  amor que se fue en ese barco? 
  
Dama del vestido de seda  que con los años se maltrato, 
desde aquella noche que el amor la dejo  a orillas del mar , 
sigue desde  ese entonces  esperando verlo regresar. 
  
  
Tu largo vestido de seda ya perdió su color  intenso, 
Pues las aguas, el sol y el viento   dejaron sus secuelas, 
Como en sus grises cabellos atreves del tiempo 
  
La melancolía y el abandono hicieron estragos en su vida , 
Y despertaron sentimientos de profundo dolor, 
No hay pena más grande, que la pena por amor. 
  
Los años pasaron y la Dama nunca se fue del mar, 
Esperando  aquel amor que jamás ha de llegar, 
Hasta que se hizo parte  de las aguas  para siempre, 
Muriendo en ella por amor. 
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     DEJAME

                
  
Pájaro coqueto  y  risueño que vuelas en mi cielo, 
déjame un espacio  en el recorrido de mi vuelo, 
que como  Tu quiero hacer realidad mis sueños. 
  
Déjame el lugar  de mi cielo y volar mi vuelo, 
Y no lastimes mis frágiles  alas y caiga yo al suelo, 
Solo quiero  alcanzar  con esfuerzos mis anhelos. 
  
Déjame ser débil: si llego a llorar...y no te dejes engañar, 
No siempre las lágrimas  son muestra de fracaso, 
Tal vez  simplemente me falte   cariño y un abrazo. 
  
Déjame ¿si quieres tomar parte en tu vuelo ?. 
Seremos juntos  dueños de este cielo, 
Y será  alegría de ver  realizados nuestros sueños. 
  
Déjame tomar  tus manos en  pleno vuelo, 
Y con ímpetu sostenerte  con el viento fuerte, 
Y no perderte y luego me lamente por no tenerte. 
  
Déjame pedirte que seas  mi compañero de la conquista, 
mientras que mi cielo sea la pista de partida  para  el vuelo, 
y adueñarnos  asi juntos  y unidos de mi hermoso cielo. 
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             LA NOCHE VESTIDA DE OSCURA

                
  
Que  bella es la noche vestida de oscura, 
Y la luna llena adorna su  misteriosa figura, 
Como si en su cuerpo cubriera  un terciopelo... 
Y las lentejuelas: estrellas en el cielo. 
  
Que bella es la noche que nos acompaña; 
tan  fiel como el dia de todas las mañanas... 
una gran amiga  de  muchas  locuras , 
Volviéndose  cómplice de nuestras travesuras. 
  
Que bella es la noche vestida  de oscura, 
guardando secretos  de paciones  y aventuras 
es un reservorio de  todos los cuchicheos , 
de quienes la usan como un recreo. 
  
Que bella es la noche vestida de oscura, 
la señora mas presumida  por su hermosura, 
con la luna llena realza su infinita belleza , 
una corona de estrellas dibuja su cabeza. 
  
Que bella es la luna vestida de oscuras, 
la confidente de  amarguras y de dulzuras, 
de enamorados de tiempos pasados, 
 romances prohibido y amores despechados. 
  
Que bella es  la noche vestida de oscura, 
es la cama o  cuna  , de los que duermen  bajo  la luna, 
usando su cuerpo  infinito como una almohada, 
despertando en el dia con una nueva mirada... 
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 VERANO 2013

  
  
Vive en mi  piel el verano  perdida en tus brazos, 
caminando en la playa  a orillas del mar, 
oyendo a las gaviotas cantar a ritmo de mi andar. 
  
                      VERANO 2013 

 
Vive en mi piel el verano en las noches estrelladas, 
acariciada  por la briza de la frescas madrugadas, 
me tomas de las manos   y corremos en la arena. 
  
                       VERANO 2013 

 
Vive en mi piel el verano  y lo disfruto  sin pena, 
Sin importar el pasado  o lo que hubiera ocurrido, 
lo único importante es estar viva y sentirme plena. 
  
                             VERANO 2013 

 
Vive en mi piel el verano  ardiente bajo el sol. 
Que oscurece  aun más mi morena figura, 
mientras me sumerjo en las aguas saladas. 
  
                            VERANO 2013 

 
Vive en mi piel el verano  y me entrego  obediente, 
Costeñita que se deja llevar por todo lo ofrecido, 
en un siglo XXI que mucho  se ha exigido 

 
                          VERANO 2013 

 
vive en mi piel el verano con las lluvias en las tardes, 
que caen bendecidas desde el cielo  cesando el ardor del sol... 
y mitigando al calor; materia prima de la diversión 

 
                              VERANO 2013 
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vive en mi piel el verano con el sol del atardecer 
que se aleja lentamente dejando llegar a la luna. 
Como diciendo en su partida  ¡mañana regresare!. 
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 ACARICIANDO TROVADAS: (CANCIÓN)

  
  
Déjenles a los poetas que les escriban al amor, 
déjenles a los poetas que es de ellos esa profesión... 
y que les  ponga melodía a su bella creación. 
  
Déjenles; déjenles: acariciar  su trovada, 
déjenles ;déjenles :que les alegra el alma. 
  
Déjenles a los poetas que les escriban al amor, 
que sus frases  se tiñan de dorado con la luz del sol, 
y que parezcan de oro  salido del corazón. 
  
Déjenles;  déjenles: acariciar su trovada, 
déjenles ; déjenles:  que les alegra el alma. 
  
Déjenles a los poetas que les escriban al amor, 
 que con sus versos cambien a la humanidad... 
y en épocas de guerra : puedan  hallar la paz... 
  
Déjenles; déjenles: acariciar su trovada, 
Déjenles; déjenles: que les alegra el alma. 
  
Déjenles a los poetas que les escriban al amor, 
Versos a los poetas que ya no están, 
Pero que atreves  de ellos regresaran... 
  
Déjenles; déjenles: acariciar su trovada, 
déjenles; déjenles: que les alegra el alma. 
  
Déjenles a los poetas escribirles al amor, 
Y que  también le canten  con la misma emoción... 
Como  sello final  de su cracion 
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 REFLEXION  DE NAVIDAD

  
  
En la humildad de mi hogar  y en la de mi persona como humano, 
me puse frente a mi árbol  a contemplar al niño acostado  en el pesebre, 
alcance a  ver más allá de lo que  comúnmente vi en años anteriores... 
  
Viaje imaginariamente a aquel establo  donde nació Jesús: en Belén... 
rodeado por animales. Y envuelto en pañales... 
  niño que llego a la vida  entre tanta pobreza y abandono ,. 
  
Hijo de de Dios que venía  a salvar al mundo de sus pecados... 
 al morir mas tarde en una cruz.(muestra de amor por nosotros). 
Prueba de amor  de Dios al mundo que  El creo. 
  
Y volví como me había  ido imaginariamente, 
 ¡todas las sensaciones que produce esos días!... 
la llegada de la navidad, evento tan maravilloso. 
  
 Para los que creemos en dios y en la virgen madre... 
del salvador y nuestra madre celestial, 
Jesús llega cada año  como la primera vez. 
  
 Renovando el espíritu de esperanza 
Cambiando  un corazón egoísta en generoso... 
 como uno de los tantos   milagro de navidad.. 
  
Llega buscando despertar en sus hijos el amor al prójimo 
 sin juzgarlo del porque de su condición... 
Nos invita a  unirnos como hermanos que somos... 
  envueltos en la magia de la noche buena. 
  
A reflexionar sobre hechos que lo  lastiman  hoy  como niño, 
en un pesebre  y  después:  heridas que   lo acompañaran, 
   de hombre a la muerte en la crucifixión.. 
  
El quiere que lo vean no solo en un pesebre también, 
en esos niños desdichado necesitados de amor  y  protección, 
en aquellas familias  que se hallan sin oportunidades, 
 no porque no la tienen, si no porque no se la dan,. 
  
Jesús quiere que aquellos países que continuamente se encuentran en guerra, 
puedan levantar la bandera de la paz  con su llegada, 
y se deje de derramar sangre inocente e innecesaria,. 
                
Quiere que extendamos  los brazos  a cada uno de sus hijos, 
 sin importar raza ni color de piel, porque todos somos iguales... 
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  los que se ubiquen en la escala más alta del estatus social, 
 como  los que estén  en la completa pobreza y desculturización.. 
  
Todos  son necesarios  tanto el pobre  y el rico tienen  un corazón en el pecho, 
 para poder amar  y el niño Jesús viene a despertar el amor en Ellos , 
 y que puedan complementarse mutuamente. 
  
Y hacer de este mundo un lugar más equilibrado  sin priorizar clases sociales,; raza o religión. 
 Y para finalizar le agradezco a Dios  por todas las cosas buenas que me pasan... 
  y por las malas también  poniendo a prueba  siempre  mi fe : 
  
¡Gracias por haber nacido en un país libre y democrático; 
Por tener un corazón capas de amar  desmedidamente... 
 sin importar los dolores del pasado!. 
  
  
1. 
Gracias por  la salud  el trabajo y la familia por mis tres hijos. 
Mi Daiana Belén(Belén) nombre del pueblo en que naciste 
Maikel Milen(Miguel ) nombre de uno de tantos Ángeles en el cielo, 
Melani Mel(mel )miel  uno de los regalos de los tres reyes magos: 
 al  visitar al niño recién nacido en el pesebre. 
                                          Por eso  y por todo gracias Jesús. 
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 NOCHE BUENA

NOCHE  BUENA
 

Hubo un dia en que  la noche se vistió de luz
 

Con el destello de la estrella de Belén 
 

Y se hablo de una noche buena: de paz y amor...
 

 
 

Noche que traes  con el mesías  al bien que vencerá al mal,
 

traes: a la miel que endulzara  a los hombres  con hiel,
 

resignación para los dolores del alma
 

los que perdieron a alguien   ¡hallaran calma!...
 

 
 

Traes  con el Mesías: la alegría por la vida,,
 

la muestra mas grande de amor de dios ,
 

la fortaleza  espiritual de pedir perdón,
 

uno de los milagros del hijo del creador...
 

 
 

Las noches dejaron de ser  solo noches,
 

para  ser  siempre noches buenas,
 

con la llegada anunciada  del niño Dios ,
 

¡quien vino a salvar al mundo entero!
 

 
 

Y  el tiempo  pasó y el niño  creció;
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se volvió un hombre entre los hombres,,,
 

Aunque algunos creen que  en la cruz El murió,
 

El esta vivo por que  lo mataron y resucito.
 

 
 

Las  noches siguieron siendo siempre buenas,
 

tanto que de su cuerpo llovió sangre como Rubí...
 

que en el valle de los leprosos se formaron manantiales,
 

fueron aguas venditas de su sangre derramada en la cruz...
 

que lavaron y curaron las llagas de una enfermedad cruel,
 

cicatrizándolas para siempre hasta la piel.
 

 
 

 
 

 
 

.
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 CANTEN CONMIGO

CANTEN CONMIGO 
  
  
Canten; canten conmigo un ritmo para soñar, 
Canten en un nuevo año ¡que hay que ganar!, 
Canten; canten conmigo ¡que sueños dormidos 
 Se deben realizar. 
  
Canten; canten conmigo que nuestra vos, 
 se vuelva  abrigo de los desposeídos . 
Canten; canten conmigo un nuevo ritmo 
para triunfar  en un siglo que nos párese abrumar. 
  
Canten; canten conmigo  y seremos amigos un año mas, 
Canten  que juntos  haremos al mundo girar., 
Canten ; que mientras cantamos  con las manos atrapamos , 
lagrima salada del  inmenso mar. 
  
Canten; canten conmigo amigos queridos  que no hay que llorar, 
Y canten; y canten conmigo  habrán  muchos testigos, 
  de nuestro  alegre cantar, 
canten ; y canten conmigo alzando las manos 
 y sintiendo el corazón  de otros y el nuestro  vibrar.. 
  
canten; canten conmigo  con las fuerza  de las aves al volar, 
que el viento que no sabe guardar secretos  en su andar, 
llevar a nuestra vos a recorrer el mundo y en  cada  lugar; 
y así todos nos conocerán por la  vos y nuestro alegre cantar. 
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    MI  ALMA   

                 MI  ALMA 
  
Mi alma quiere viajar sobre pétalos de rosas, 
mi alma quiere ser los matices del tinte... 
de las alas de las mariposas  que vuelan , 
entre las rosas bajo cielos soleados o grises. 
  
Mi alma quiere viajar a las brumas del mar.. 
Y jugar en las madrugadas a armar escaleras... 
Con las brumas acumuladas  sobre el agua, 
Y poder alcanzar las nubes del cielo  en mi vuelo. 
  
Mi alma quiere volar  y sentir el beso violento, 
de las olas  al abrazar bruscamente la quietud, 
 de las arena en la playa ,como quien abraza , 
a una vieja amiga de toda una vida. 
  
  
Mi alma quiere solo volar, e huir de este mi cuerpo mortal,   
escapar por un rato  de la rutina del existir, 
Ser con ímpetu sufista  mística de una relación hermanada   
 Y no sentirme esclava obediente solo de este mi cuerpo viviente.
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 GEMA CELESTIAL

GEMA CELESTIAL 
  
  
Tus ojos son: mi gema celestial, 
 espejo en el que me voy a mirar, 
y el rincón en el que deseo descansar. 
  
Tus ojos como gema celestial: en plena guerra... 
Se convertirán en: símbolo de paz, 
Y tus lágrimas caerán, como un milagro más. 
  
Tus ojos como gema celestial seran: luz en la noche, 
Claridad en un profundo bosque y su oscuridad... 
Interrumpida con tus destellos de luz sin igual. 
  
Tus ojos como gena celestial: el refugio  terrenal... 
donde celosamente guardar todo lo bueno  de la vida, 
y así poder tener algo en el futuro en que creer.. 
  
tus ojos como gema celestial es :el portal .... 
ese pasadizo ,donde se puede recibir  el indulto, 
por cualquier pecado cometido ,si se eta arrepentido. 
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LA ESPOSA  DE MISTICO 
  
  
Despósame místico en tu intimidad, 
Despósame en tu existencia infinita 
 Y  en la serenidad de tu ímpetu... 
  
Despósame en esta soledad  Mía, 
Despósame en los miedos de mi ser, 
Y en el ahínco de querer ser amada... 
  
Despósame  en la tibieza de tus besos, 
Despósame en la inmensidad de tus brazos, 
Y báñame en la profundidad de tus manantiales... 
  
Despósame en las mieles de tus panales, 
Despósame  en tus reservorios celestiales, 
Y en tus  pasiones  del mundo no común... 
  
Despósame en blancos vestidos de ceda 
Despósame en los días grises de Mi ser, 
Y vísteme en la divinidad de tus matices... 
  
Despósame místico y seré tu fiel  amante, 
Despósame ¡no habrá momentos distante  sin Mi¡ 
Y ni el tiempo me haría cansarme de Ti. 
  
  
    
  
   
    

Página 127/204



Antología de MARTA LUISA

 POETA TRAVISDEMENTIA   

POETA TRAVISDEMENTIA 
  
  
En el espacio infinito de mis sueños, 
Y  la mirada  de unos ojos petrificantes, 
Hace que lo más distante  parezca cercano.... 
Para las cosas inauditas de la vida. 
  
Y son inéditas mis grandes ideas del mundo actual, 
Vivo rodeada por las cosas tradicionales, 
Hasta parezco una poetisa  travisDementía... 
Por mi extraña manera de redactar. 
  
Me gusta el mundo real, sin obviar  lo desconocido, 
Por el simple hecho de pensar  ¿cuantas maravillas  eh de  hallar?... 
en el abismo de mi mente insondable, 
como el mas seguro de los lugares de mi ser. 
  
Perpetuando raros deseos de un viaje infinito, 
que solo se logra percibir en mis escritos ... 
y en Mi :cuando cierro los ojos a todo lo que me rodea, 
y doy lugar a algo mas que me cautiva por completo. 
  
Y en las acciones de mi mente insondable, 
Solo busco de encontrar el remedio eficaz.. 
Para las almas dañadas  en un espacio corrompido, 
donde solo se ha podido curar cuerpos de hombres heridos.. 
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EL DESPOJO 
  
  
Como el mar  dejo de bañar a la arena, 
Con sus olas abrasadoras y violentas... 
así me has dejado tu en el olvido. 
  
Como los árboles se desnudaren en otoña, 
así me has desnudado Tu ;sin tus brazos, 
y he quedado desprotegida  en las  noches frías. 
  
Como flores sin mariposas que las  revoloteen a diario, 
Y la ausencia de abejas bebiendo de su néctar..... 
así se secan mis labios con la falta de tus besos.    
  
  
Como cielo sin estrellas en una noche tormentosa, 
Y la inseguridad de una paloma en el vuelo.. 
Por que ha perdido su nido, y se halla como Yo ... 
en un completo olvido. 
  
Como el poeta que le escribe al amor, 
Pero nunca se ha enamorado .. 
así estoy Yo ,después de haberlo tenido y luego perdido. 
  
Como al mundo se le ha ofrecido tantas cosas.. 
Y también se la ha quitado; así estoy Yo... 
desde que te has marchado de mi lado. 
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 MUJERES DEL MUNDO 2013

Despertó Adán a la vida, como 
 lo  último de la obra de dios; 
Y lo más bello y perfecto de toda su creación. 
Contemplo por algún tiempo su alrededor. y a pesar de lo  
hermoso que era todo aquello sentía un gran vacío y soledad en su    
Interior. 
El Altísimo en  su infinito amor y bondad observo esto y lo durmió 
Para darle la sorpresa en su despertar, que ya existía alguien a quien           
Pudiera amar.. 
La mujer que fue hecha de una costilla del primer hombre, para que fuese           
Su compañera  y amiga fiel, con iguales capacidades que el hombre  
Aunque con una fuerza física un poco menor.  
La mujer que muchas veces  fue vista como una frágil flor solo buena  
Para las tareas domesticas y el amor. 
La mujer que   fuera considerada débil e incapaz por los hombres  
Para muchas cosas, teniendo que guardarse sus ideas políticas, 
Sus sueños de crecer dentro de la sociedad demostrando que podía 
Ir al frente de cualquier  batallón. 
Como en la actualidad que existe mujeres como nuestra a presidenta  
Que va al frente de todo un país  sin bajar los brazos  aunque  la lucha se complique 
 Y algunos piensen que se h a debilitado en la batalla  
ella demuestra lo contrario con una victoria bien ganada. 
Mujer como las madres de plaza de mayo que aun siguen reclamando por  
Sus familiares desaparecidos sin bajar los  brazos. Con el paso del tiempo. 
La mujer humilde  que siempre debió responder por sus hijos  
acompañando a su marido en la lucha diaria y muchas veces luchando 
Sola enfrentándose a tantos  peligros: abusos, tratas de blancas, entre  
otras cosas más. 
La mujer que  a pesar de tantas diferencias siempre será un gran ser 
Igual al hombre, compañera de Él. 
L a mujer que lleva  las riendas de un país la que supo conseguir  
Despertar sueños dormidos y convertirlos en realidad 
Eso es demostrar ser una mujer completa y de verdad y afirmar 
que la diferencia de género es solo decir hombre o mujer, por que, 
en capacidad somos siempre igualdad. 
¡Si la mujer es una frágil y bella flor, pero con un corazón de león, 
la mujer es más que la musa inspiración de una poesía o de una dulce  
Canción. O la gran obra de arte de un pintor.! 
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PATRIARCA ARGENTINO 
La mano de Dios se extendió a la tierra, 
Y eligió a un siervo entre siervos... 
Como lo hizo con Pedro hace dos milenios. 
  
El   mundo se tiñe con los matices  del cielo, 
Con los colores de la Bandera que lo  representa... 
Y el vestido de Nuestra señora de Lujan... 
 la virgen :del fin del mundo( de la Argentina). 
  
Padre celestial que en tu infinito amor, 
quisiste  que alguien¿ MAS? fuera mediador ... 
de lo que hoy es una realidad y tu voluntad. 
  
En el largo listado de 265 papas nombrados.... 
Pedro como siervo primero ¡nunca imagino!, 
que en un rincón del   mundo que Dios creo ... 
el Altísimo escogería un patriarca Argentino; 
para continuar en el mundo su labor. 
  
Francisco de  Asís  renació en su nombre PAPAL... 
 en su amor al prójimo  y en su humildad, 
haciendo que todos lo viéramos como esperanza  de paz... 
para países en guerra  y cambios para otros que lo necesitan. 
  
Que la ímpetu espiritual que lo viste por dentro 
Y lo manifiesta por fuera en sus acciones 
Se  renueve con ahincó cada dia mas y mas   
Para poder llevar  de la mano  en el mundo... 
A los amados hijos de dios. 
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ALMA MARCHITADA 
  
Fui de una ciudad grande a un pueblo chico, 
Fui  en busca de hacer realidad un sueño... 
Con la esperanza apretujada en los puños, 
Y con la ilusión encendida  como estrellas. 
  
Fui  en busca de  un viejo  deseo  de toda la vida, 
en busca de la cura de una ardiente  herida... 
que siempre fue obstáculo en mi camino, 
y dificulto que pueda llegar a mi destino. 
  
Fui  con la ilusión encendida y una gran alegría, 
Y volví triste con un nudo en la garganta... 
Con las lágrimas que mojaban mi rostro, 
Y   el alma se me esta marchitando con el tiempo. 
  
Fui a la guerra a luchar por lo que siempre luche; 
Pero como las otras veces ¡esta batalla también perdí!, 
Solo me pregunto ¿esto siempre será asi para mí?... 
Alguna vez podre decir  por fin lo logre ¡esta batalla gane!. 
  
Asi como fui... iré a luchar por lo que siempre luche, 
Y unos cuantos me dirán que mi mal no se puede curar... 
Por un instante va parecer que el mundo se va acabar, 
Pero después seguiré  buscando lo que quiero escuchar. 
  
En algún lugar me espera las manos que curaran mi mal, 
 que motivaran mi razón de sonreír  con sinceridad... 
y sentiré que la  felicidad es también para mi, 
  victoriosa ...despee de tantas batallas perdidas, 
segura estaré que hay cura para todas las heridas. 
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           OYE  POETA 
¡Oye poeta...yo quiero letra para cantar! 
¡Y si me dejas yo te daré: ritmo para bailar!, 
Atrapa en tus  letras; todo lo que haga al mundo girar, 
Y yo me encargare que gire con ritmo y felicidad. 
  
¡Querido poeta...deslúmbrame con tu magia!, 
¡Yo se que tu puedes estilizar al amor!, 
Y puedes inmortalizar un beso entre las nubes y el sol, 
dibujando a la boca de la que se le escapo. 
  
¡Oye poeta...yo quiero letra  para cantar!, 
báñame en los manantiales de tus versos, 
 sumerge  tu pincel en la misma miel de tu ser... 
y extrae  el tinte que  plasmaran tus letras de poeta. 
  
¡Oye poeta...dueño de algo mas que te hace especial!, 
Puede hacer que en tiempos de guerra con tus versos, 
Como en un palpitar  se sienta estar viviendo épocas de paz. 
  
Letras y más letras, que siempre estuvieron y estarán; 
Y que solo un poeta las puede: perfecta acomodar; 
de palabras amargas  a frases con dulzura, 
y de frases vacías a poesía emotiva. 
  
¡oye poeta ... no dejes de escribir letras para cantar! 
que yo siempre tendré ritmo para darles 
Y con tus letra de poeta y mi ritmo de músico, 
haremos a muchas parejitas enamoradas bailar. 
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                    EL HOMBRE DE LAS ROSAS 
  
Es un ramo de rosas el que acompaña tu nombre, 
Y es el aroma de las mismas rosas el que llama... 
al portal  de la divinidad de tus dones majestuosos. 
  
Hiciste  que los vacios pétalos de tus rosas, 
Fueran  el escenario para plasmar tus versos, 
Y cada poesía tuya hermanadas en tu nombre... 
Van cruzando los océanos  y abrazando al mundo. 
  
En la solemnidad de tu Ser  y en tus musas, 
El contenido de cada uno de tus pétalos de rosas... 
Pasan a ser la prisión más placentera   e interesante, 
de los que somos lectores de tus poesías . 
  
Eres autentico libro  de la vida   con corazón latiente, 
Verdadera fuente de sabiduría...ejemplo a seguir, 
dejas un legado bien marcado  en  pétalo escrito... 
en cada una de tus rosas ,al finalizar tus obras. 
  
Y hasta me siento engalanada y premiada  por la vida, 
Cuando el hombre de las rosas majestuosas... 
lee mis humildes escritos   y las halla de buen gusto. 
  
Hombre de un millón de pétalos y de muchas rosas, 
 Hasta  los matices de tus ramos te pertenecen... 
Como cada verso de tus poesías  que hermanadas, 
Van cruzando océanos y abrasando al mundo, 
Con tus dones  en tus rosas majestuosas.
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      LA DESIGUALDAD EN UN PUEBLO 
  
¿Qué has hecho de mi pueblo desnudo? 
¿Qué has hecho de mi pueblo callado ... 
Que  se ve atrapado en la cárcel del silencio, 
  
Injusticia es tu nombre y de roca tu corazón, 
¡no piensas ni sientes amor ,y el dolor ... 
el  mas fiel de tus amigos  y enemigo de mi  pueblo!. 
  
Y mi pueblo que anda con sus pies descubiertos, 
¡Indefenso  mi pueblo, como en el mismo desierto!, 
expuesto a las tormentas y a los furiosos viento. 
  
  En una guerra silenciosa  de desigualdad, 
esta la gente de mi pueblo que siempre... 
trata de ganar el espacio merecido. 
  
Y la injusticia ¡que no es piadosa! 
es el mas grande de los obstáculos... 
que mi pobre pueblo tiene para llegar. 
  
Llegara el momento que la justicia, 
Vencerá en esta  guerra fría  de mi gente, 
doblegara a la injusticia  de todo un pueblo. 
  
Y mi pueblo que es humilde se... 
enaltecerá en la victoria  y en la  igualdad, 
de ser un pueblo con derecho a progresar
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MI PLUMA Y YO 
  
  
Quiero escribir un cuento en el que Tú estés, 
que seas protagonista  de mi mundo al revés, 
y que doblegues con Tus  candentes caricias... 
la ímpetu de mi furia de mujer mundana.. 
  
Quiero escribir un cuento en el que Tú estés, 
Y seas mi protagonista  ¿si queres?. 
Mi cómplice tal vez de usurpar espacio vacíos; 
Y a los rincones sombríos llenarlos de luz.. 
  
Quiero escribir un cuento en el que Tú estés, 
que pueda con tigo ayudar a los tristes reír otra vez, 
y  los débiles se vuelvan a fortalecer., 
que entiendan que todo forma parte de crecer. 
  
Quisiera escribir un cuento en el que Tú estés, 
 mi mano sea  la pista donde siempre danzaras, 
y con mis Dones y Tu tinta mas de mil corazones... 
enamorados de la vida: haremos vibrar. 
  
  
  
 Quiero escribir un cuento en el que Tú estés, 
Y también: con letras pictóricas darles matices... 
a mi divertido y poético  mundo al revés , 
llenando de versos y colores un blanco papel. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Página 136/204



Antología de MARTA LUISA

    LA MIRADA DE DAIANA

        LA MIRADA DE DAIANA 
Tintinean las estrellas al mirar tus ojos, 
 el brillo de tus ojos de niña soñadora... 
encandilan a las estrellas con tu dulce 
 e inocente mirada . 
  
y la luna que es celosa pero...no dice nada, 
se sorprende cada dia ;de lo que causa tu mirada, 
que mantiene a las pobres estrellas hechizadas. 
  
Y el cielo se corrompe  con las nubes atolondradas, 
Observando que las estrellas ya no son las mismas... 
que de noche y de dia siempre se hallan embelesadas 
bajo el efecto del hechizo de tu dulce mirada., 
  
Tintinean las estrellas en el  cielo claro de tus ojos, 
Pues están confundidas  con tus ojos  que parecen... 
el mismísimo cielo y las nubes el velo que adornan tu mirada. 
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NOCHE DE LUNA ,NOCHE DE NIEVE 
  
  
  
En esta noche de luna, y en esta noche de nieve, 
 dormiré entre tus brazos y en el calor de tu piel... 
no sentiré ni el frió de la madrugada , 
por estar perdida en la miel, en la miel  de tu ser. 
  
No moriré esta noche, esta noche de luna y de nieve, 
búscame entre tus sabanas blancas  de la pasión... 
que tu cuerpo será manantial que sacie mi sed, 
y Mi cuerpo beberá la miel de tu ser. 
  
Me volveré la hoguera de una noche de invierno, 
 Tú serás el  leño que mantenga mi fuego... 
Y ambos seremos  gracias a nuestra pasión; 
dos cuerpos tibios temblorosos de amor. 
  
Me embriagare esta noche, esta noche de nieve,, 
mientras mis labios saborea la exquisitez de tu piel.... 
Y  Tu silueta perfecta se acomoda en mis manos, 
entre tanto mis dedos  en tu cintura se hacen querer. 
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PERDIENDO VALORES 
  
  
Metódica manera de vivir la vida, 
Se va perdiendo calidos abrazos, 
las palabras mas simples... 
 son las importantes las que unen lazos . 
  
El pueblo vuelto ciudad grande, 
 un niño que deja de ser inocente 
y la gente que se pierde en las luces... 
en las luces de su ciudad ,en donde el cielo; 
parece desnudo y sin estrellas.. 
  
Mi pueblo que ya no esta; perdió la inocencia 
descansa en  recuerdos de los viejos tiempos 
dio paso a la madurez como el pequeño al adulto. 
  
Y hasta los árboles que adornaban mi pueblo, 
hoy ya no están, y las aves que Vivian en sus rama... 
se han tenido que ir llevando bajo sus plumas ; 
las frescura de las sombra de aquellos árboles. 
  
En las calles de lo que un día fue un pueblo, 
Y hoy yace lo que llamamos el progreso... 
recorren los verdaderos dueños de estas tierras, 
buscando un espacio que nunca debieron perder. 
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LA ESPERANZA: EL IMAN DE LOS SUEÑOS 
  
Imán que pones a los sueños de pies, 
que reposan en almohadones suaves... 
sueños que emergen del fondo de un baúl; 
inmóviles en la memoria de un pasado. 
  
Imán que despiertas nuevos sueños, 
sueños que parecen leyendas  gastadas... 
de cuentos agotados de tantos leerlos, 
de libros abiertos con corazones latientes. 
  
Imán que con ahínco  impulsas al hombre, 
Con la ímpetu y furia  de no ser vencido... 
Y te vuelves dueño y señor de sueños 
Incumplidos  doblegados Estos ante Ti 
  
Imán amo  y rey de todos los sueños, 
Y los sueños súbditos que se deben a Ti, 
Obligados a ponerse de pie, y dejar... 
de ser sueño para ser una realidad. 
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MIS  LIBROS :MIS IDEAS 
  
Me parare sobre mis  muchas poesías, 
Y dormiré sobre mis  miles  de versos... 
Y soñare que algún dia, las estrofas Mías; 
Formen pétalos de flores  de muchos colores. 
  
Cuando los años ya hayan pasado, 
y el tiempo este dibujado  en mi rostro, 
tomare en mis manos  el testigo  de mis ideas... 
mi memoria plasmada en mis libros escritos. 
  
Y mi dicha estará mas que completa, 
 después de haber llegado a mis metas, 
dando  pasos lentos y dificultosos... 
en caminos estrechos y pedregosos. 
  
Los eruditos  de todo lo lirico, 
Se asombraran de mis escritos... 
Creerán que estaba  de mente, 
Pues no importa ya estaré ausente. 
  
Siempre querré sentirme  excelsa... 
 en mis versos sublimados por Mi, 
adrede estarán mis palabras  creadas... 
en frases correctamente rimadas. 
  
Y los hechos que  vivo y escribo  como presente, 
que hasta algunos son inauditos... 
en el futuro serán historia de un pasado; 
materia épica para un poeta del momento. 
  
  
  
 

Página 141/204



Antología de MARTA LUISA

 EL TERCER CIELO

EL TERCER CIELO 
  
 Una aureola de luz  emanaba de mi estrella, 
¡Mi estrella que tanto quise que brillara!... 
que brille con ahínca  en su condición  de astro. 
  
Y el destellar de luz irrumpió todo a su paso, 
en un tercer cielo donde se convirtió... 
en el astro majestuoso coronado en su aureola. 
  
De una estrella que deseaba brillar, 
Paso a ser la estrella de mayor brillo... 
en la ciudad de la divinidad  del tercer cielo. 
  
 En los manantiales de la ciudad de la divinidad, 
quise coquetear mirándome en las celestes  aguas... 
pero el destello de mi astro  me encandilo. 
  
Los jardines del paraíso del tercer cielo, 
Se dejaban  bañar por la luz de mi estrella... 
la cual no iría a menguar siendo luz  constante; 
de la ciudad de la divinidad del último cielo. 
  
 Los ángeles y querubines que danzaban con sutileza, 
al ritmo de las trompeta de un coro celestial... 
estaban hechizados  en su danzar bajo  el brillo de Mi estrella. 
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CUERPO FRIO Y ALMA  TIBIA 
  
Con el cuerpo frio y el alma tibia 
la dama escribe sentada en las silla, 
en sus dedos largos una pluma épica... 
y en una hoja su  mejor epístola. 
  
La bitácora de los días de la vida, 
de un cuerpo frio con el alma tibia 
y el tiempo en los dedos largos... 
parece preso entre sus manos de hielo. 
  
Y cuando se mira al espejo... 
en la profundidad  de sus ojos ¡Si lo hace!. 
Se encuentra con el misterio que la envuelve; 
tras el velo de su mirada de mundana cansada. 
  
_en sus interrogantes_¿soy yo un misterio?, 
Y en la palidez de su rostro, se refleja la ausencia... 
Como si compartiera con este mundo un cuerpo frio, 
Y le regalara a la otra vida...la tibieza de su alma. 
  
_y se dijo  viéndose nuevamente a un espejo_ 
¿Estoy o no Estoy en el mundo de aquí?... 
¡pero si mi corazón late en lo frio de mi!. 
¿y  por que mis pensamientos emigran  asi?.. 
  
Extraña dama de cuerpo frio y tibia alma, 
¡no temas al mundo que te rodea ,sigue... 
 escribiendo tus misteriosas epístolas!. 
  
Eres mensajera de otro mundo, de otra vida, 
Y aunque tu cuerpo humano sea de hielo... 
eres dama llegada  como ángel del cielo. 
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LAS NOVIAS DEL MAR 
  
  
Nubes en el cielo eternas novias   del mar, 
Visten de blanco como adornadas con velos... 
Como toda enamorada ¡se quieren desposar! 
  
Cuando los vientos son fuertes se acercan más y más, 
Y se envuelven en los brazos de las olas... 
 las olas son los enormes brazos del mismo mar. 
  
Pero además son celosas  cuando  de su pedestal... 
en su infinita mirada al ancho mar alcanzan a ver, 
a una mujer bañarse en el cuerpo de su amado ¡enfurecen!. 
  
No pueden creer como aquel sensual cuerpo celeste, 
Acaricie  a alguien más que a sus eternas novias... 
¡y se ponen negras de la rabia dejando caer su tristeza!; 
  
Gigantes y pesadas lágrimas que caen sin piedad, 
Porque quieren castigar  a alguien que las traiciono... 
Y descargan todo su dolor  de novias despechadas.. 
  
Pobres niñas enamoradas ¡si pudieran entender!, 
que el mar siempre las va a querer  y que para bien  o mal, 
 aunque no se vayan a casar, desde muy abajo las va a cuidar. 
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LA NIÑA DEL OCASO 
  
Con sus ojos en el ocaso y sus pupilas se dilataban, 
Y la noche que se aproximaba... ¡difíciles días! 
en sus labios temblorosos y la niñez ¡nunca ha estado! . 
  
¿En el pasado hubo brazos que la han cobijado?... 
¿Quién sabe?, ¡de eso ya nadie ni se acuerda!, 
Si en Ella solo se emana las vivencias tenidas. 
  
Y en el ocaso de todos sus atardeceres... 
que debían ser muy bellos se desteñía el sol; 
en la mirada de sus ojos con la tempestad; 
de la oscura y fría noche que la envolvía. 
  
La luna y las estrellas eran testigos de su verdad, 
Y en un banco  de la plaza soñaba a ser feliz.... 
Igual como los que con Ella compartían; 
la misma tempestad de aquellas noches. 
  
  
Mariposa maltratada de matices  indefinidos, 
con sus alas debilitadas  alzas el vuelo... 
buscando un nuevo cielo detrás de sus tempestades. 
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MIMANDO  A LAS LETRAS 
  
Estaba triste el poeta por que no pudo escribir, 
todas las letras estaban peleadas  de la A a la Z... 
_esclamo_¡son unas mala acostumbrada y malcriadas, 
Saben que las adoro y se ponen de ese modo!. 
  
La A, la B y la C; yo no sé, pero no se querian entregar... 
Para que pueda el poeta sus   latentes  versos armar, 
Y con la D, E,F, Y G ;estaban dormidas y no... 
 se querian mover para que el poeta  acariciara su piel. 
  
Con la H, I, J, K, L y M; pasaba  lo mismo todas estaban igual. 
Caprichosas niñas mimadas abusivas  por ser tan queridas... 
el poeta entristecido queria disipar las discrepancias; 
de sus amigas mas queridas de toda la vida. 
  
Y tomando la pluma en su mano y dedos largos, 
dibujaba su silueta  con suavidad  una a una de la A la Z... 
mientras que las mimadas se entregaba para que El las tomara. 
Y con ellas formara los versos latentes  de un gran poeta .  
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UN BOHEMIO Y UNA CARTA 

Entinto su pluma el bohemio y escribió a su pueblo:
Querido pueblo, hoy debo marcharme de aquí,
Y van conmigo los recuerdos mas bellos de donde cresi,
mi equipaje esta mas lleno de sueños que de otras cosas.

Querido pueblo he de salir a ver al mundo...
y lo que me pueda ofrecer ,o YO le pueda ofrecer al mundo,
con mi talento de artista errante :poeta y cantante,
y abrazado a la silueta de mi guitarra y a mi equipaje 
y con la garganta anudada emprendo viaje.

Querido pueblo esto no es tan fácil, dejarlo todo ¿Pero mis sueños?,
te encargo mi pueblo querido a todos mis amigos...
,y a mi amada familia a mi dulce mamita y a mi padre gruñón,
Que entienda algún dia mi decisión, que para El es: una rara profesión.

Querido pueblo se que tropezare con muchos obstáculos...
en mi camino hallare espinas que tendré que esquivar,
para que no me vayan a hincar y pueda mi estrella hacer brillar,
como el astro terrenal de mis sueños de bohemio errante.

Querido pueblo encontrare personas que me aceptaran y otras que no,
buscare en el frio mundo algo de ti y de lo que deje cuando me marche,
no sé si triunfare o no ...pero si se que te extrañare y ¡Regresare!,
después de haber conocido todo hasta estar convencido abrazado a mi guitarra.

Querido pueblo volveré cansado y con frio de tanto viajar,
Y aunque mi estrella vaya a brillar Tú me abrigaras...
Con la calidez de mis amigos y de mi familia que me espera,
a pesar que muchas cosas vi ,no necesito irme mas de aquí, 
mi pueblo es musa para mi oficio de bohemio errante de poeta y cantante

Página 147/204



Antología de MARTA LUISA

 LA MARIPOSA ENAMORADA DE UN PINO

LA MARIPOSA ENAMORADA DE UN PINO 
  
  
Enamorada mariposa dormía en el regazo de un pino, 
Soñando con un amor que nunca podría sr correspondido, 
Y sus coloridas alas confundiéndose con las hojas del pino... 
que la abrazaba sin dudar bajo la sombra de su gran cuerpo. 
  
Enamorada mariposa ¿sería este tu destino enamorarte de un pino?, 
_me pregunto yo_¿estaria trazada tu camino, o...este es tu destino?, 
mariposa soñadora del amor jamás correspondido de un enorme pino. 
Que buscaba envolverla en su fragancia de especie masculina. 
  
Enamorada mariposa de alas coloridas ¡no duermas tu vuelo! 
ni dejes que tu corazón sangre por amor, tendida en el suelo!... 
sonríele  a la vida  y cura tus herida ,¡alza tus alas que el cielo te espera!, 
y hallaras el amor apenas emprendas tu vuelo de este sombrío suelo. 
  
Enamorada mariposa encontraras al amor en pleno cielo... 
 las nubes cubrirán tu rostro haciendo de velo, 
y cuando todo esté resuelto en tu vida amorosa ¡regresaras al suelo!, 
 dormirás con tu amor hallado ,en el regazo sombrío de tu viejo amigo el pino. 
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POETA  SIN EL  A,B,C 
  
Proclamando te pasaste la vida tus versos  bellos, 
Pero nunca plasmaste ninguno en hojas en blanco... 
Pues te pasaste la vida sin conocer el A, B, C... 
Fuiste el más grande poeta pero no sabias leer. 
  
Y tus versos  acariciaron el viento, igual  que a mi piel, 
dibujaste  palabras en tu mente  mientras brillaban ... 
 con la entrada del sol :tus ojos de miel; 
enamorando a las niñas que te escuchaban. 
  
Deleitaste a cuantos te oyeron sin cansarte, 
majestuoso poeta que no sabía  leer, 
¿y cómo hago yo ahora para volver a oír aquellos versos, 
Que me hacia tan feliz y sonreír?, poetas sin el A,B,C. 
  
Fuiste grande poeta sin el A, B, C....no dejaste nada que leer, 
Solo el recuerdo de tus oratorias al viento  que  impregnaban  mi piel. 
Y aunque  no escribiste  porque  sabemos que no pudiste... 
los que te conocimos  somos testigos; fuiste el mas grande poeta ;ojos de miel. 
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RESUCITAN LOS POETAS 
  
  
Resucitan los poetas muertos. 
En cada uno de sus versos... 
Como si sus versos fueran, 
El suspiro que los vuelve vivos. 
  
Resucitan los poetas muertos, 
En los ojos de los que leen  sus obras, 
Y en los labios de los que declaman.... 
Sus estrofas con ímpetu y ahínco. 
  
Resucitan los poetas muertos, 
Con el suspiro de la vida... 
Que son sus versos que no mueren, 
Manjares que se saborean en el tiempo. 
  
Resucitan  los poetas muertos, 
En cada uno de sus versos... 
Y sus versos se trasforman en el aderezo, 
De los bellos  matices de la vida. 
  
Resucitan los poetas muertos, 
En cada uno de sus versos... 
Cuando sus majestuosos versos, 
Son  atracción de los lectores. 
  
Resucitan los poetas muertos, 
En cada uno de sus versos... 
Cuando sus versos, se abrazan, 
A una dulce melodía. 
  
 Resucitan los poetas murtos, 
En el recuerdo que flórese... 
De su existencia mundana, 
Cada ves que  se  leen sus verso 
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EL VESTIDO DE MI  ALMA 
  
  
  
  
De pronto mi cuerpo tendido: abatido; 
acostado en el lecho de la eternidad... 
¡todos me creen dormido en mi palidez ¡. 
Pero solo duerme el vestido de mi alma. 
  
El corazón del vestido de mi alma... dejo, 
de latir y  el rojo rubí que bañaba mis venas, 
simplemente se detuvo sin poder  fluir, 
teniendo que abandonar yo...mi traje mortal. 
  
  
Fue volátil el tiempo frente a mi féretro 
Pues allí estaban  los que me amaban y... 
Sufrían mi partida  de sus vidas pero...también, 
Estaban los que querían quedar bien con los míos. 
  
Mirando mi rostro pálido, veía el tiempo detenido, 
en cada arruga de mi vestido tendido  ,expuesto.... 
a  la voluntad de los que me iban a  inhumar , 
mientras mojaban sus lagrimas mi piel sin vida. 
  
 Yacía conmigo,  en mi cuello...mi viejo rosario, 
que me acompañaba hasta mi ultima morada, 
donde mi traje mortal ¡se agoto!, pero... 
mi alma renació, frente a mi féretro  de madera. 
  
En un santiamén todo cambio frente a mis ojos, 
Una luz blanca me envolvió  abrazándome... 
Con sus rayos dorados como si el mismo Dios, 
me estuviera dando la bienvenida  a esta vida sin final. 
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INFANCIA SALADA 
  
  
  
Fue una  infancia tan amarga y salada... 
Salada como  aguas de los mares, 
Y la inocencia que se escapa y se pierde. 
  
Mis gritos  desesperado de auxilio nadie oyó, 
mientras los latigazos en mi piel siguen ardiendo, 
como acompañante fiel en el tiempo. 
  
Irremediable pasado que irrumpe mi presente, 
en algunos momentos de agonía y soledad... 
que no me abandonan aunque quisiera. 
  
Y quisiera cambiar recuerdos que tengo; 
Por los recuerdos que no tengo pero que... 
me gustaría poder haber tenido. 
  
Me gustaría recordar el tierno beso  de papa, 
Y su abrazo de protección  en las noches de... 
terrible tormenta que me asustaban los trueno. 
  
Me gustaría también recordad a mis hermanos, 
 travesuras cometidas como perlitas de la vida, 
pero la vida no ha querido que hiciéramos travesura. 
  
 Soy una bohemia solitaria que recita sus penas, 
como un gaucho  abrazando a su guitarra y.... 
cantando sus aventuras de gaucho bajo la luna llena. 
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EL PODER YLA DEBILIDAD 
  
  
Había una ve un cuento de un hombre fuerte, 
Un hombre que era el poder para  la gente, 
Y le gustaba que todos  suplicaran ante El... 
Aquellos considerado  por el hombre (débiles). 
  
Temblorosos en sus días de flaqueza, la gente... 
Temía su arrogancia y soberbia de hombre de poder, 
Y siempre bajaban la cabeza en la ignorancia de su ser, 
Sin saber que podían reclamar sus derechos ante Aquel. 
  
Aquel hombre que se sentía frente a todos el poder, 
Y pretendía que el mundo se arrodillara a sus pies... 
Como si fuera  dios o un rey talvez, un completo superior, 
de todo una magnifica creación. 
  
Pero hubo un hombre débil, que un buen día despertó, 
 se levantó  de la cama de la ignorancia de la debilidad, 
y convocó a todos los débiles ,en un todos para Uno y ... 
un  Uno para todos en la lucha de los derechos de igualdad. 
  
Entonces unidos fueron tan fuertes como el hombre fuerte, 
Y tuvieron más poder que el poder de Uno solo, pero sobretodo... 
aprendieron que ...no hay nadie tan poderoso que no Pueda ser; 
doblegado por la fuerza unida de los mas débiles.. 
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                UN  POETA Y SUS  VERSOS  FUGITIVOS 
Esta es la historia inédita de un poeta, 
 emanando  su talento en versos sueltos, 
versos que huyeron  por la ventana ... 
como enjambres  de abejas llevando miel. 
  
La miel tibia que usurpa  a los hombres, 
que con esencia dulce destroza corazones... 
escarchas de hielo que bañan sentimientos, 
buenos sentimientos enjaulados  y estáticos. 
  
Grande es ESE  poeta que escribió dulces versos, 
Versos que viajan  como enjambre de abejas... 
embriagando a su paso  al odio en un sueño profundo, 
y despertando al amor en los corazones con escarcha. 
  
Grande poeta no atrapes tus versos déjalos sueltos, 
que cumplan su misión atreves de TU  talento... 
que sigan cambiando al mundo como en un cuento, 
como en aquel cuento del poeta  donde huyeron las  letras. 
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LOS  ESBOZOS DE  PABLO PICASSO 
  
  
  
Fue un bosquejo su figura  tras del cristal, 
Un esbozo de PICASSO, a orillas del mar... 
Como tentando al arte en su andar. 
  
Artista dueño de sus propios matices, 
Capas de capturar el aroma de una rosa, 
de  sus pétalos ,espinas y raíces. 
  
Musa de sus obras ,fue la vida misma,, 
Y el ahínco de su alma por captar lo simple... 
 plasmarlos en sus cuadros ,historia del mundo. 
  
  
Y sus esbozos  son tan importante como sus... 
dibujos bien terminado contenidos en el tiempo, 
para que sean saboreados  por los ojos  del arte. 
  
  
Pinceladas de colores de  PICASSO que pinto... 
la galería de sus obras  ,sus grandes  mensaje, 
expresados en lengua pictórica  ,el idioma  de un pintor.. 
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Y DIJO   LA   NIÑA 
  
Y dijo la niña: halle tras las puertas del tiempo 
revistas viejas guardadas en un cajón, 
en el rincón del espacio del olvido 
 del recuerdo  escondido de una infancia cris . 
  
y dijo la niña: Las revistas huelen a mi dolor , 
a las heridas de mi alma  que no han sanado  ... 
y a la humedad de mis ojos llorosos de aquel pasado.. 
  
y dijo la niña: debo abrir las puertas al pasado , 
para poder algún día volverme mujer ... 
 tomar mi inocencia perdida tras las puertas del tiempo, 
 y justificar la razón ¿Por qué tan pronto se fue?.   
  
Y más aún dijo la niña: si los que  no me quisieron bien, 
hoy viven y duermen sin culpa en los aposentos  del presente. 
¿Por qué yo sigo dolida por las penas del pasado, 
o es mentira que el pasado siempre debe ser pisado?. 
  
Y dijo la niña: y las revistas viejas guardadas  en un cajón, 
Son las imágenes en secuencias de mi infancia cris, 
que halle al abrir las puertas del tiempo a mi pasado, 
buscando el antídoto de mis males del presente y que... 
el veneno no me consuma  y en el futuro  YO  no esté ausente. 
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EL DIOS JUPITER   EN EL SIGLO XXI 
  
El Dios Júpiter en sus años de oro emerge 
 de la Mitología Griega, vistiendo al arte ... 
en lienzos dorados   que  cubren  la tierra  
de exquisita sabiduría .de tiempos pasado. 
  
Y  mágicamente  plumas y pinceles  dibujan 
en los portales del mundo dones celestiales, 
que descienden como agua bendita y... 
y son regalos majestuosos para los artistas. 
  
 Un centauro velos cabalga llevando en su lomo, 
Al Dios Júpiter  en sus años de oro en pleno siglo XXI, 
Y los lienzos dorados que visten al arte, acompañan... 
a  los dones celestiales  engalanando a los artistas. 
  
  
Y la sabiduría exquisita de tiempos pasados.. 
Ilustra el presente siglo XXI   con el brillo... 
 de los años de oro, del Dios Júpiter  y; 
los lienzos dorados  que visten al arte  por siempre. 
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 Oh San Valentin Santo del amor 
 ¡tantas cosas te quiero pedir hoy!...
 que sumerjas al mundo en la divinidad
 en la luz que emana de Ti para el amor de dos.
 
 San valentin haz llover agua bendita 
 en los apasionados corazones,
 de los que se regalan rosas,dulces...
 y lo mágico de las canciones.
 
 San Valentin haz que las estrellas
 brillen como nunca en lo alto del cielo,
 iluminando el camino en la plenitud...
 que solo puede ofrecer el amor.
 
 San Valentin haz que las rosas rojas
 dibujen corazones con sus petalos,
 en las suaves y femeninas manos ...
 de las damas que las reciben con alegria.
 
 Oh San Valentin Santo del amor 
 todo eso hoy te quiero pedir
 y que sea para siempre...
 todo en el nombre del amor.
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         AMORES QUE DUERMEN 
Yo la amé mucho-¡Tu lo sabes! 
la ame en ese tiempo pasado... 
pasado,pasado lejos del hoy. 
  
La amé cundo los besos eran únicos 
Y las caricias solo eran la mias... 
Como un recuerdo sagrado del pasado. 
  
La amé en mis brazos dormida, 
Soñaba conmigo -¿lo sabias? 
mientras sus labios se teñian de Rubi. 
  
La amé en sus pupilas -¡eran mi espejo!, 
donde siempre reposó el amor.... 
en aquel pasado en que la amé. 
  
La amé en el pasado del ayer -¡lo sabes!, 
Y la  amo en el presente del hoy-¿lo sabías?... 
Pero duerme y-¿no sé con quién sueña? 
  
La amé y la amo y duerme en una caja fria, 
Y con Ella se me va la vida y quiero dormir... 
en un sueño profundo -¡donde estemos los dos!. 
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DIGNIDAD DE UN PAIS 
La educación dignifica a un pais 
Como dignifica a un pais el trabajo, 
Y el trabajo de mano de la educación 
Significa mayor oportunidad de crecer. 
  
¡Crecer en  el  sentido común de la realidad 
que estamos  sumergidos en un  abismo... 
viviendo en la inestabilidad de un pais , 
donde no se sabe!, ¿qué pasara mañana?. 
  
¿Cómo afrontar el mañana en la Argentina? 
en la Argentina de tantos planes sociales , 
donde los problemas no se resuelven... 
y hay solo pan para hoy y más  y más hambre mañana. 
  
En  la Argentina  donde muchos viven de regalos 
 Perdiendo  el hábito al trabajo,¡dignidad de un pueblo!, 
Un pueblo  donde cada día es más dificil subsistir... 
Con una notable inflación que desespera. 
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Bajo la sombra del pasado... 
en la cárcel de los inocentes, 
la JUSTICIA  exije protagonismo. 
  
Los inocentes presos del dolor 
de hechos no esclarecidos  son ... 
victimas que esperan en sombras. 
  
Y madres que lloran  la muerte atroz, 
de sus amados hijos muertos sin razon, 
consecuentes de la inseguridad. 
  
La JUSTICIA: ¡ una dulce espera!... 
 interminable en  las  sombras del pasado 
será la llave que  abra la cárcel de los inocentes. 
  
Los inocentes presos en el dolor de la muerte: 
Víctimas de tratas de blancas, robos, narcotraficos, 
Y crímenes  aberrantes  gritan desde donde estan. 
  
Piden  que llegue la JUSTICIS  terrenal, 
Que los  acune  para que puedan reposar... 
en los apocentos celestiales  de la eternidad. 
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Encadenaste mi vida 
Soy una causa perdida, 
lo que  algún día fui 
ya no es parte de Mi. 
  
Y la lumbre que me aviva 
Se extingue por las heridas, 
que ha quedado dentro de Mi. 
  
Si encadenaste mi vida 
¿por qué huyes de aquí? 
dejando un gran  vacio en Mí. 
  
Esclava de tus deseos Yo  fui 
Y  hoy te alejas covarde así, 
¿a quién irás a herir igual que a Mí? 
  
                Marta Luisa Eichelberger 2013
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 HISTORIA  DE PASIONES

  
  
  
¡Oh vida mía muevete al compás lento.. 
lento muy lento, como en un sueño 
que seremos dueños de la magia, 
de los amaneceres juntos en el mar!. 
  
¿cómo amarte mi cielo,mi querida?, 
¡si  cada suspiro por Ti´es un canto de vida! 
¡bebe  conmigo  un brebaje de pasiones , 
que experimentaremos  ardientes emociones!. 
  
¡Oh vida Mia mi bella paloma llevamé , 
llevamé en tu lento y delicado    vuelo! 
¡oye paloma Tú que nunca caes al suelo!.´ 
  
Y despues de un  viaje de pieles y placeres 
te  ofresco mi silueta para que descanses en Mí 
Tú  que eres lo que no hay, pero eres lo que yo tengo 
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TRAS EL CRISTAL 

veo mis ojos llorar tras del cristal
y un tren que se va llevándose ...
la alegría de mis tardeS  de invierno.

mientras más se aleja el tren;
la soledad ¡a quien yo no quería!
se vuelve mi mejor amiga.

y la oscuridad del vagón del viejo tren
se colma de luz con mi alegría.
que se siente perdida sin mi.

La soledad se viste de tristeza
y no entiende mi rareza y el ¿por qué?
estoy yo hoy así.

si párese que la vida se me volara
y que al cielo se me escapara,
los deseos que tenia existir.

Mi amiga que no es solo soledad
también se llama tristeza 
en un pleno auge de nobleza;

va corriendo tras de un viejo tren 
a buscar en un vagón. 
aquella alegría que se me fué. 
                       Marta Luisa Eichelberger 2014
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DE MUÑECAS?

  
  
  
Hace muchos años un poco más de treinta pero menos de cuarenta, había una niña  pequeña que despertó al mundo
de los adultos antes de tiempos...no disfruto de la infancia y su corta niñez no fue mas que un frió y oscuro invierno  
que es preferible olvidar pero; dejaron terribles secuelas. 
A sus ochos cortos años se preguntaba ¿hasta cuando iba a vivir?,¿cuanto t resistiría en este mundo en el cual en tan
poco tiempo  había sufrido tanto ?,sus ojos derramaron mas lagrimas que su  boca una sonrisa, y las caricias que
conoció fue el de la briza de la mañana que con suavidad se deslizaba entre sus cabellos  mientras le susurraba en el
oído un tenue "te quiero". Los años  pasaron y aunque vivía con su Madre siempre se sintió desamada y
desprotegida...una pequeña sirvienta de un cuento que no era  precisamente "un cuento de hadas " Los golpes físicos
como psicológicos  fueron endureciendo sus corazón  que se refugiaba   en mirar   la telenovela infantil  cada ves que
podía  de :"PAPA CORAZON "en esos años  1986  en la producción argentina " MUNDO DE MUÑECA" ,esa 
telenovela  le puso miel a su vida haciéndole imaginar que ella era esa niña de la novela ;tan amada por su Padre  y
con una familia amorosa ,lo cual en la realidad  ¡ no existía!  . 
En su  mundo frio  y en la soledad de sus pensamientos infelices  acompañados de los malos tratos  y las exigencias de
los trabajos del día a día fue creciendo transformándose  en una mujer que a pesar  de todos los obstáculos  el
sufrimiento  le enseñó a luchar ,estudiar ,trabajar ,ser  Madre   y  serlo de la mejor manera posible pero....en una fiesta
infantil del colegio  de su  hija  mas pequeña  ,¡por que   tiene en la actualidad  la bendición de tres hijos ¡ descubrió que
su corazón  sigue estando lleno de heridas  y sangra  cada tanto , que los años no lograron sanarlo. Su niña le pedía
que participara de los juegos que las docentes habían preparado  para compartir con los niños y los padres  Ella
simplemente  no podía  por que no aprendió a jugar  ,cuando su hija de  6 años se acerco y con los ojitos llenos de
lagrimas le suplico que jugara uno de los juegos   ,comprendió que debía hacerlo ,que debía cambiar  la historia  de la
vida de sus hijos ,hacerla mas dulce ,mientras se preguntaba ¿Qué paso conmigo ,porqué me han hecho tanto daño? Y
hoy me cuesta jugar con mis hijos que son los que mas amo en la vida. 
  
            Marta Luisa Eichelberger  2014
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 UN RAMITO DE FLOR

un ramito de flor  
desperto al  amor , 
desperto al  amor ... 
en  un dia  de  sol. 
  
un  ramito de flor 
desperto al  amor, 
desperto al  amor  
en mi frío corazón . 
  
y un  ramito de flor 
inspiro a  nacer  
una dulce cancion , 
cantada  con  amor.
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 CON  EL  VIENTO  EN  MIS MANOS 

 Duerme el viento arrullado en mis manos, 
buscando cobijarse del eterno tiempo, 
que no lo  deja en paz ni un solo momento. 
  
No lo ha acariciado ni tampoco besado 
Solo lo ha aturdido y lo ha maltratado, 
¡y el pobre viento  parece asustado!. 
  
Hoy llora en mi regazo sus penas del pasado 
Y acomodándose en mis  manos  arrullado. 
es un  niño en brazos de su madre ¡ se siente amado!. 
  
Humedece   mi piel con sus lágrimas de viento 
Como escribiendo un triste e  infinito cuento... 
Con los matices crises del eterno tiempo. 
  
¡y Tu tiempo que nada en esta vida me has facilitado! 
no me dejes aquí con el viento arrullado en mis manos 
solo soñando ¡que mañana pude ser mejor que el pasado!. 
  
  
            Marta Luisa Eichelberger 2014
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 Artista Celestial

Artista Celestial 
  
Fui artista sin pinceles 
de un paisaje celestial, 
dibuje entre las nubes 
una alfombra magistral. 
  
Fui artista sin talento 
en un paisaje celestial, 
uniéndome a las voces 
de un coro  angelical. 
  
Fui artista de poesías 
en un paisaje celestial, 
vestí a mis versos de dorado... 
y los estampe en la alfombra magistral. 
  
Azares  son Mis  dones 
de artista sin igual ... 
que dibuja en un paisaje 
que solo puede ser celestial. 
  
Dones que se bañan  en aromas  del  rosal 
que matizan los jardines del paraíso; 
de un paisaje  celestial  y primaveral. 
  
 Marta Luisa Eichelberger  2014 
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   Misioneros, Misioneras

                 
  
Misioneros, Misioneras  que contemplan la belleza de su tierra 
Colorada ,visitada y ¡por siempre y por siempre... bien amada!. 
  
Misioneros, Misioneras  que  se abrigan en el verde de la selva 
 verde que adorna la costas de los Ríos: San Antonio, Iguazú  y Paraná. 
  
Misioneros, Misioneras  que son cómplices de dos enamorados misteriosos 
un amor que nació entre el azul del cielo y las cataratas del Iguazú. 
  
Misioneros, Misioneras que ven al cielo acariciando con sus nubes a las cataratas 
mientras  Ella como toda una dama le coquetea tras sus velos de agua . 
  
Misioneros, Misioneras  que viajan por el mundo entero llevando en la mirada; 
Salpicones de paisaje de su siempre bien amada ¡tierra colorada!. 
  
                          Marta Luisa Eichelberger 2014 
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 REFLEXIONANDO EN UN NUEVO SIGLO

Ninguna persona pude ser igual a otra igual a otra, cada una se comporta reflejando un poco de la vida que debió llevar
quizás antes de llegar a este mundo. Alguno venido de una buena cuna... lo que comúnmente se escucha niño o niña
nacidos en cuna de oro por su condición económica. Estos suelen parecer muy seguros en cada actividad en la que se
involucren, a veces se dejan llevar por el egoísmo, por la arrogancias, creídos que son ídolos en el mundo en que
viven; pero no se dan cuenta que son solo algunos humanos más, eso sí débiles o fuerte según ellos lo decidan por
que a mi parecer la debilidad y la fuerza depende de cada persona y la autovaloración que se ten, pero... también
encontraremos personas agradables y predispuestas a mirar al prójimo en este privilegiado estatus social.
Si alguien me preguntara ¿Qué tipo de personas te agradan? Yo respondería: que me agradan las personas completas;
las que defino de la siguiente manera: aquellas que llegan a un lugar ,por ejemplo: muy humilde ,pobre con un total
abandono de la sociedad que los rodea, medio analfabetos o completamente analfabetos,desculturizados en su
totalidad,. Aquellas que llegan a un lugar así y se ubican a la altura de las circunstancias (para mí son completas), las
que pueden sentarse en un madero al no tener una silla, a los que pueden usar un par de ojotas o alpargatas sin
avergonzarse si no tienen un par de zapatillas y si tienen y les da igual por qué saben que calcen lo que calcen siempre
serán los mismos. Completas para mí son aquellas personas que pueden ver a los ojos de los demás y contemplar su
alma y poder ayudarles casi sin preguntarles lo que les sucede,¡ son realmente completas!.
De pequeña siempre tuve estos pensamientos y las personas que lean lo que escribo se darán cuenta que me gusta
observar cómo se comporta el ser humano y en base a eso analizar su vida pasada: las alegrías o penurias por las
cuales debió enfrentar reflejando en su mirada y comportamiento sus vivencias.
Es tan importante que al nacer una personita, los que se hallan a su alrededor le enseñen a vivir; al dar sus primeros
pasos como niño como adolescentes y así sucesivamente en cada etapa. Enseñarles que la esperanza es una de las
cosas que nunca se debe perder que debe mantenerse fresca como una rosa recién cortada aferrada a la vida en un
jarrón con agua aunque no estuviera más en el rosal al que pertenecía.
La esperanza debe seguir intensa como el brillo de los ojos de un bebe al mundo sin saber que tan difícil podría ser su
existencia, no es fácil superar algunas situaciones de la vida diaria mas cuando se está en plena adolescencia y los
cambios en el cuerpo y la mentalidad se vuelven frecuentes, algunos chicos son muy amigos de sus padres y se
acercan a ellos para desaguar sus penas, esto es algo maravilloso por que cualquier problema que tenga un
adolescente si tiene el apoyo de su familia es menos conflictivo el problema.
Nos encontramos en la mayoría de los casos con situaciones muy difíciles grupos de adolescentes que se juntan para,
fumar o alcoholizarse y en el peor de los casos se drogan creyendo que así solucionan sus problemas y todo el tiempo
evaden la realidad. Estos jóvenes son huérfanos u otros tienen padres completamente desinteresados del futuro de sus
hijos, estos hijos terminan muriendo por sobredosis, o destruidos por el alcohol, cuando alguien se da cuenta ya están
casi perdidos o perdidos.
Sería bueno que hubiera mayores grupos de ayudas, de orientación y apoyos para estos problemas, tendríamos menos
víctimas (drogodependientes, dependientes químicos etc.)Además significaría menos ladrones, en las cárceles,
jovencitas embarazadas y con Sida y otras muchas peores cosas más derivadas de las drogas y el abandono de
persona .Cuando veo una persona en esta situación me pregunto ¿se pudo haber evitado?

Reflexión de Marta Luisa Eichelberger 2014
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 LA DÁDIVA DE ESCRIBIR ¡un regalo celestial !

  
El que tiene la dádiva de escribir
tiene la magia de las palabras...
puede desnudar a la oscuridad ante la luz. 
  
  
El que tiene la dádiva de escribir
pude danzar sobre el pétalo de una rosa,
y usar sus espinas de pincel para...
adornar sus versos de poeta. 
  
  
El que tiene la dádiva de escribir
pude conservarse en el tiempo...
aunque haya partido a otro mundo
seguirá vivo en sus letras. 
  
  
El que tiene la dádiva de escribir 
puede acariciar a dos mundo...
y ver el alma de las personas 
¡solo por que tienen la dádiva de escribir 1. 
                     
Marta Luisa Eichelberger 2014
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 EL SUEÑO DE LOS POETAS MUERTOS

EL SUEÑO DE LOS POETAS MUERTOS 
  
El  sueño de los poetas muertos, 
es resucitar en sus versos ... 
cuantas veces puedan  en el tiempo. 
  
El sueño de los poetas muertos, 
es regresar en un  bello cuento 
de sus mejores momentos. 
  
El sueño de los poetas muertos; 
es abrazar con sus letras... 
a los nuevos poetas. 
  
Y el sueño de los poetas muertos 
es trasmitir con sus versos dulzura 
a un mundo cargado de locura. 
  
                         Marta  Luisa Eichelberger
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 SE  ENAMORO  UN POETA

  
  
Hoy  sienten  las letras 
se enamoro un poeta, 
bebió su corazón... 
del  néctar del amor. 
  
Hoy sienten  las letras 
Se perdió un poeta, 
mareado de  amor... 
quedo  su corazón. 
  
Hoy sienten  las letras 
Se enamoro un poeta, 
Huyo  por un  balcón ... 
en busca de  pación . 
  
Hoy sienten  las letras 
Se enamoro un poeta, 
Que escribe una canción 
donde habla  de su amor 
  
Hoy sienten las letras 
el corazón de un poeta, 
embriagado completamente, 
por el néctar del amor. 
  
   Marta Luisa Eichelberger 2014
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 LEYENDA  DE CARAGUATAY

Existió hace muchos años en tiempos lejanos del  pasado  "un gran amor ",amor que nació en la intimidad de la madre
naturaleza abrigada por la selva Misionera  ;cómplice  de todo lo sucedido en aquel  entonces ,la historia empieza así: 
En el medio de la selva  vivía un hombre de características muy extrañas ,caminaba por el medio de la selva  virginal
acariciado por el paisaje del lugar mientras veía  los años ,décadas  y siglos pasar; Este  hombre era completamente de
piedra y de una estatura gigantesca  que impresionaba a los nativos Guaraníes que habitaban el lugar, todos  creían
 que no tenia corazón y por ende no  podía dar afecto ni tampoco recibirlo, pero ¡que equivocados  estaban!  el
 Hombre piedra  si tenía un 
  
 enorme corazón  dentro de ese frio pecho, y se hallaba enternecido  por el amor que sentía  por una  jovencita Guaraní
hija del  jefe de la Tribu del  lugar. Durante mucho  tiempo    él le profesaba su amor y Ella no le era indiferente ,la bella
niña Guaraní se llamaba Ananá y estaba tan enamorada  del Hombre  de piedra como el de ella pero...el amor de ellos
era imposible el Cacique nunca  permitiría que su dulce  hija  Ananá se enamorara  de alguien con aspecto  anormal,
además  Ananá   estaba  comprometida en matrimonio  con Torbellino  un guerrero  Guaraní hijo  de otro  jefe  de una
tribu vecina . 
El gran amor  que se tenían no se comparaba a nada que una noche, cuando la luna iluminaba más que  nunca 
decidieron  huir  juntos donde nadie ni nada se interpusiera con su amor, cuando estaban a punto  de lograr escaparse 
fueron descubiertos  por Torbellino ,quien arrebato un garrote  del monte y golpeo con fuerza  al hombre de piedra
,quien por su condición  no sintió ,mientras que  Ananá le grito ?¡siempre voy a amar al Hombre de piedra  aunque me
maten! ?entonces  Torbellino  llamo al Padre de Ananá para que decida   la vida de su hija, cuando llego  el  Cacique  y
al enterarse  de todo lo que pasaba  ordeno que los guerreros de su tribu ataran con sipo al Hombre de piedra  y que
encerraran a su hija  en una cueva custodiada por guerreros  hasta su boda con Torbellino .El padre de Ananá
consideraba  que lo de su hija  sentía no era amor ....era solo un capricho que le pasaría después de casarse, pero la
joven  lloro tanto  que se murió de tristeza  y sus lágrimas se volvieron  una cascada y sus aguas corrían en forma de
arroyo que llegaron hasta donde estaba atado el Hombre de Piedra ,quien.... Al sentir las lágrimas dulces de su amada
corriendo por su cuerpo -¡se desintegro en miles de pedazos!  -que formaron un bello lugar desde ese momento hace
ya mucho tiempo  y que fue bautizado con el nombre guaraní de"CARAGUATAY" Que   significa  AGUA DE ANANA
 simboliza las lágrimas de dolor  de una jovencita Guaraní  bañando  el cuerpo deshecho  de su amor  donde hoy es
visitado es un  paraíso terrenal  Misionero  por muchas personas  que pueden comprobar que el amor aunque parezca
de agua y piedra ¡nunca  morirá! 
            Marta Luisa Eichelberger 2014   (Inspiración que nació un Domingo de Noviembre)

Página 176/204



Antología de MARTA LUISA

 SUEÑOS  DESVANECIDOS

  
SUEÑOS  DESVANECIDOS 
  
Aterrizan los sueños 
en la cruda realidad, 
y arden las heridas 
que nos dejan la vida. 
  
Y se pregunta uno 
¿será tan malo soñar?, 
O los sueños,  son sueños... 
Se desvanecen y  ya no están. 
  
Aterrizan los sueños 
en el terrible frio del mar 
 se congelan los pies y... 
dejan  simplemente  de andar. 
  
Y aterrizan los sueños 
que no se pudieron realizar, 
buscando algún lugar... 
donde puedan reposar . 
  
           Marta Luisa Eichelberger 
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 METÁFORA  DE  LOS  DESAFORTUNADOS   

  
  
Como cristales empañada 
Se humedecen de tristeza, 
espejos de la vida mal  vivida. 
  
Y  las  almas gritan su angustia 
dentro  de la quietud de sus cuerpos, 
mientras detienen su aliento. 
  
¿Por qué se callan las voces ... 
en la quietud de los cuerpos?, 
dejando las almas en pleno tormento. 
  
¿Por qué las bocas  permanecen calladas? 
¡si  hasta la soledad siente frio... 
en  la realidad de  un eterno invierno!. 
  
Despegan las almas su vuelo 
queriendo llegar al cielo. 
 débiles caen nuevamente al suelo. 
  
En  busca de ser oídas las almas caídas 
Claman a la quietud de sus cuerpos, 
levanten sus voces contra una vida mal vivida. 
  
                             Marta Luisa Eichelberger  19/12/2014 
  
 

Página 178/204



Antología de MARTA LUISA

 ORACION AL NIÑO DIOS

  
  
Que en esta noche mágica 
la llegada del niño dios, 
nos colme de Bendiciones y... 
renueve nuestros corazones. 
  
Que en esta noche mágica 
Vuelva a renacer el amor , 
Con el hechizo de la melodía ... 
de una bella canción. 
  
Que esta noche mágica 
la estrella de Belén... 
brille   de la mano del creador 
anunciando que  el niño dios ya nació. 
  
  
                            Marta Luisa Eichelberger 2014 
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 UN CUENTO PARA ENAMORADOS

  
  
¡Oh ,amor Mio !¿por que huyes de Mi?,
¡si el amor que nos tenemos es infinito ...
no, nos dejara hasta el fin de los tiempos 
seguir con nuestras vidas y ser feliz! . 
  
   
Amor ,¿por que le temes a los desafíos?,
si los desafíos son los que ponen a prueba ...
este sentimiento tan profundo,y la resistencia 
de nuestros corazones . 
  
¡ven amor a mis brazos ,ven y vuela conmigo;
en este cuento de hadas a las estrellas
embarcados ...en una alfombra mágica,
en un sueño sin fin. 
  
  
¡ Cautivare tu mirada y la inocencia de :
la sonrisa que regalas bajo la luna ,
que es nuestra cómplice en este loco amor 
que se ha hecho inmortal en tus besos ! 
  
  
¡Si amor Mio volemos juntos ,soñemos juntos
Quedemos en la historia de los enamorados como..
una versión mas de Romeo y Julieta,
en una obra de Shakespeare!.     
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 La violencia solo genera mas violencia

  
violencia :
ultimo recurso de los insatisfechos,
desahogo constante de los ignorantes ,
respuestas común de los irracionales . 
   
Violencia:
Justicia de los ignorados ,
y de frecuentes inadaptados 
en una sociedad que los ha desaprobado. 
  
Violencia:
fuerza de genero femenino
que ha dejado destrozos en el camino;
de los que la han ¡como alternativa utilizado !. 

Marta Luisa Eichelberger 
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 LA INOCENCIA Y LOBOS FEROCES

  
La frágil inocencia se pierde
y los laberintos del mundo,
se vuelven escondites perfectos...
de los lobos hambrientos y feroces 
  
   
Lobos que ansían con locura 
devorarse la figura de la frágil inocencia,
ocultos tras los cristales de las botellas de alcohol
exhibidos en los mostradores de los bares. 
  
  
Y que desde su guarida convierten en pesadillas
aquellos dulces sueños de las niñas que...
anhelaban una gran carrera de modelos .
¡Y Caen destrozadas , heridas o muertas en el suelo!. 
  
  
Lobos feroces que usan las drogas como pañuelo
para secar las lagrimas de tristeza y actuar de consuelo,
en el sentimiento de los desesperados y ...
en el mundo de los que se encuentran abandonados. 
  
  
Son Lobos beneficiados en un mundo globalizados
usan las redes sociales como herramientas ;
para atrapar a las niñas en un cuento que...
¡Ellas creen es un cuento de cenicienta!. 
  
  
Lobos que se ocultan tras las sombras,
disfrazados de varias formas, transformando...
sus victimas en victimarios para que alguien continué
con lo que ellos creen ¡una gran obra! 
Marta Luisa Eichelberger 
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 MIRADAS PERDIDAS

Las miradas perdidas 
siempre anidan
los gritos desesperados;
de los deseos atrapados . 
  
   
Las miradas perdidas 
siempre anidan 
los sueños no realizados ;
y los anhelos frustrados 
  
  
Pero las miradas perdidas
también anidan
el vuelo de los enamorados
como si estuvieran encantados 
  
  
            Marta Luisa  Eichelberger 
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 AMOR MÁGICO

  
Dulces lagrimas de azúcar
caen desde el cielo sobre...
Los tiernos pétalos de rosas. 
  
   
Y las rosas son bellas criaturas
que se bañan en dulzura en...
En lagrimas de azúcar,¡regalo del cielo!. 
  
  
velo de novia adornan las figuras
de las rosas perfumadas , enamoradas...
y hechizadas del cielo con locura. 
  
  
¡ como un amor para Ellas silencioso 
se susurran al oído el deseo mas hermoso...
que puede tener un amor prohibido! 
  
  
Descansan en los aposentos de mi jardín 
embelesadas por el dulce brebaje de...
su amado ¡quien siempre las ha abrigado!
, 
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 LETRAS SIN LOS POETAS

  
Las letras sin los poetas 
son los hijos huérfanos ,
de un universo vacío. 
  
   
Las letras sin los poetas 
son un rebaño de ovejas ,
perdidas sin un pastor. 
  
  
Las letras sin los poetas
son salpicones de ideas inconclusas 
intenciones de versos sin emoción. 
  
  
Las letras sin los poetas
son la parte de la vida fría ,
de las miradas idas sin dirección. 
  
Marta Luisa Eichelberger 
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 JUGANDO CON LA IMAGINACIó

  
  
Llueven lágrimas de estrellas 
sobre los sueños dorados , 
de los que quieren triunfar. 
  
  
  
Danzan arco iris en el cielo 
en el inmenso escenario, 
del magnifico mar. 
  
  
  
Las nubes son los almohadones 
donde descansan los ángeles, 
mientras dicen sus oraciones. 
  
  
  
Le guiña un ojo el sol a la luna 
en un saludo rápido al amanecer . 
antes de que se meta a su baño de espumas. 
  
  
  
Despegan las aves su vuelo  
con el mundo en sus alas 
y seguras de no caer al suelo. 
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 EL  VERDUGO

  
  
Duerme  en las manos  de los  verdugos 
que Mis verdades  han callado; 
y mi vos  es  solo un recuerdo 
como el sonido  de aquel disparo. 
  
  
  
¡Oh  verdugos,  dueños   de  las verdades! 
Guardan  mis  secretos  no revelados; 
después de haber mi vos  silenciado 
únicamente con haberme  ejecutado. 
  
  
  
¿Y que paso? Son los interrogantes 
Que en el aire siguen flotante, 
Y un misterio  ¡lo que quise decir 
porque no me dejaron  vivir!. 
  
  
  
¡siéntense verdugos  con los poderosos! 
Mientras que los Míos lloran mi partida; 
Ustedes se sienten liberados  y gloriosos 
¡pues su secreto se marchado con mi vida. 
  
  
 Eichelberger Marta Luisa 
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 TRAUMAS DE LA INFANCIA

  
  
  
Recuerdo aquellos días de mi  niñez 
¡yo quería que me digas te quiero, 
O que me acaricies el pelo! Pero... 
 solo me pegabas una y otra vez. 
  
  
Aun hoy siendo ya una mujer 
Sufro por aquellos días, 
Y no puedo entender 
¿Por qué tuve de niña esa vida?. 
  
  
¡y las heridas, las heridas  duelen tanto! 
siento tus manos apretando Mi cuello, 
en los recuerdos que me producen llanto 
y que me roban el sueño. 
  
  
En la oscuridad de todos los tiempos 
los maltratos Psicológicos de la niñez, 
son contenidos de los feos cuentos 
y pesadilla de la adultez. 
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 EL   INFRAMUNDO

  
  
En los  campos Elíseos 
de  los  puros y buenos, 
se regocija las almas .... 
desnuda de todo cuerpo. 
  
  
En los  ojos color cielo 
de los Dioses del OLIMPO 
Se dibuja el infinito... 
en un descanso perfecto. 
  
  
  
  Inframundo de los buenos. 
 donde se bañan almas  desnudas, 
de sus cuerpos terrenales.... 
en sus mágicas aguas termales 
  
El  Tártaro  rojo ardiente 
Según decían los griegos, 
gemían las almas castigadas, 
en un tiempo sin final... 
donde  primaban el tormento. 
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 CAMINO AL MAS ALLA

  
Aprendió a volar en un cielo oscuro
Y las nubes negras lo apretujaban,
mientras su alma se desplazaba
buscando hallar el cielo de los puros. 
  
   
Y en el despojo de todo mundo terrenal
Pareciera estar volando en espacio infernal,
¡ las almas están penando por sus pecados!
Para llegar a los brazos del creador purificados. 
  
  
Y las lágrimas de las almas en sufrimiento
formaron un gran mar de los lamentos....
¡aguas saladas de los pecados 
de los que desean ser perdonados!. 
  
  
Y en el recorrido final de los cielos crises
las almas van viendo cambiar los matices
después de haber sido perdonados...
descansaran eternamente con Dios a su lado. 
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 HUMANOS PERDIDOS

  
  
Como escombros los humanos 
Se refugian desanimados por todo 
en el rincón de la perdición. 
  
  
  
Desorientados van por el mundo 
Perdidos en el tiempo, sin reloj; 
Abrazados a  algún vicio profundo. 
  
  
Como  almohadón de consuelo 
a  toda su existencia desdichada, 
en   una vida  que no  ha favorecido. 
  
  
Con la soledad una compañera 
en el rincón de la perdición.... 
Y en las notas del olvido. 
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 MI REFUGIO DE POETA

 Se desvanece Mi inteligencia como la humedad en el cristal, con la tibieza del sol de la mañana.

  Se  desintegra Mi mundo ficticio al recordar que vivo entre sombras, ¡sombras casi oscuridad!.

  Y entonces surgen los interrogantes, ¿por que señor  es tan difícil  todo para Mi? ¿por lo que siempre camino entre
sombra?

  ¡En la sombra Me duermo!¡ Mi cama es de hierro! Y Mis almohadones son espinas que... sangran mas aun mis viejas
heridas.

  Y Mis ojos triste buscan en las sombras ver la luz ¡que nunca vieron!,en una realidad... casi de ciegos pero con la
destreza de unos pocos.

  Y en este mundo de locos donde casi nadie Me quiere dicen....¡ ahí va la vis cacha!   Ante Mis pocos logros, ¿por que
dios me aflojan las piernas?,¡ si yo me encontraba erguida?.

  Los que deberían estar orgullosos de Mi se burlan diciendo que Me hago de la víctima 
y que Me creo la gran poeta.

  ¡si supieran que en Mis penas aunque no soy una gran poeta  Me refugio en las letras ,ellas... son Mi mayor consuelo.

Marta Luisa Eichelberger
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 EL LATIGO

Lengua de fuego que quema mi  piel 
Y me  envuelve ...el látigo ¡el castigo cruel!, 
  justo para los pecados de la mujer. 
que humillada siempre dubio ser. 
  
  
  
El gran Oriente-¡nos acuna! 
en un cielo ausente de lunas 
ocultas  tras un  eterno velo 
 solo- ¡somos tapetes en el suelo!. 
  
¡Dios mío como sangra mi piel! 
Y mis hijas me miran- ¡y yo en este 
tormentoso castigo cruel!. 
  
  
  
  
  
¡Que iracundia de hiel sin sentido 
que han tenido  HOY conmigo! 
Y entre sudor  y sangre  me abrigo, 
Para cesar el dolor de mis ardidas 
Y profundas heridas. 
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 LA MIRADA DE DIOS

En la esfera de tus ojos bellos
se dibuja mi mirada enojada...
y ante el brillo de tus pupilas
hoy me siento dominado. 
  
   
y aquel ser tan despiadado
¡ no sentía afecto por nadie!
se ha vuelto una oveja amada;
ante la intensidad del brillo de tu mirada. 
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 ALMA  BLANCA

  
Alma blanca  que viajas al  cielo 
 en tu  viaje vistes  de seda, 
y el vestido  que cubre tu ser 
se realzan en bordados de... 
 de destellos de hilos dorados. 
  
  
 Y el vestido  que cubre Tú ser 
cuando viajas  cruzando al sol, 
siendo cómplice de Tu corazón 
y en destellos de hilos dorados 
 llevan mensaje cargado de amor. 
  
  
Alma blanca que es todo Tu ser 
que reposas en el jardín del Edén 
en almohadones de  bellas flores. 
recompensa a Tu  buen corazón 
que siempre estuvo cargado de amor. 
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 OCEANO VERDE EN TIERRA COLORADA

  
Océano verde en el que... 
navegan los Ángeles en mi suelo 
cuando bajan del cielo 
y acarician tu  pelo al amanecer. 
  
  
  
Océano verde ¡son tus ojos! 
el paisaje de mi tierra Misionera; 
plasmado en la  mirada 
de  una de mis hijas amada... 
a quien le di mi ser. 
  
  
  
Océano verde ¡en mi tierra colorada! 
¡de tantos Países  de tantas miradas!, 
de muchos sueños y razas mezcladas!. 
  
  
  
Océano verde  en que... 
navegan los Ángeles en mi suelo; 
como un viaje al paraíso 
antes de su regreso al cielo. 
  
  
  
Océano verde ¡son tus ojos ¡ 
los matices de mi selva Misionera 
espejo donde se mira la luna 
para que no olvides la cuna... 
 que te vio nacer. 
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 UN ESCRITOR  DE GUERRA ( parte  1)

  
  
En el calor  de la batalla aturdido por las balas, en una guerra sin sentido -¿Quién es el enemigo? ¡Qué importa!; es la
sangre inocente de los que mueren, según los protagonista de esta historia ¡dar la vida por una causa! Me acomodo en
un rincón  en una cueva profunda y oscura, mientras veo caer a lo lejos  a los soldados   y los gritos desesperados por
de los que aún  continuaban de pie  ¡cuidado el enemigo  que avanza  esquiven las balas! -¡esquiven las
balassssssssssssssss! 
  Cuando llegue aquí acompañando a los soldados de mi país  para tomar nota de todo lo que pasaba pensaba en el
enemigo ¡como enemigo!-hoy miro a mi alrededor y solo veo hombres y más hombres que dejan su vida ¿valdrá  la
respuesta del por qué?-me hago muchos interrogantes   y ya no puedo escribir ,mi anotador se humedeció de Mi 
propia sangre, para variar fui alcanzado por las balas ....lo voy a contar mientras puedo  Este consiente ,antes de ser
apoderado por el delirio de la fiebre ¡ya lo estoy sintiendo!;una bala  me dio en una pierna y la otra en el brazo derecho
¡que desgracia espero volver a ver a mi esposa  que espera mi primer hijo!-¡Dios mío quiero conocerlo y cargarlo entre
mis brazo  mientras le digo que lo amo y que soy su Padre ¡yo un Escritor de Guerra!. 
Tengo frio, hambre y me arden las heridas de las balas en mi frágil cuerpo humano pero....más me    duele el alma y
siento que Mi espíritu viaja en busca de consuelo  de la misericordia de Dios -,¡señor apiádate en tu infinito amor  de tus
hijos en esta guerra sin sentido y apiádate de mí  en mi condición de hijo tuyo  pecador !... que llego a este campo de
batalla  en un viaje de aventura  de Escritor y se encuentra atrapado en esta historia sin  control. 
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 ANGEL  DE  ALAS  CORTA (violencia de Genero)

  
¿Dónde estabas Ángel de alas cortas?-
¿Cuándo no pudiste volar?-¿Cuándo..
tus sueños se alejaron sin poderlos realizar?. 
   
¿Dónde estabas Ángel de alas cortas?-
¿Cuándo tus ojos estaban morado porque ...
un hombre desgraciado te había golpeado?. 
  
¿Dónde estabas Ángel de alas cortas?-
¿Atrapada en que rincón de la vida ...
Que no tuviste salida para poder escapar?. 
  
¿Dónde estabas Ángel de alas cortas?-
¿Cuándo te invitaron a vivir?-¡seguro;
Tu verdugo solo te permitió sufrir!. 
  
¿Dónde estabas Ángel de alas cortas?- 
¿Dónde estabas borrada del mundo?-
¡en una prisión que creíste tu hogar !. 
  
¿Dónde estabas Ángel de alas cortas?-
¿Cuándo ya no estabas más? Cuándo...
un desgraciado logro con tu vida acabar?. 
Marta Luisa Eichelberger 
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 CUENTO EN VERSO

  
  
Hoy escribiré un cuento 
en el balcón de Mi infancia, 
en el jardín de las flores ... 
naranjas ,de hojitas verdes 
y tallos sin espinas. 
  
Hoy escribiré un cuento 
desde el patio de mi palacio , 
mirando  flamear las banderas 
de mi Patria y de  mi Provincia 
bajo el cielo de mi reino. 
  
Hoy escribiré un cuento 
de ocurrencias disparadas, 
de pimpollos que se abren y 
se llenan de sabiduría que solo- 
puede ofrecer el tiempo. 
  
  
Y  hoy escribiré mi cuento 
de palomitas  doradas que 
adornan las ventanas de mi... 
palacio y siempre están calladas. 
  
  
Hoy escribiré Mi cuento 
donde NO  falte un Hada... 
con  su  barita mágica, 
Y sea Mi maestra amada. 
  
Marta Luisa Eichelberger 2015 
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 AGUAS DULCE DEL MAR

Quedan las frágiles letras 
en los versos de la poeta, 
que baña sus largas penas 
en las aguas dulce del mar. 
  
 Aunque las aguas del mar 
¡Son profundas aguas saladas!, 
Fue la miel de su mirada... 
las que las hizo cambiar 
  
y su largo vestido blanco 
es el puro y  sagrado manto, 
que envuelve tan débil figura 
y del mar será su escultura. 
  
 La arena baila con el viento 
Y una sirena  escribe un cuento, 
de las penas de una poeta ... 
¡de quien solo quedan sus letras!. 
  
  
             Marta Luisa Eichelberger 
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  La Isla de la soledad

                      
En los tiempos del hoy, pero en años anteriores se encontraba  un triste Poeta perdido en una lejana  isla  en el ancho
mar. El  triste poeta se exilió como huyendo del abandono al  abandono  y la soledad. Vivía en una bella ciudad
rodeado de grandes edificios  y con -¡muchos habitantes ¡-pero...el problema era que se sentía muy solo y triste porque
nadie lo venía   a visitar; su familia ni se acordaba que existía ,sus hermanos ;ni su Mama. 
Un buen día decidió  el poeta escaparse de la realidad  y a una lejana isla viajar. Muchos años  estuvo solo  y más triste
que antes  pensando  cuando sus penas iban a terminar mientras caminaba a pasos lentos jugueteando... con los pies
en la arena de la  playa  y al mismo tiempo las olas  le mojaban. 
Pensó que huyendo  de su realidad; la podría cambiar  pero...no fue así   -¡ lo único que logro es empeorarla más!- en
aquella isla lejana vivía con la soledad quien no era precisamente una dama que -¡ le podía hablar !. 
Una Mañana el Poeta despertó muy enfermo y no se podía levantar, tenía mucha fiebre  y deliraba   solo sin nadie que
lo pudiera ayudar. El tiempo había pasado muy lento para El aunque ya había transcurrido diez años, en los cuales fue
más desdichado  que antes y  en  su delirio exclamaba-¡ oh vida de otro mundo abrázame  en tu pecho
infinito!-¡llévame a descansar  a los aposentos de tu cielo!-¡Aquí ya no quiero  estar ! ? y en esos momento donde todo
parecía terminar se puso a preguntar creyendo que en la soledad nadie le iba a responder. 
-¿para qué  o para quien  quiero luchar?-¿para que si nadie me pude querer? Y nadie me va a aplaudir por mis logros
esta vida  ya molesta  y ¡no tiene  sentido vivir!-vivir   sin nada ni nadie por quien luchar. Solo  y enfermo el Poeta 
estaba como, dormido  a la espera de la muerte que los venga a buscar ,en ese instante  sintió una vos en potente y
autoritaria  que le decía ... 
-¡levántate cobarde  y no huyas de tus problemas  que nunca  estuviste  solo yo siempre  estuve aquí a tu lado
escuchando  tus lamentos ; no puedo  creer que uno de mis hijos tan amado por Mi  como mis otro hijos  ,solo que ... a
este  hijo   le obsequie  el don más hermoso  que puede tener un ser humano , ser un Ángel sin alas  en la tierra  que
pudiera volar  y hacer volar   con la magia de sus versos y con   bellas palabras  pudiera los sentimientos  delos
hombres del mundo cambiar. En ese  entonces  el Poeta despertó pensando que estaba soñando, sin darse cuenta que
vivía la más grande realidad -¡Dios le vino a hablar! -  ,se sentía mejorado ,completamente restablecido  y con el alma
aliviada dispuesto a volar  a aquel lugar de donde algunos años atrás había  huido.  
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 ¿-SEGUIMOS CONSTRUYENDO O DESTRUYENDO A LA

ARGENTINA-?

  
Tuve un pensamiento Épico de hace más de 200 años  cuando nuestros próceres luchaban por la Independencia del
País de dominio Europeo, soñaban con construir una Argentina día a día ; con bases firmes sobre las cuales se
pudieran edificar los pilares de la  Patria : garantizando Derechos de Libertad ,Igualdad, Derecho a la vida ,a la Salud 
al trabajo y   a la Educación Pública  ;fueron Derechos  bien adquiridos después de  largas y arduas  batallas  para que
se fueran dando. 
Hace unos cuantos años que se viene dando que las escuelas Públicas están de paro en reclamo de aumento salarial ,
nuestros hijos tienen cada año menos clases que en años anteriores ; los Hospitales igual que los Docentes también
están la  mayor parte del año de parao por...reclamo de aumento Salarial ,lo  que me parece justo  de los Docentes  y
los empleados de la Salud reclamar por sus derechos ;son Empleados Públicos responsables de la Educación y la
Salud  de los hijos de una Argentina que se supone se construye día a día. 
Y la otra cruel realidad es la cantidad de personas desempleada que va en aumento y la crisis que nos golpea
duramente. 
De los cuatro pilares fundamentales que Enaltecen la Dignidad de un  País: VIDA, EDUCACION, SALUD  Y TRABAJO
de esos cuatros (4)  pilares, tres (3) están  desgastados, convirtiendo al cuarto pilar ¡la VIDA! en una existencia  llenas
de carencias, con falta de recursos, sin gozo de  Derechos anteriormente otorgados. 
La Pregunta es-¿Qué dirían nuestros próceres si pudieran hablar?- después de haber : Soñado, Luchado Y Muerto por
construir una Argentina ,tomando en cuenta que aunque haya pasado tantos años- ¡Gracias a ellos somos lo que hoy
somos!-¡LIBRESSSSSS!.    
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 LAMENTO DE INVIERNO

  
  
Frente al tibio  fuego  de un hogar 
en una fría noche de invierno, 
fluían mis pensamientos ; 
mientras narraba un cuento. 
  
Un cuento de los lamentos 
de los días  difíciles; 
cuando el sol no salía 
y  yo...¡me dormís  herida!. 
  
Y frente al fuego del hogar 
-mi cuento yo... ¡narraba!, 
al mismo tiempo escuchaba a 
-¡a mil lamentos escapar!. 
  
Escapar por la  ventana 
de  noches frías y oscuras 
frente al fuego del hogar 
-¡cuando mi cuento narraba!. 
  
      Marta Luisa Eichelberger 
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 OPERA

  
La Tragedia Griega, 
el arte excelso de...
la Grecia clásica.  
Abanico musical y...
¡realidad descarnada!
-y tensión que se palpa . 
se elevan los tenores
y el suelo ¡ ya es el cielo!
Que invita a volar, 
-y...la magia de los Divos
en la combinación del arte,
en su estado ¡ más exquisito!. 
-luces, ¡arcoíris en la noche!
danza con la gracia de los Dones,
cuando se levantan los telones. 
y en la magistral voz de...
Una Dona prima, el drama 
Y la poesía se perpetúa
en una perfecta melodía 
Dioses de la música 
Pavarotti, Carrera,
Chaikovsky, Beethoven
¡Se inmortalizan con su canto !. 
Marta Luisa Eichelberger 
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