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Dedicatoria

 Dedico este libro de poemas a mi señora madre, "Rosita"
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Agradecimiento

 Agradezco mi existencia y todo lo que soy a mi señora madre.
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Sobre el autor

 Soy una mujer de pueblo, luchadora y defensora

de los derechos humanos, no acepto las injusticia.

Amo la vida, amo el amor ,amo la simpleza, amo la

nobleza, y amo la justicia.
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 Por siempre contigo 

Querido, ¿sabes porque te amo? 

por que tu ries cuando yo rio 

y tu lloras cuando yo lloro. 

¿Sabes porque nunca he de abandonarte? 

por que siempre haz estado, cuando te he necesitado. 

Querido, ¿sabes porque sere siempre tu fiel compañera? 

por que te he visto luchar, para darme bienestar 

y te he visto renunciar a tus deseos,para cumplir con los mios. 

¿Sabes porque me siento orgullosa de ti? 

por que eres un hombre valiente ante las visicitudes de la vida, 

y te he visto enfrentarte y no caer ante ellas. 

Querido, ¿sabes porque te admiro? 

por que eres un hombre sensible ante el infortunio, 

y tus ojos lloran frente al dolor ajeno. 

¿Sabes porque haz de ganarte el cielo? 

por que he visto como aflora tu nobleza 

en la adversidad de la vida.....siempre das sin recibir. 

Amor, por todo aquello, y por brindarme paz y seguridad a tu lado, 

siempre seguiremos juntos amandonos y cuidandonos 

por el resto de nuestras vidas. 

  

Con todo mi amor, para Ivan de Gilda. 
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 Mi ultimo retoño

¡Oh! como te amo ... 

ultimo retoño de mi jardin florido 

mi mas apreciada alegria 

motivo de todas mis poesias. 

Que pequeño y hermoso eres 

y que sabia la madre naturaleza, 

al obsequiarme el caliz de la flor, 

para tenerte mi capullo de rosa. 

Hoy haz llegado a mi huerto florido 

y en el encontraras un nuevo nido, 

veras una linda rosa y un clavel erguido 

que velaran por ti, en tus juegos atrevidos. 

¡Oh! como te amo divina dulzura, 

te doy las gracias por tenerte, 

sentir tu frescura y gozar de tu hermosura. 

Te doy las gracias, por llegar a mi vida 

cuando mi juventud ya inicia su partida, 

seras mi aliciente, cuando los soles me abandonen, 

ultimos recuerdos de mis años idos. 

Cariño somos hijos de Dios, 

germenes de la madre tierra, 

de ella brotamos un dia, y a ella regresamos 

cuando el alma inicia su partida. 

Al señor todopoderoso, en mis ruego pedire 

que prolongue la existencia de mi ser, 

para verte asi cariño, crecer y mas crecer. 

Te doy las gracias por ser lo que eres, 

te amare en la tierra, mientras tenga vida, 

y te amare en el cielo, despues de mi partida. 

¡Oh! como te amo divina dulzura. 

                                                               Mama   
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 Tu y Nosotras

Por cinco años fui tu esposa 

por cinco años te ame, 

y en fruto a esos cinco años 

una hermosa hija te entregue. 

Bonita con rulo dice llamarse 

bonita con rulo Dios te la dio, 

es tierna y dulce tu niña 

y a diario pregunta por vos. 

Alzamos las manos al cielo 

y tu nombre gritamos a viva vos,  

¿A donde estas ahora, porque nos dejastes a las dos? 

amor incondicional era el nuestro  

amor tan solo amor para vos, 

y si el sol nos hubieses pedido 

al cielo se lo robamos, para obsequiartelo las dos. 

¿A donde estas ahora,que ya no reimos sin vos? 

a diario me dice tu niña , que venga mi papi quiero yo. 

¿Quien nos robo tu cariño, porque nos olvidastes a las dos? 

que le respondo a tu hija cuando me pregunta por vos. 

El viejo vendra mañana,le miento asi por Dios, 

es tan tierna y dulce tu niña,que no quiero verla llorar, 

yo soporto tu olvido, tu traicion y tu maldad, 

pero es tan pequeña tu niña, que no puedo decirle la verdad. 

Nuestro viejo vendra mañana, nuestro viejo aun nos ama, 

asi engaño a dos corazones, que por un amor reclaman. 

Mentir por piedad, no es mentir, mentir  por maldad, es crueldad. 

Y Dios que esta en el cielo, me comprende y me perdona, 

que por amor a mi hija, " Tengo que mentir ". 
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 Paloma

Pobre paloma triste que va volando sin direccion, 

llora su pena inmenza, le han dañado su corazon, 

sus fuerzas le abandonan y sus alas muriendo estan,  

¡Que ironia de la vida, si ella es la paloma de la paz!  

Sus ojos se cegaron cuando quiso amar,  

aquel abyecto y mortifero gavilan,  

quien , en pago de su mas sano amor, 

con sus garras alevosas, su cuerpo araño. 

Luctuosa y sin rumbo sus alas emprendio. 

Pobre paloma triste que vuela sin direccion 

en busca de un aposento, para calmar su dolor, 

dio tanto por nada , que ya nada entre la nada  

exalta a su pobre  y agobiante corazon. 

Todo murio, su ilusion se esfumo, 

y muy lejos de su ansiada paz, 

aquel abyecto y mortifero, gavilan la dejo. 
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 Tiempo

Tiempo, quisiera ser invisible, como lo eres tu,  

para poder Enfrentarte. 

Quisiera ser veloz como lo eres tu,  

para poder Alcanzarte.  

Y quisiera ser inmortal, como lo eres tu, 

para poder Desafiarte. 

 Tiempo quisiera  enfrentarte, para Detenerte, 

quisiera alcanzarte, para Detenerte. 

Y quisiera desafiarte, para Detenerte. 

Detenerte, por que tu calaz hondo, hieres hasta los huesos 

Detenerte, por que  tu pasas raudo por la vida, corroes, 

Y Detenerte por que tu te llevaslas almas,  

dejando los cuerpos Inertes.
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 Hija

Carita de luna,boquita de marfil 

pequeña y dulce niña, ya es hora de dormir 

la noche enlazada con la luna ha de llegar, 

embriagada de estrella su cuerpo a delatar. 

Descanza mi niña, que duermas en paz 

que tu dulce sueño , tu madre velara. 

Mañana temprano nuestra reina seras 

veremos tus juegos,tu risa y tu andar. 

Carita de luna, boquita de marfil, 

tu eres la rosa, mas linda de mi jardin, 

recibe mi mano , que yo te guiare,  

danzarenos por la vida sin dejarnos de ver. 

Amaremos a los niños, al anciano al amigo, 

amaremos el mundo y disfrutaremos de el. 

Carita de luna, boquita de marfil, 

ya es tarde mi niña ya es hora de ir a dormir.
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 Misiva para mis hijos

Hi jos, el amor que yo profeso por ustedes, no se puede dimensionar 

en esta tierra. "Es el amor de madre", cariños los cuide y me desvele 

mientras ustedes me necesitaban, acudi a sus llamados, cuando el  

miedo les afloraba, posterge mi vida para brindarles el cuidado y el  

amor que necesitaban. 

Hijos,me preocupe de darles mis mejores consejos y les entregue valores, espero que nunca los
deshechen y nunca los ignoren, cuidense y quieranse,  "Valoren la vida" es bella, disfrutenla, pero
en su justa medida.Respiren aire limpio, no a lo contaminado, busquen aquellos que los aman y
dejen atras  todos aquellos que sus vidas dañan. 

Hijos, ya no soy esa joven gallarda que ustedes admiraban, mi caminar 

es lerdo y mis reacciones pausadas, ya no puedo arrullarlos entre mis brazos, tal vez en unos dias
venideros, mis ojos ya no se abran, y  

cuando ellos se cierren y me desplace hacia la eternidad, 

"Quiero irme en paz", sabiendo que ustedes seran personas de bien,  

como yo siempre soñe. 

 

                                               Con todo mi amor para mis hijos. 

                                          Dario, Monica, Fernando y Lissette. 

                                                                      Mama. 

                                                   

 

 

 

 

                                                   

 

                                                              

                                                              

Página 15/112



Antología de Gilda monica

 

  

 

Página 16/112



Antología de Gilda monica

 El cielo y yo

Sentada en mi ventana una noche de crudo invierno, 

contarle al cielo quise mi pena, 

no pude pronunciar palabra alguna 

al ver que el cielo, lloraba tambien su pena. 

La luna y las estrellas ya luz no le daban 

y lleno de dolor, lluvia de lagrimas arrojaba. 

Al verme cubierta con sus gruesas lagrimas,  

de mi alma la tristeza hizo abandono. 

Comprendi que la soledad no era solo mia, 

comprendi que mi soledad ya era compartida, 

y en esta noche "El cielo y yo", somos dos, 

nos embarga un mismo sentimiento 

sentimientos que duelen y que matan, 

que la felicidad cruelmente arrebatan. 

Sentada en mi ventana una noche 

de crudo invierno, contarle al cielo 

quise mi pena........  
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 Madre

Madre, no hay sentimientos mas profundo  

que el que por ti profeso en este mundo,  

y en este instante fecundo, inclino la mirada 

y en son a la ternura, te entrego con dulzura, mis mejores pensamientos. 

Madre, invoco los recuerdos , aquellos años idos,  

siendo los mas bellos los contigos compartidos, 

no volveran, se que no volveran,  

de tu lado un dia tuve que partir, 

la ley de la vida debi seguir. 

Madre,nuevas experiencias y nuevas sensaciones experimente, 

fui esposa y amiga de quien ame, 

pero el destino un mal paso me jugo, 

y un sabor amargo en mi vida dejo. 

Madre, ame y no fui amada y en mi soledad lloro desconsolada 

y al verme madre destrozada,  

e invoco los recuerdos aquellos años idos,  

siendo los mas bellos los contigos compartidos. 

No volveran, se que no volveran. 

                                                     Tu hija , que te ama. 
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 Amor

Amor, palabra divina, a tu lado siempre quiero estar, 

tras tu sendero voy a continuar. 

Amor,tu eres humildad, tu eres bondad, 

tu eres la paz de aquel que no es fugaz, 

tu eres ternura, tu eres hermosura, 

tu eres plenitud, tu eres juventud. 

¡Oh! Amor, palabra divina, 

tu me haces cantar, tu me haces bailar, 

tu me haces reir y a veces sufrir, 

pero todo eso es el amor. 

Amor, palabra divina, 

no abandones nunca la faz de la tierra, 

por que Dios llorara al ver que expirara 

su obra construida. 

Tu eres aire, sol, mar y tierra,   

que un dia se me entrego, 

pues la divina providencia 

de mi no se olvido. 

Amor palabra divina, 

cuando crece un arbol una flor florece, 

cuando llora el cielo, la tierra se humedece, 

y cuando los hombres se entienden , 

"AMOR TU REAPARECES". 
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 Juventud

Gloriosa juventud, divino tesoro , fuistes para mi primavera, 

me rodeaste con tu luz, oli tu fragancia, 

y ahonde hasta tu esencia, vibre junto a ti, 

vivi dia a dia tu esplendor, 

goze y disfrute de todos mis amores, 

ame,rei y llore junto a ellos, pero ya no estan,  

se han ido, se los llevo el  tiempo, 

al compaz del trepido y atrevido viento. 

Juventud, aurora divina, a pesar de tu ausencia, 

no dejare nunca de soñar y de amar, 

por que amo la vida, como amo mi vida, 

soy amiga de la alegria y del optimismo, 

el respeto, la verdad y la amistad, 

soy un cuerpo viviente, que permanece latente 

y llena de gratitud. 

Juventud, divino tesoro, hoy mis dias son libres, 

como las alas del viento, 

como el alba de cada mañana 

y como el crepusculo del sol de cada atardecer. 

Hoy el sol, la luna y las estrellas me sonrien. 

Hoy "Yo soy feliz". 
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 ¿Quien soy yo?

¿Quien soy yo? me pregunto cuando me desacelero, 

en esta vida full time. 

¿Quien soy yo?, si miro al espejo y no veo mas que  

una pequeña y fragil  humanoide de este planeta. 

Me pregunto, ¿Quien soy yo? 

Dicen que soy la fortaleza, dicen que soy el timon,  

y vuelvo a mirarme al espejo, y no veo mas que  

esta pequeña y fragil mujer. 

Mujer que un dia dio a luz y por ende  

hoy la llaman madre. 

MADRE, que grande es , esta palabra, 

por que madre son, aquellas que se enfrentan 

y saborean los nestar mas amargos 

de los sinsabores de la vida, 

a veces, por los hijos ingratos, 

que se hacen llamar los incomprendido, 

y a veces, por los esposos infieles. 

Madre, es sinonimo de fortaleza, 

se le exije permanecer con los pies firme sobre la tierra, 

o de lo contrario su familia yacera. 

¡Que infortunio!  ¿Porque esta responsabilidad? 

si este corazon no es mas grande, que el corazon de los demas. 

Si, aqui esta la respuesta, esa soy yo, "Madre". 

Pero estoy cansada, no quisiera llamarme mas madre, 

quisiera sacudirme y despojarme de todo nombre, 

abrir mis brazos y convertirlos en alas, 

sacar los pies de la tierra, y volar, volar y volar. 

Ir mas alla de las nubes, 

que la luna cuide de mis noches, 

y las estrellas me den calor, 

sentir el viento fugaz pasar por mi lado, 

sentir el calor del sol, 

y posarme alla entre las nubes, 
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"Sin nombre solo yo". 
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 Soy el amor

Yo soy la vida, yo soy el amor, despierta niña que ya me voy, 

a tu ventana una vez golpee, pero no abriste y me aleje. 

He regresado aqui estoy, ¿puedes oirme?  "Soy el amor" 

que nada pide, tan solo doy, doy alegria colmo tus sueños, 

te sientes reina , eres feliz, te ves hermosa, ¿no es asi? 

Todo eso lo entrego yo, las ilusiones y el ´placer. 

Un abrazo de hombre te rodeara, ¿porque vacilas? 

¿que esperas tu?, ¿es que tu alma herida esta?. 

Si te dañaron no fue el amor, fue el deseo, fue confusion, 

yo solo entrego, yo solo doy, yo nada pido. 

                 "Soy el amor" 
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 El  abandono

Quisiera decirte, lo mucho que te amo, 

pero mi vos se pierde, en el eco del atardecer, 

te fuiste un dia galopando con el viento, 

y en mi alma solo dejaste amargura y dolor. 

Mis noches ya no son alegres, hieren como la hiedra,  

y en  mi soledad me pierdo por que tu ya no estas. 

Amor, eres para mi toda mi vida, 

y los recuerdos tuyos me embriagan de dolor,  

el despertar de la mañana me embarga de tristeza, 

y el cantar de las aves, ya no es musica para mi. 

Amor te digo adios, no se si me quisiste, 

yo te quise no lo niego, con el alma y el corazon. 
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 Sabiduria

Oid, grandioso Dios el glamor de mi vos, 

quiero volar...... 

para llegar a la profundidad de su alma, 

para conocer los mas grandes anhelos de su corazon. 

Quiero conocer y saber el punto exacto de su felicidad, 

quiero ser inmensamente sabia en todo su sentir,  

para no verlo jamas ido al estar conmigo..... 

Quiero ocupar todos sus sentidos, 

"Quiero ser su principio, quiero ser su fin" 

               

                                         Con todo mi amor, para Ivan de Gilda. 
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 Padre Celestial

Padre, creador del cielo y de la tierra, 

unico señor del universo y de la vida entera, 

hoy vengo a ti señor agradecida, 

por que tu me haz permitido conocer una nueva vida. 

Señor cometi muchos errores, y el primero mi Dios, 

no haberte amado a ti por sobre todas las cosas,  

este equivoco lo he pagado con crece, 

por que lagrimas de sangre de mis ojos han brotado 

y de impotencia mi atribulado corazon a llorado, 

y el rudo sudor por mi frente , mi Dios a rodado. 

Pero hoy te tengo a ti , padre celestial, 

luz a mis ojos tu le haz dado, 

paz a mi corazon tu le haz entregado 

y vida a mi vida le haz dado. 

Gracias por contar contigo, 

gracias "Padre celestial por tenerte conmigo". 
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 Un apices de amor

VIDA, tu me exiges enfrentarte con valentia, 

y me haz dañado el alma con tanta hipocrecia, 

siempre el infortunio siempre el transgresor, 

y yo solo quiero, un apices de amor. 

VIDA, tu me exiges vivir con gallardia 

y me rompes el alma de noche y de dia, 

Por que esa visicitud? ¿Por que esa vejacion? 

si yo solo quiero, entonar una dulce cancion. 

VIDA, no me pidas mas de lo que yo puedo dar, 

tu me diste el don de amar y el don de entregar, 

me obsequiaste un corazon pleno de bondad, 

y un alma plena de humildad, ¿Y por que tanta falsedad?     

VIDA, no me pidas mas de lo que puedo dar, 

mira que el tiempo se me va, y yo sin poder escapar, 

de esta maldita  y cruel soledad. 

VIDA, tu me quitas la pasion, tu me robas la ilusion,  

y yo solo quiero un apices, "Solo un apices de amor".
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 Misiva para una novia

Querida hija, esta noche es una noche inolvidable,  

luces hermosa, radiante y plena de felicidad,  

felicidad que yo velare por siempre, para que 

en tu nuevo hogar, reine el amor y la paz. 

Hoy emprenderas tu vuelo,  

dejando atras tu nido maternal, 

tu vuelo es alto querida hija, 

con muchas ilusiones y muchos proyectos, 

que bien aventurados sean, 

pero nunca debes olvidar , 

de tener los pies firme sobre la tierra, 

para que todos esos sueños se te hagan realidad. 

Como nunca debes olvidar, que la union hace la fuerza, 

y desde hoy tienes a tu esposo, quien jalara junto a ti, 

respetalo para que te respete,honralo para que te honre, 

y amense con intensidad, para que el fruto de ese amor, 

sea el reflejo de los dos. 

Hija, en mi hogar dejaras un vacio, 

que yo lo llenare con tus recuerdos, 

recuerdos de tu infancia, donde yo lo era todo para ti, 

y recuerdos de tu adolecencia, donde tu siempre tenias la razon, 

y sabias mas que yo.   ¡Ah!  que recuerdos. 

                                                

                                                   Con todo mi amor para mi hija 

                                                             Monica 
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 Cuando el alma llora

Los cielos lloran , los bosques rugen, 

el cielo gime y la noche implora, 

por un alma que agoniza,  

por un corazon que se muere. 

La calle esta vacia y la noche es muy fria, 

alla a lo lejos un faron que agoniza por su amor, 

y acompaña con el coro de su llanto, 

la agonia y el lamento de esta alma, 

que ya no tiene encanto, todo murio, 

el amor la abandono, y con el, se fue su sentir, 

sus ansias y sus ganas de vivir, 

y solo a Dios alla en las alturas , 

sabe de su gran amargura, 

y solo a Dios en su llanto implora, 

piedad para esta alma, que por amor, 

nunca, nunca mas  aflora.
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 Para mi bella  madre

Madre, tu significas para mi, 

lo que significa el sol para la tierra, 

y tu eres para mi, 

lo que el aire es para la vida. 

Entonces madre querida, 

"Tu eres mi sol, mi aire y mi vida". 

 

                                                  Tu hija que te  ama. 

                                                      Gilda Monica
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 Dolor de dicha perdida

Corazon, dejastes tus anhelos a lo lejos, 

perdido en el tiempo y la distancia, 

envueltos en la niebla del olvido, 

no existe el amor para ti,  

ya no crees en ese sentimiento maravilloso, 

que te acaricio una vez y te inundo de ternura,  

al marcharse se robo tu alegria, tu fe y tus ilusiones 

dejandote un doloroso recuerdo. 

El amor volvera corazon, aunque tu no lo quieras 

porque tienes miedo, miedo de abrir viejas heridas, 

y por eso dices con rencor, no, no puede ser... 

Cuando ves que el amor  florece en todas partes 

sientes angustia y soledad y te sientes triste, 

piensas que aquellos que se aman, tendran su dolor mañana, 

como el tuyo que aun duele, "Dolor de dicha perdida". 

Es cierto la felicidad huyo de ti, pero volvera... 

en un recodo del camino, hallaras una primavera radiante 

y sonreiras de nuevo vida. 

El viejo estribillo del amor, sera musica nueva a tus oidos, 

como creada para ti, hablemos corazon, 

no dejes pasar el amor y la ternura, 

olvida tu soledad, y vuelve a creer 

"En el amor corazon". 

  

                                                        Mama. 
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 Mi deuda con Dios

  

Hijo le debo a Dios mi vida, pero el dia en que mas a mi señor le adeudo, 

fue el dia que me entrego tu vida, con ella le dio motivo a mi existencia,  

por esto hijo te ruego que cuides de tu permanencia. 

Hijo, te adoro y te quiero feliz, y para que la felicidad llegue hasta ti, 

debes esforzarte, si no usas tu inteligencia, sacrificio y buene fe, 

nada bueno de la vida podras obtener. 

En mi encontraras la amiga, madre y compañera, 

la que siempre estara a tu lado, para obsequiarte lo mejor de su vida, 

"La vida entera". 

Si tienes alguna duda no demores en preguntar, 

y si en ti aqueja la pena, no demores en contar, 

que para eso Dios te dio una madre que contigo va a llorar, 

y si el jubilo en ti florece, con ella podras disfrutar. 

Hijo, te adoro y te quiero feliz, 

y mientras Dios me permita estar a tu lado, 

"Mi vida entera te la dedico a ti". 

                                                        Mama. 
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 El peregrino

¿Quien es aquel triste y cabizbajo peregrino? de un caminar lerdo, 

de traje harapiento y mal oliente. 

Es un mundano ,un vagabundo de un silencio profundo, con un 

corazon atribulado, de sus ojos se asoman lagrimas furtivas y  

se ahoga en una soledad profundad. 

¿Por que al tremulo fulgor de la noche,  

aparece rondando nuestra esquina? 

Mujer, esposa mia, ese hombre abatido y solitario es 

el fruto de nuestro amor, el que tu arrullabas entre tus brazos 

y le cantabas como el ruiseñor. 

Un dia tu lo dejaste partir en busca de nuevos horizontes, 

para ver el mundo cara a cara, pero aquellas noches oscuras, 

con sus garras alevosas penetraron en su alma, 

convirtiendo su cuerpo en un infierno. 

Hijo haz hecho bien en regresar donde el alma se te anida, 

muestrame tu rostro y dejame oir tu voz 

te arrullare entre mis brazos , y te cantare como aquel ruiseñor. 

Juntos tomaremos todas las ilusiones que nos de la vida, 

y junto jalaremos hacia el porvenir. 

Hijo atados estan nuestros corazones y desde  hoy, 

nunca, nunca mas nos volveremos a separar. 

 

 

es el fruto de nuestro amor 

Página 33/112



Antología de Gilda monica

 El minero Hernan

Soy del norte soy minero, soy del norte soy sincero, 

con mi canto llego al cielo, con mi canto agarro vuelo, 

que me escuchen desde Arica, las regiones y magallanes, 

que un minero triste y viejo, muere sabio en su terreno. 

Nadie escucha sus palabras, nadie vio su triste vuelo, 

y en las puertas del cielo, su clamor se sintio, 

solo pide mas justicia, basta ya de tanto olvido, 

que el minero ama su tierra, y se entrega a su pais.
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 No me juzgues

Cuando yo muera, cuando ya no escuches mi vos, 

¡No digas nada!  solo calla por favor. 

Fue inutil hacerte entender,  

que el desamparo nos lleva a la soledad, 

que la soledad es amiga del silencio, 

y el silencio un enemigo sepulcral. 

Fuimos un dia abandonados por quien te engendro, 

y el destino por rudos caminos nos llevo, 

vinieron muchos inviernos, 

vi derrumbarse todas mis ilusiones, 

saque fuerzas de flaqueza, para no desfallecer, 

ante aquel infortunio que el destino  nos deparo a los dos. 

Vinieron penas y triunfos, nunca deje de soñar, 

como nunca deje que se perdiera de tu carita, 

tu sonrisa angelical. 

Fui tu aliada, nunca te abandone, 

te quise , te quiero y te querre. 

¡Ya lo se!  es inutil el  querer  hacerte entender, 

tengo mucha tristeza en el alma, 

y no puedo arrancar de mis ojos  

tu imagen con tanto odio y rencor. 

Ya podemos despedirnos, 

ya no hay nada que decir. 
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 Mi pequeña niña

Mi pequeña fragil y dulce niña 

llegaste a mi vida una noche de plenilunio 

e iluminando mi alma y cubriendome de ilusiones. 

Eres tan hermosa como las mariposas, 

que danzan al compaz de los arpegios 

con sus bellas alas coloreadas sobre los nardos. 

Eres untuosa como la flor de las margaritas, 

rodeadas de sus petalos blancos, 

y su aroma de jazmin. 

Mi pequeña y hermosa hija, 

cuidare de ti, mientras tenga aliento, 

proteguiendote entre mis brazos y cubriendote de besos. 

Hija, con tu despertar sonriente y la suave brisa de la mañana, 

seran los alicientes, para que nuestros dias, "Sean Felices". 

 

                                      Con todo mi amor para mi hija. 

                                                Lissette 
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 Feliz cumpleaño madre

Madre hoy en tu dia de cumpleaños , 19 septiembre, 

quiero felicitarte y decirte ,que siempre a tu lado estare, 

y mientras pueda gozar de tu compañia, 

estos momentos de tu vida no los perdere. 

¡Mira madre querida! que suerte tenemos las dos, 

yo abuela y tu bisabuela y aun Dios nos tiene con vida a las dos, 

mas yo quisiera que el supremo, nos siga premiando a las dos, 

no quiero perderte nunca, porque no consivo la vida sin vos. 

¡Mira madre querida! lo que el cielo nos regalo a las dos, 

para mi el mas hermoso de los luceros, y para ti, 

la mas bella de la constelacion, por toda esta dicha 

que nos da la vida,  ¡Alcemos nuestras copas hoy! 

brindemos por ti madre querida, para que la divina providencia, 

nos siga premiando a las dos. 

        

                                             Para la mejor madre del mundo 

                                                         Rosita.      
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 Que bonito amor

El amor que yo te di, fue amor sincero, 

amor que no se compra ni se vende, 

amor tan solo amor, inmenzo amor, 

si hasta la vida misma te la hubiese dado, 

tan solo para verte a ti feliz. 

"Que bonito amor tu haz despreciado". 

Hoy despues de tu traicion, tu burla y tu maldad 

no te acerques nunca, nunca mas, 

porque en mi ya no hallaras, mi corazon abierto para ti. 

¡Ya lo ves!  te desprecio con la misma intensidad con que te ame. 

No vuelvas aparecer nunca, nunca mas, 

desde hoy vivire para mi,y para aquellos que me amen de verdad, 

porque en ti solo encontre inequidad. 

Ya no vuelvas nunca, nunca mas. 

"Que bonito amor tu haz despreciado" 

si hasta la vida misma te la hubiese dado, 

tan solo para verte a ti feliz. 
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 Himno latino americano

El tiempo no se detiene, hermano latino americano, 

el pueblo esta llorando ,le roban su dignidad, 

por los peucos que venden su alma, para obtener utilidad. 

Levantate hermano latino americano, 

no podemos dejar de avanzar, 

codo a codo en la calle sumaremos mas que dos, 

lo dice la razon, liberemonos de la ignorancia, 

y saldremos de la opresion. 

Hermano latino americano, el tiempo se nos va, 

el pueblo esta llorando, le roban su dignidad. 

Levantate hernano latino americano 

codo a codo en la calle sumaremos mas que dos, 

liberemonos de la ignorancia, y saldremos de la opresion.
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 Plegaria a mi Dios

Alabado sea tu nombre señor, 

que venga a mi tu misericordia, 

ayudame con esta cruz, 

aliviala señor 

quiero llevarla en mi corazon 

con amor... 

y no a mis espalda con dolor.
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 Mi escuela

Mi escuela era pequeña, 

cuando sus aulas me abrio, 

mi escuela era pequeña,  

cuando en su pupitre me recibio. 

Crecimos a travez del tiempo, 

con danzas primaveral, 

crecimos a travez del tiempo, 

cantando el Himno Nacional. 

Mi escuela es soberana, 

junto a la bandera nacional, 

ella me dio las armas, 

las armas del saber, 

y con ellas hoy ya puedo, 

"Mi vuelo emprender" 
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 Su ultimo aliento

Acongojado corazón, como duele esperar, 

que de su lecho enfermo salga su último aliento, 

como duele al saber, que ya no estará para verlo jamás. 

Corazón acongojado, los recuerdos invaden tu mente, 

lo amaste, te amo y vivencias muchas contigo compartio. 

Ya no lo veraz jamás, duele corazón duele, 

se irá esta vez sin retorno, hacia el infinito su camino emprenderá. 

Va a unirse con  las almas que lo amaron aqui en la tierra de verdad. 

Como duele al verlo que se irá. 

Corazón acongojado, como duele, como duele de verdad. 
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 Tu amistad me hace bien

Amiga, ni el tiempo, ni la distancia, 

lograrán destruir nuestra amistad, 

ella es nuestro sendero para disfrutar, 

pasear y alimentar nuestras almas con sabor y alegrias. 

Amiga, he aprendido armonizar nuestras diferencias 

y apreciar lo mejor de ti.  

Mi amistad es leal, simple y justa,  

no acepto a terceros difamar tu nombre, ni hago juicio sobre ti. 

Tengo la capacidad de entenderte y compartir tus problemas,  

tus emosiones, tus sentimientos y tus alegrías. 

Hemos reido y llorado juntas, eres para mi "especial" 

Gracias por brillar y existir en mis días. 

Gracias, "Tu amistad me hace bien". 
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 Eternamente tu y yo madre querida

Madre, como han pasado los años en nuestras vidas, 

cuántos recuerdos, cuántas añoranzas, ahogos y desahogos, 

pero siempre unidas, ni el tiempo ni la distancia, lograrán separarnos, 

ni la muerte ni el olvido lograrán su objetivo. 

Madre, fuiste, eres y serás lo más valioso que la vida me supo dar 

a tu lado aprendí a conocer el amor y el desamor,  

la ilusión y la desilución, "Eso es vida, un día me dijiste", 

no todo es fácil te lo digo yo. 

Si quieres triunfar , deberás tener y caminar con valores por la vida. 

No debes olvidar jamás, que el respeto, la honradez y el agradecimiento 

van juntos de la mano. 

Que la lujuría con el tiempo pesa. 

Y que la deshonra la vida apesta. 

Camine por el sendero de la vida que tu madre me señalaste, 

y en el ame, reí, sufrí, luche y triunfe. 

Hoy soy una mujer feliz, hija, madre y abuela.  

Y todo, todo te lo debo a ti. 

 

                                            Tu hija que te ama. 
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 La vejez nos encontró juntos

La vejez nos alcanzo amor, y nos trajo consigo una paz,  

que quiero contigo compartir y disfrutar. 

Siento día a día el amor que tu profesas por mi,  

logrando que me quede por siempre a tu lado. 

Amor , nos hemos amado con el corazón, 

nuestro amor a salido triunfante,  

en los momentos más difícil de la convivencia, 

"A vencido el amor". 

Mi viejo, me parece que fue ayer cuando nos conocimos, 

¡Recuerdo aquella mañana! el sol brillaba para nosotros dos, 

y sellando nuestro amor con una suave, tierna y armoniosa sonrisa, 

nos tomamos de la mano, y emprendimos nuestro viaje 

hacia el horizonte del amor. 

Cariño, jamás pensamos en aquel entonces, 

que los años pasarían raudo y veloz como aquel ,trepido y atrevido viento. 

Como jamás pensamos , que la vejez nos encontraría juntos, amandonos por siempre. 

Amor, abrazame fuerte quiero sentir tu calor, 

acariciame como tú solo sabes hacerlo. 

Quiero que esta noche en el lumbral azul del cielo estrellado, 

tu y yo nos amemos  hasta la eternidad. 

 

                                                                             Para Ivan
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 Silencio

A través de mi ventana, 

languidece una noche oscura y fría, 

junto a ella, en la penumbra de mi cuarto oscuro, 

reina el silencio... 

Fiel compañero de cada noche de mi vida, 

al estar a su lado mi alma suspira, 

mi corazón se enamora y de mi mente 

el amor y la poesía aflora. 

Silencio fiel compañero, 

en el umbral de mi puerta yo te espero, 

cada noche de mi vida, 

para que juntos volemos, alto muy alto, 

desafiando al tiempo y la distancia, 

e iremos a besar la luna y acariciar las estrellas, 

nos abrazaremos tiernamente y danzaremos, 

sobre las suaves nubes blancas, de aquel hermoso, cielo celestial. 

Silencio, tú y yo, yo y tú , en la inspiración por siempre. 

 "Silencio, tú eres mi éxtasis en la poesía, en el canto y en el amor". 
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 Mejillones

Pueblo de mis recuerdos 

¡Como han pasado los años! 

y tú , tan lejos que estás de mi. 

Eres mi pasado,  

y encadenado a tus recuerdos tengo mi corazón,  

yo te busco, más allá del horizonte 

y diviso a lo lejos, tus arenas bronceadas 

y tú ancho mar. 

"El vuelo de tus gaviotas", amado pueblo, 

no lo puedo olvidar. 

Mejillones, un día con otro tú me viste crecer, 

supiste de mis amores que nacieron, 

bajo la luna al anochecer. 

Evoco tiempo pasado y encuentro,  

ese viejo muelle a orillas del mar, 

donde con mis amigos día a día soliamos jugar. 

Pueblo de mis recuerdos,  tú me llenas de emoción, 

te añoro con tú mar, tú desierto y tú gente. 

Mejillones, tu por siempre y para siempre,  

en mi corazón estarás latente.
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 Mi musa inspiradora

         Por más de seis décadas he vivido y he viajado a través del tiempo, 

        cubierta de inspiración, emociones y sueños. 

        Unida al bolígrafo que sostiene mi mano derecha, 

         elevo mi alma, a lo más alto..... 

         "Traspasando las puertas del cielo" 

         Es allí el encuentro con ella, la poesía,  

          mi corazón se acelera y se abre plenamente 

           al ver tan delicada e inspiradora belleza. 

           El bolígrafo se desliza sobre el blanco papel, 

           para narrar tan anhelado encuentro, 

           todo fluye, las emociones, las pasiones y  

            la inspiración se eleva a su grado máximo, 

             todo lo sublime de la palabra, lo es ella, 

            con ella se traspasa las puertas del cielo. 
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 No culpes al destino amor

El destino no nos jugo un mal paso amor, 

nosotros rayamos en la estupidez,  

y hoy con creces estamos pagando  

el equivoco de no limitarnos,  

de no cuidarnos, cuando la ira  

invade nuestra sensibilidad. 

    No culpes al destino amor, 

¡ Que irracional somos los seres humanos ! 

Cuando tenemos a nuestro lado la felicidad la derrochamos,  

y cuando la perdemos lloramos. 

Si no supimos hablar el mismo idioma 

y no supimos mirar hacia el mismo horizonte,  

no fue por falta de amor, 

fue porque rayamos en la estupidez. 

       No culpemos al destino amor. 

Nunca serás mi pasado, siempre serás mi presente, 

aprendí a sentirte en tu ausencia y en las noches, 

bajo la ténua luz de la luna que invade mi alcoba, 

¡ Yo te siento mi amor!  yo te siento mi amor......  
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 El llanto de las Araucarias

Yo el araucano soy el fruto de mi tierra, luche y seguir? luchando por ella ,  hasta el dia de mi
muerte. Saldr? a la  luz del mundo,  vociferare  hasta el alto cielo, para calmar el llanto lastimero de
las sagradas araucarias, arrancadas del subsuelo, sin piedad ni miramiento. " Roja es la sangre del
araucano, como roja es , la flor del copihue".
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 No quiero quedarme sin ella

      ?Oh! como duele enfrentarme a esta cruda realidad,          mis d?as venideros se ven
amenazantes,          me intimidan, me inquietan,           me arrebatan y me roban mi paz.           ?Oh!
mi Dios            En las noches te ruego por ella,            no quiero perderla tengo miedo,            
mucho miedo, veo su rostro cansado,            sus pies agotados y el brillo de sus ojos,            
ausentes ya est?n.              Como me hiere, como me inquieta,              tan solo al pensar, que en
alg?n momento,              aquel camino sin regreso tomar?,  y               una grieta profunda en mi
coraz?n abrir?.               Llevo su sangre en mi cuerpo,               llevo su amor en mi ser ,              
llevo esta angustia, con temor en mi alma,                si la pierdo , ya no la volver? a ver.              
?No quiero dejar de verla !.               ?No quiero dejar de escucharla!               ?No quiero alejarme
de ella!               ?No quiero vivir sin ella!               Como duele, como duele,                ?Oh! mi Dios, 
  ?Oh! mi Dios.                          
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                                              LIBRE  ALBEDRIO          

      »                » Libre albedrío me dijo la vida un día,      » mostrandome un largo camino             » que se difurcaba a lo lejos,      » lo observe por un prolongado tiempo,      » reflexione muchas veces,      » antes de decidir en cual emprender mi largo viaje,      » cada cual traía consigo muchos cambios,      » debía ser tajante, sin vasilación,      » con una visión sin retorno       » para las nuevas etapas por venir...      » Libre albedrío me dijo la vida un día,      » ya no más equivocos,       » tomare mi fracazo, trasformandolo en llanto estimulante.      » Me di cuenta que las personas       » tienen cambios en sus vidas,       » a travéz del pensamiento,      » comenzaré a estar atenta de cuidar,      » que pensamiento eligíria adoptar, como propio,      » para moldear el resto de mi vida.      » porque en esta vida todo cambia,      » cambia su modo de pensar el traidor,      » cambia lo superficial, como cambia lo profundo,       » también cambia la planta su color,       » cuando se viste de verde, en primavera.      »              ¡¡Todo cambia!!      » Como cambia el amor cuando se abandona,      » dejandolo bajo las sombras del pasado.      »       »       »        »   
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                         EN ESPERA DE UN AMOR 

          Amor no te será fácil encontrar alguien que te ame, como yo te amo, 

           tú estás en cada latido de mi corazón, amo cada parte de lo que tú eres, 

           sufro tu ausencia sin saber que hacer en tú lejanía, respiro por mi herida a solas, 

          "LLóro por tú querer". 

            Siento la emosión correr por mis venas, no se que hacer para calmar mis pesadas penas, 

             solo se que buscando afuera es más certera una triste desilución. 

             Amor no es fácil cambiar la dirección de alguién  que te ama,  

             a la medida muy pocas cosas encontrarás. " Yo te amo con mis defectos y tus defectos
pero te amo". 

             No busque a la mujer perfecta, esa que nunca a ti llegara. 

              Amor la luna no deja de brillar allá a lo lejos a  pesar de su soledad,   

              yo por ti no dejaré de brillar , para cuando tu decidas me puedas encontrar.     
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                                          DIGNIDAD 

  
            Me es tan dificíl no llorar si mi corazón atribulado está,
 
            debo liberarlo de todo aquello que lo atormenta pero 
 
            no quiere aceptar lo que mi mente ya sabe.
 
           " Acatar lo que no puedo cambiar ".
 
            Estas  instancias  me están matando, 
 
            basta de atribuláciones que generan emosíones,
 
            basta de prestar atención a sus recuerdos,
 
            basta de mortificar mis pensamientos,
 
            debo mantener mi equilibrio, porque
 
             el dolor tiene un limite y se llama
 
                              "DIGNIDAD"
 
             Por qué, sin buscarlo lo encuentro en todas partes
 
             más aún, cuando cierro mis ojos, más se 
 
             que debo mantener mi equilibrio,
 
             aceptando lo que no puedo cambiar.
 
             Me iré a reivindicar con la armoniosa y anhelada paz,
 
              porque el dolor tiene un limite y se llama
 
                                  "DIGNIDAD"
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                                       EL TREN DE LA VIDA

En mis años anteriores aborde el tren de la vida 

donde su acelerada marcha dejo atrás épocas pasadas. 

Viejos tiempos llenos de historias. 

Viví y bebí de golpe... fuertes emosíones 

que se han impregnado dentro de mi pecho, 

donde la tristeza me abraza,trayendo consigo pesadas penas. 

El calendario de la vida va de prisa y los años no han pasado en vano, 

me han enseñado a en frentárme a fuertes avatares de la vida, 

de los cuales no pude prever en su momento. 

Aprendí a ponerme de pies ante el infortunio. 

Aprendí a elegir un  nuevo sendero, cuando el camino se bifurca. 

No lloro bajo el puente. 

No brindo con la soledad. 

No espero bajo un sol dorado. 

Aprendí a no perder la dignidad. 

Soy leal a mis convicciones. 

No tranzo mi postura, aunque llueva a cantaros. 

Tarde llegue al apréndisaje de la vida. 

Coraje y Postura fueron mis asignaturas, 

en la Universidad de la vida. 

Y su lema "Nunca desfallecer". 

En algunos de los años venideros, desenderé de mi viejo tren 

para encontrarme con mi destino, solo espero hasta entonces,  

entregar mis experiencias a los nuevos pasajeros que abordaran su apresurado tren. 
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                                          SOLO EL TIEMPO TODO LO SABE

  

  
       Tengo que dejar mi vida volar, debo seguir mi camino por los atajos del silencio,
 
       donde no me vea cruzar ni siquiera el viento, no puedo volver atrás,
 
        tengo esa nostalgia, que quebranta el alma, te hiere el corazón y te quita la calma.
 
        Busco las noches tibias, estoy muy triste... se me hizo triza el mejor de mis sueños,
 
        como vieras lo que duele, solo el viento todo lo sabe,  estoy enredada en mi soledad,
 
         me a dejado aquel que me hacia soñar, debo marchárme lejos, responder con silencio 
 
         esta triste realidad,  ya no tengo la risa del jilguero,
 
         su ausencia se a aferrado a mi alma, la soledad y la tristeza me abrazan y vierás
 
         que difícil se me hace el saber,  que ya no lo vólvere a ver.
 
                                                                                                                                         
 
          
 
,
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                                        EL VICIO Y LOS PLACERES

           Oíd  mi voz joven amante, mi alma muere,
 
            con una desconcertante mirada de desconsuelo,
 
            al verte presa del vicio y los placeres,
 
            perdiendo poco a poco tu decoro.
 
            La vida es un viaje... que emprendemos un día,
 
            debes buscar tu camino, sin degradar tu destino.
 
            Joven amante...
 
            Dejad el vicio que  roba la paz en tu hogar,
 
            dejad el vicio que aniquíla tu cuerpo,
 
            dejad el vicio que se ensaña sin piedad e
 
            hiriendo sin clemencia tu intelecto.
 
            Oíd mi voz joven amante,
 
            la vida es bella... ámate. 
 
            Ama y haz lo que quieras,
 
            tu cabeza dirá como hacerlo, 
 
            tu corazón sabrá donde ir,
 
            tu cuerpo dará el impulso
 
            y tu sexualidad, la entrega.
 
            Oíd mi voz joven amante,    
 
            la vida es bella... ámate,
 
            Ama y haz lo que quieras.
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                                       CONCIENCIA

      »  
            
 Tú, te llames como te llames se que estás aquí,      » muy dentro de mi, en mi mundo interior.      » Te alojas en mis sentidos no te puedo ver porque      » no tienes forma, no respiras,       » ni la luz te puede encontrar.      » Pero se que estás en mi mundo interior      » tu me das la capacidad de distinguir  sobre el bien y el mal.      » Eres mi brújula, la voz silenciosa de mi ser,      » que no me abandona ni de día ni de noche.      » Tú eres mi conciencia moral, donde no existe      » el odio, la hipocrecía, la ambición, la envidia,      » el orgullo, ni la soberbia.      » Tú eres mi conciencia y alegría, tú eres mi felicidad, y      » en la gloria de todos los Bienaventurados tú por siempre te hallarás.      »   

  

  

        »       »        »  
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                      Tú lo has querido así

                  

             Amor esta canción, fue hecha para tí, 

             con mi corazón en llanto y mi alma perdida  

             y a pesar de esta herida, te la canto hoy a tí . 

          Amor ya se que nunca más, vendrás a mí, 

          ya se que nunca más, sabré yo de tí, 

          muy lejos de tu amor hoy me iré, 

         porque tú lo has querido así... 

         Amor echaste al olvido, todo, todo lo vivido  

         y yo esperaba más de tí, pero tú, 

          nada hiciste por mí. 

          Has dejado mi corazón  en llanto 

          y mi alma perdida y a pesar de esta herida, 

          esta canción va para tí. 

          Muy lejos de tu amor yo me iré, 

           este viaje sin retorno lo haré, 

           echaste al olvido, todo, todo lo vivido, 

            y yo amor esperaba más de tí, 

            pero tú, nada hiciste  por mí, 

            adios amor, amor adios... 
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                                      Viento amigo

  Soy de tierras lejanas , de allá,,donde el sol brilla sobre los tejados, 

  donde el viento bate el polvo sobre mi pueblo amado. 

  Soy un trovador errante, amantes de los caminos, 

  prosélito de las montañas de los valles y el desierto, 

 amigos de mis amigos y compañero del viento. 

 " Soy refugio de alegría " 

  Me gusta cuando el viento perturba la tarde, 

  permitíendole a las flores danzar en los rosales, 

  incitando al sauce, al molle y al patagua a girar al compáz de su vaivén.  

  Como me gusta, cuando el viento arrása con las nubes, 

  permitíendole al cielo mostrar su esplendor y me gusta 

  cuando el viento refresca la noche inyectándome una dosis  

  de alegría y placer. 

  Como me gusta, cuando el viento rompe el silencio, 

  y ver a mis amigos entrar por el portal, acoplándose al canto, 

  al baile, a las guitarras,al brindis y a la amistad. 

  Me gusta cuando el viento se desplaza por las mesas, 

  cubiertas de trago,comídas y alcohol, 

  arrasándo con los cubiertos e inquietando al alfitrión. 

  Viento atrevido, intrépido y obtinádo al morir la noche 

  te veo gozoso llevándome exhausto a los brazos  

  de mi bella amante, que en su alcoba esperándome está. 
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           Cesaciòn de la vida                        

          Escucho tu voz tristemente quebrantada 

          al temor incesante que persiste dentro de tu corazòn, 

          que no tiene otro destino que los años amenazàntes, 

          que atacan sin miramiento ni dolor. 

          Veo el trasfondo de ese miedo en tus ojos, 

          es el apego el amor a esta efìmera existencia. 

          No temas a lo  desconocido, a lo que ha de venir, 

          deja que las aguas corran tranquilas por su cause, 

          vive intensamente el porvenir, disfruta tu salud 

          mientras persista dentro de ti, no alejes la felicidad 

          que yace dentro de tu alma, la cual te permite 

          tener paz y calma. 

          Aleja de tu mente el temor, de aquel viaje que haz  

          de emprender algùn dìa, hacia la cesaciòn de la vida, 

          pues serà el destino quièn dirà, como y cuando serà, 

          aquella inesperada partida. 

          No temas a lo desconocido, a lo que ha de venir. 

          Deja que las aguas corran tranquilas por su cause... 
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                              VOY POR MAMA

        Voy en busca de mamà, dama de mirada limpia y profunda, 

        su amor por mi es infinito, me espera cada dìa de su vida. 

        Amo su mirada cuando me mira, amo su sonrisa cuando me sonrìe, 

        amo sus manos cuando me acarician y, voy por ella cada dìa de mi vida. 

        Como quisiera retroceder en el tiempo, para ser su niña nuevamente y, 

        permitirme dormir entre sus brazos, acariciando mis sueños infantiles. 

        Fue mi àngel guardìan cuando fui pequeña, estuvo conmigo cuando nadie mas estaba, 

        siempre aquietàndo mis heridas, siempre evitàndo de mi los sufrimièntos. 

        Mi amor por ella es màs verdad que la verdad, ella es la luz del sol de mis dìas y, 

        la estrella màs hermosa de mis noches, no existe formula para dejar de quererla. 

        Cuando el silencio y las noches frìas se confabulan, me permiten dormir junto a ella,  

        apoyando mi cabeza sobre sus hombros y sentir esa quietud, que solo sabe dàrmelo ella. 
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                  El cantor y el poeta

         ¿ Que serìa del canto y la poesìa, si callara el cantor y el poeta? 

          morirìa el amor, el anhelo, la esperanza, la ilusiòn y el consuelo. 

                              "El silencio matarìa la belleza de la vida" 

         ¿ Que serìa del canto y la poesìa, si callara el cantor y el poeta ? 

          morirìan las flores del campo, los rìos, los lagos, los riachuelos, 

          no lucirìan su armonìa ni su belleza.    

                              "El silencio matarìa la simpleza de la vida" 

          El canto de los pajaritos, la danza del viento, el vaivèn de los àrboles, 

          el llanto de la lluvia, la belleza de las mariposas, el arco iris y las 

           sonrisas de los niños.......... por eso os digo. 

                                 " Que jamàs calle el cantor  y el poeta". 
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 Soledad

Vida que cansada estoy,  

consigo llevo pesadas penas 

impregnada en mi alma y 

muy adentro de mi corazón. 

  

Vida , no la quiero conmigo, 

no la quiero adentro de mi ser, 

no la quiero de compañera, 

ni calando adentro de mi piel. 

  

Vida crecí a su lado, 

nunca me abandonó  

sentí su acoso en mi niñez, en la  

adolecencia y ahora en mi adultez. 

  

Vida, no es vida la que  

entrega con su compañía, 

nos despoja el alma y 

nos usurpa la alegría. 

  

No puedo huir de ella su presencia  

me deja huellas de dolor y  

mis gritos se ahogan en palabras. 

Vida inútil es pensar que un día se ira ? 

  

entonces : "Bien venida maldita soledad ". 
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 No hay excusa para ser infiel 

Abriré las alas de mi alma acoplándola al viento, para poder liberar, este quebrantado sentimiento.
Me ha fallado quien menos debía de fallarme, le dediqué todas las letras de mis inspiraciones, le
obsequié lo mejor de mi.... y me ha traicionado. No hay excusa para ser infiel .... Simplemente no
me supo amar. Llegó el día en que me cansé de darlo todo, a cambio de recibir, solo migajas de su
tiempo. Ya perdí de vista su camino, se siente tan incierto mi destino, hoy ya no queda nada.... Me
rindo!! .  Nunca fue fácil, estar de acuerdo en las mismas decisiones. Me  agote de tan larga
espera, ya no me resigno a su indiferencia creciente, ya no correré por alguien que no corre por mi,
no fui prioridad para él, ojalá lo que anda buscando , valga más de lo que está perdiendo. !No hay
excusa para ser infiel!!!.
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 Tu me haces mal

Quiero que sepas una cosa, que en mi nada se apaga, ni nada se olvida. Cuantas veces sin verte y
sin escuchar tu voz, las emosiones en mi corazón por ti afloraban, ni el tiempo ni la distancia
lograron que yo te olvidara . Quiero que sepas, jamás pude hacer lo que tú fuiste capaz de
hacerme... recuerdo que tu cuerpo logró tener mi cuerpo, porque tú alma lo deseaba, éramos los
dos y nos bastaba. Quiero que sepas, ya no abra entre los dos segundas partes, buscaste otra
vida, te entregastes a otros brazos, te saciaste de otros besos, no lo pensaste y de almohada otros
pechos usastes. Hoy me haces mal, seguiré la vida sin ti, no me voy a morir, viviré, ya lo verás,
olvidarte fácil será.
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 Aprenderé a vivir como si fuera a morir mañana

Desde hoy recordaré que cualquier momento es bueno para comenzar...me despojaré de todo
sentimiento que atrofie el alma, volveré a ser loable, liberándome de aquella persona desgradada y
contaminada por sus deseos caprichosos, de mente egoísta y mentirosa. Todo lo que a dejado
entrar en su mente, se ve reflejado en sus acciones. Ignora que la Confianza: Es el fruto de una
relación, donde uno se siente que es amado y que la Libertad: Es la confianza de esa relación de
amor. "Aprenderé de los audaces", volveré a nacer desde el dolor, sin aferrarme a nada ni a nadie.
"Aprenderé a vivir, como si fuera a morir mañana". Miraré el sol al amanecer,oleré el aroma de las
flores, veré caer las gotas del roció y dibujaré motivos de alegría, donde solo haya desilusión.
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 Fernando hagamos del silencio un carnaval

Vamos cariño despertemos con el sol, que nos trae nuevas energías que mañana muy tarde puede
ser, vamos por nuestros sueños, no te dejes por el tiempo atrapar. Vamos cariño hagamos del
silencio un carnaval, que la brisa sople nuevos aires, que la lluvia se lleve nuestros pesares, hasta
el fondo del mar. Que la vida es para vivirla, Fernando no lo debes olvidar. Vamos cariño que
libremente podemos caminar, dejemos en el camino aquellos que no quieren avanzar, que no
tienen conciencia ni saben pensar. Vamos por nuestros sueños y no te dejes por el tiempo atrapar,
que la vida es para vivirla Fernando no lo debes olvidar. Vamos cariño hagamos del silencio un
carnaval, que la brisa sople nuevos aires, que la lluvia se lleve nuestros pesares, hasta el fondo del
mar.!!Que la vida es para vivirla, Fernando no lo debes olvidar.!!!
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 MI PODER PERSONAL

!!Quiero ser feliz, le dije a la vida un día!! y en seguida cerré mis ojos y abrí mi corazón, para sentir
todo el amor que emanaba de él...empezaré por amarme y aceptarme como soy, limpiaré mi
corazón de todo veneno emocional y limpiaré mi mente de todo juicio, "Para poder vivir en paz y en
amor absoluto". Quiero tener la libertad de ser, quien realmente soy, y quiero estar al lado de quién
realmente valore mi presencia, que no camine delante de mi, ni detrás de mi sino junto a mí, que
sea mi compañero incondicional y hacer de ese amor una nueva forma de vida, con honestidad y
lealtad, porque la ingratitud rompe el alma... "Es hija de la soberbia. Quiero vivir mis últimos días
con alegría y satisfacción, quiero hallar la valentía necesaria para romper esa bruma almacenada
en mi mente de miedo y de inseguridad, sentirme libre y con ello "Reclamar mi poder personal".
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                            LOS  IDIOTAS

    Los idiotas no entienden que la "Lealtad" es una virtud muy noble de los valientes y que los
cobardes son incapaces de demostrar "Honestidad". Los idiotas decepcionan a tal punto que es
mejor no reclamarles nada, simplemente ignorarlos. No saben que las cosas buenas salen del
corazón, y que la esencia de una persona se percibe por sus palabras y acciones que sienten con
el alma. Los idiotas no entienden que engañar a una persona no quiere decir que sea necia , quiere
decir que confiaba más de lo que se merecían. Los idiotas no saben  que la decepción que
provocan en una persona, pueden inspirarla hacer "Poesía y música" con el alma, todo su pesar lo
transforma en "Arte". Los idiotas no comprenden que la mentira dura hasta que la verdad lo permite
.
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             NO ME RENDIRE JAMAS

    Aunque el paso de los años hayan dañado mi piel, !No me rendiré!  Aunque los años se hayan
ido entre risas y llantos !No me rendiré!           Aunque por cada desengaño haya tenido que poner
una sonrisa !No me rendiré!                                         Aunque el tiempo y el destino me hayan
golpeado sin cesar !No me rendiré!                                          Mientras mi corazón esté encendido y
suspiré! No me rendiré!                   Mientras mis labios sientan la osadía de besar y mis brazos de
abrazar ! No me rendiré!                                      No le cortaré jamás las alas al amor, se que valdrá
la pena esperar y no me importa el tiempo que tenga que pasar, soy una guerrera sin arma,
dispuesta a no rendirse jamás, yo le aposté a la vida ser "Resiliente ante la adversidad".
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               El ejemplo tiene más fuerza que las reglas

   No olvidaré nunca que el ejemplo tiene más fuerza que las reglas por eso, voy a seguir actuando
con honestidad por respeto a mi misma y a los que me rodean. Se que en el plano del alma hay
solo felicidad, voy a seguir dando amor e iluminando donde solo haya oscuridad, el amor es la meta
de la vida. No bajaré los brazos  como aquellos que se han rendido, voy a seguir creyendo aún
cuando las personas pierdan la esperanza, por algún lado sale el sol. Voy actuar sin rencor pero
con memoria por que se que conozco personas que no conozco, hay que salir de la fila del
enemigo. Tengo la libertad y el poder de crear la vida que deseo, he decidido a vivirla hoy, mañana
puede ser más tarde de lo que creo. Se que mi único límite es mi mente.
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 El pueblo exige dignidad

     Chile es mi país amado, se encuentra en America Latina, nació un 18 de septiembre de 1810.
Se encuentra entre la Cordillera de Los Andes y el gran mar del Pacífico, tiene un largo de 4300
kilómetros entre desierto, mar y campo. Hoy tristemente mi pueblo está siendo ultrajado no por los
españoles como fue un día, sino por su propia gente... aquellos de mente mezquina y mentirosa
que los corroe el virus de la ambición el poder y el dinero. Son usurpadores  de la unión del pueblo,
con su actitud y acciones desvían las buenas intenciones de avanzar por un camino y un Chile
mejor.  Mis ojos observan aquellos jóvenes combatientes que luchan por su patria, para devolverles
a su pueblo los "Dones" que le obsequió su tierra. Son fervientes defensores por la dignidad de su
pueblo ( de su gente sencilla).  Utilizaré mis palabras, mis acciones y mi corazón para abrirles las
puertas a la inmensidad del bien, alzaré mi voz aunque otros callen y levantare mis brazos, cuándo
otros se hayan rendidos por que siempre habrán niños que nos mirarán esperanzados por un Chile
más equitativo, donde puedan desarrollarse libremente. Quiero ver sonrisas en esos rostros con
lágrimas,  que el dolor de mi pueblo se transforme en esperanza. !Oh!! Pueblo mío, la vida corre
como corre un río... cómo encontrar La Paz entre los hombres? Y así termine este infierno de tanto
dolor en la patria mía.
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                      LA NOCHE

      Pronto la noche cerrará sus párpados, vendrán secretos y revelaciones que el día ignora. La
noche es misteriosa, intensa e inefable, magnifica los pensamientos de los victofilios les roba su
identidad, les remueve las profundidades del alma y es el paso desnudo de la dicha.  "La noche es
fragmento de sombra" es profundidad de amores constelados por los cuerpos desnudos,
encendidos por los besos, surguiendo el sudor desenfrenado , inundando la plenitud, crece y
crece... suguiere la desnudez del pensamiento racional y las aspiraciones más elevadas . La noche
primacía la imaginación y la sensibilidad en ella mora el extasis, recibe los epitetos de
oscura,inflamada en amores.  El dominio de la noche, no tiene espacio ni tiempo, la noche es
misteriosa, intensa y traicionera. 
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                    Persiste frente a la vida

   No te rindas aún estás a tiempo de comenzar de nuevo, aún persiste el fuego en tu alma, aún hay
vida en tus sueños , transfórmalos en un propósito y una razón para vivir. Recupera la risa y ensaya
un canto, libérate del lastre, retorna al vuelo, entierra tus miedos, aunque el miedo muerda, abre las
puertas despliega las alas, aunque el frío queme y se calle el viento. Persiste en tus convicciones y
lograrás tus más preciados anhelos, has de este fracaso una gran victoria, que te lleve hacia
grandes realizaciones. Mantén tus principios y valores para que tus decisiones  sean meditadas
buenas y acertadas, por que cada día es, un comienzo nuevo, por que esta es la hora y el mejor
momento. No te rindas, no estas sola , yo te quiero.
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   BENDITA SEA LA UVA Y BENDITO SEA El VINO

   El vino es un exquisito licor, obtenido de la fermentación de la uva.            "Bendita sea la uva".
Con el vino se celebra la vida, se humedece la garganta y se invita a los amigos para sentir el tintín
de las copas al chocar. El bebedor fino a sorbito debe beber el vino. Beber el buen vino no es
desatino. Comer sin vino es desatino.  "bendito sea el vino". El vino cautiva al hombre, en las
noches bohemias le conforta el cuerpo y le alegra el alma, de la uva sale el vino y del vino el
desatino, le saca cosas al hombre que quiere callar. El buen vino añejo remoza al viejo, !!Bebe viejo
y vivirás!! Mira que el vino mezclado endiablado es. Con vino y amores los viejos son mejores.
"Bendita sea la uva y bendito sea el vino".
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 CARTA DE LA ABUELA

         Queridos nietos... carta de la abuela. Yo estoy cansada y lo paso un poco mal,con este frío...
quizás mañana ya no este en este mismo lugar, hoy creo que es el momento preciso para abrir mi
corazón y hablarles con el alma. Queridos nietos: hoy estoy muy contenta, se que se están
educando es lo mejor que pueden hacer sus padres por ustedes, el aprendizaje es un TESORO,
les seguirá donde ustedes vayan y con ellos conseguirán lo que otros sueñan, además tendrán la
capacidad de libertad para actuar en este mundo.  Hoy quiero dedicarles unas cuantas palabras
para hecerles saber lo mucho que significan para mí, recuerdo cada gesto de afecto que han tenido
hacia mi persona y se los agradezco infinitamente, se que tienen un corazón inmenso y nunca
pierden la sonrisa. Saben? Los extraño, como los árboles extrañan el otoño y las gaviotas extrañan
el mar. En las noches observo el cielo y veo miles de estrellas allá arriba, me parece que me
estuvieran diciendo "No temas" no estas sola, nosotros estamos contigo . Queridos nietos: cada día
de vida deseo que el sol les entregue nuevas energia, para que sus andar sean suaves por este
mundo y conozcan su belleza todos los días de sus vidas, sean amables consigo mismo y con
quienes les rodean. Amen el templo donde viven, y aléjense de todos aquellos que andan
sembrando el mal.  Queridos nietos el tiempo es alegría que en sus vidas siempre esté el canto,
quiero que canten mis poemas, en mi corazón llevo el sonido del canto. Con la música puedo
expresarme, yo seré su poeta, llegaré con mi Lira donde ustedes vayan. Queridos nietos, mientras
exista el fuego en vuestras almas y vidas en sus sueños, sonrían, siempre sonrían.  "
FELICIDADES." 

                                     La abuela.
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 Las amantes

   Te vi ganar victoriosa un sucio y perecedero trofeo, vacío y sin gloria que con el tiempo se va.
Fuiste amante... te sacrificaste, te sometiste  y te sentiste salvadora de un "Infiel"que se victaminizo
frente a ti, le creíste todas sus excusas, te sentiste la más amada y pensaste que te dejaría de ser
infiel estando a su lado como esposa. Jamás serás  la "Unica" en la vida de un hombre deshonesto.
Estos seres tienen un trastorno donde se les quita la empatía y solo les interesa su beneficio carnal,
para ellos  el sexo clandestino es placentero y los llena de adrenalina. Te hará daño... comenzaste
como amante y luego como señora, mañana te tocará sufrir como su esposa ... al hombre "Infiel" no
lo cambia nada, nada señora. Te he visto  ganar el tan anhelado trofeo de las amantes , sucio y
perecedero, vacío y sin gloria que con el tiempo se va.  Esas son las reglas de juego que tú jugaste.
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 Ese alguien 

Hoy solo quiero con quién caminar,ese alguien que cuando visualice una tormenta me tome fuerte
de la mano y diga... que, aunque caigamos no me va a soltar. 

Hoy solo quiero con quién caminar, ese alguien que cuando vea mis lágrimas que brotan de mis
ojos, tenga una palabra de aliento para mi dolor calmar. 

Hoy solo quiero con quién caminar, ese alguien que mire el presente viéndome a su lado por
siempre y aquel pasado con ternura me haga olvidar. 

Hoy solo quiero con quién caminar, ese alguien que cuando mire el futuro lo vea con ilusión,  me
tome del brazo y diga... que juntos caminaremos hacia una misma dirección. 
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                   He aprendido aprender 

    Con los años de mi existencia por este mundo y con la sabiduría de la vida he aprendido que no
hay cambio en nuestro ser que no tenga un cierto tinte de melancolía y que lo inteligente es no
aferrarse a nada que la profundidad del pensamiento solo es posible con la quietud del espíritu y
que a lo largo de nuestra existencia hay que acompañarse con la serenidad y el autocontrol.            
         

Con la sabiduría de la vida he aprendido que jamás débemos dejar que nuestros deseos influyan
en nuestras decisiones, porque lo más fácil de este mundo es equivocarse. Si la mente se deja
cautivar por los sentidos, se vuelve una mente egoísta y mentirosa. Si en algún momento nos
hieren el alma debemos marcharnos lejos y responder con silencio porqué no se puede acallar la
conciencia de la verdad, no hay que olvidar que después de la noche viene el día y después de la
tormenta viene la calma. 

Con los años de mi existencia he aprendido que la casualidad y el tiempo son los mayores tiranos
del mundo y que el tiempo pasa inexorablemente que no se detiene, que hace daño a nuestra
persona y que lo inteligente es buscar La Paz interna... escuchando el milifluo canto de un pájaro,
observando la belleza de una rosa roja y disfrutar con la sonrisa de un niño. 

He aprendido que el día más hermoso es HOY y que debemos disfrutarlo con profundidad, como
debemos disfrutar la cosa más bella de la vida El AMOR. Si buscamos la felicidad no la
encontraremos en la razón sino en la imaginación y el secreto no es hacer lo que se quiere sino
querer lo que se hace. Pocas veces pensamos en lo que tenemos , siempre estamos pensando en
lo que no tenemos, es esencial que cada uno de nosotros encontremos para que fuimos hechos si
queremos encontrar la felicidad.  

El conocimiento nos convierte en personas pensantes, las raíces de la educación son amargas
pero su fruto es dulce, uno es lo que es por la suma de lo que ha vivido. He aprendido que la
madurez y la experiencia son parte de nuestra Liberación y si utilizamos las palabras para crear,
dar, compartir y amar, entonces tendremos buena vida. 
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                                         ALABO A DIOS

  

             Me gusta cantar bajo la lluvia porque me alegra el alma y me aclara los pensamientos, 

          ¡Y como me gusta reir! para no desperdiciar los dias que me regala la vida, me gusta el sol 

          porque tiene poder y me gusta la luna porque tiene belleza, al mirar el sol veo el poder de
Dios  

           y al mirar la luna veo la belleza de Dios.  ¡¡Pues entonces alabo a Dios!! por la vida,  

           por la lluvia, por el sol, por la risa y por el poder del canto. 
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 EN VANO SE ALIENTA AL RENCOR 

Quién sabe de dolor todo lo sabe...y entiende que el corazón tiene razón que la razón desconoce. 

Que nadie lastima a quién dice querer, porque la medida del amor es amor  sin medida.  

Que si no hay  amor no hay nada, que no se debe insistir aquel que no quiere quedarse. 

Quién sabe de dolor todo lo sabe... y conoce lo que es ser quebrantado ante la promesa de amarse
por siempre. 

Que nunca debemos cegarnos por aquel que dice amarnos, nos roba corazón, pagando su precio. 

Que existen lágrimas en el alma que no llegan a los ojos y que no siempre el que sonrie es feliz. 

Quién sabe de dolor todo lo sabe...conoce  de noches vacías y de horas perdidas,  hundiendose en
el sonido del silencio 

Quién sabe de dolor todo lo sabe...entiende que amor se escribe con llanto y que el tiempo y la
distancia mitigan la herida y el dolor del desencanto. 

Quién sabe de dolor todo lo sabe...entiende que en vano se alienta al rencor, si en el alma aún
existe un ápices  solo un ápices de amor.
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                 VIBRACIONES

      Allá en mi infancia mi madre   

      siempre nos decía... rían , canten,  

       vibren cada instante de sus vidas, 

        nuestras existencia es efímera,  

      "Es tan solo un suspiro en esta tierra" 

      La muerte nos sigue desde el instante 

      en que nos engendran , hoy estamos  

      sobre la tierra, mañana bajo tierra. 

       Allá en mi infancia, mi madre siempre 

       nos decía...vivan plenamente los días  

       que les regala la vida, no pierdan 

       ni un momento de sonreir.... 

       "Se llenaran de buenas vibraciones." 

       que sus alicientes sean siempre el  

        sol, la luna, las estrellas y la tierra, 

        sean  humildes y generosos,  

        amen la palabra nos hace crecer... 

        y junto a ella verán y conocerán 

        la tan anhelada "Felicidad". 

        ... 
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                       MUJER

Aquí estoy... 

A veces sola a veces triste, 

a veces valiente, fuerte y decidida, 

a veces temerosa a lo que ha de venir, 

a veces indulgente, benevolente y 

otras veces jubilosa y armoniosa. 

En ocasiones soy incontrolable pero  

también adorable... se amar y cuando 

amo, amo con intensidad , siempre 

mirando a los ojos...soy leal a la verdad 

y a mis convicciones, no tranzo mis 

ideales ni mis sueños, no le temo a los 

cambios de la vida, si me caigo no hago 

ruido yo me curo sola mis heridas. 

Soy hija, madre, esposa abuela y 

en especial " MUJER " mujer de alas 

no de jaulas exijo libertad y doy libertad  

unida a la honestidad, yo no corro ni  

detengo a nadie , el que no me valora  

se  puede ir , se que nunca es tarde para 

construir nuevos sueños y con ellos darle 

contenido a la existencia. 

"Se que la vida siempre es porvenir" 
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                  Empoderada

     Estoy inmersa a solas con mis pensamientos...  y me siento empoderada ya mis lagrimas no
llegan a mis ojos, ni mis gritos hacen ruidos, como tampoco mis heridas sangran, lo percibo frente
al espejo mi imagen hoy brilla y me siento feliz, tengo una paz interior inmensa, miro el presente de
una manera fresca y abierta, ya no me juzgo ni juzgo, mi mirada es imparcial . Tampoco me
desgasto, ni pierdo mis energías en mantener una actitud de resistencia a la realidad de las cosas,
lo que persiste resiste y hace mucho daño... he comprendido que la vida va más allá de lo que
podemos entender con la razón. La vida es lo que se siente, a veces nos lleva al límite para ver
aquello que no podemos ver... he entendido que mis pensamientos son los arquitectos de mi vida y
que todo lo que me pasa tiene un propósito, siempre las cosa suceden para una evolución y desde
este entendimiento fluyó con la vida y la uso a mi favor.
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                El  canto del fogonero

En el fuego del fogonero se ríe, se canta, renacen amores y las penas se van... navegante del
viento es el canto del fogonero, cantemos amigos para todos hay un lugar, que en el fuego del
fogonero las penas se van.. Cantemos amigos elevemos  las voces, no habrán más noches grises
piensa, sueña, y atrévete... en el fuego del fogonero se ríe, se canta, renacen amores se elevan las
voces y las penas se van... no habrán más noches grises piensa, cree, sueña y atrévete que en el
fuego del fogonero se ríe, se canta, se elevan las voces y las penas se van... 
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             Corazón

Perdóname corazón perdóname, 

sin querer, te hice tanto daño, 

te angustie con mis pesares  

te atormente con mis dolores y  

me olvidé corazón me olvidé 

que yo sin tí no vivos... 

Perdóname corazón perdóname 

No comprendí el por qué de aquella  

felonia y tanto apretar aquel dolor, 

me olvidé corazón, me olvide  

que yo sin ti no vivo... 

Perdóname corazón perdóname 

La desilución martiriza  rompe el corazón y lo hace trizas,  

en medio de aquella tristeza  

me olvidé corazón , me olvidé,  

que yo sin ti no vivo... 

Perdóname corazón perdóname. 
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             Enséñame amar

Amor enséñame amar  

como solo tú sabes hacerlo... 

sin juicios ni prejuicios  

sin obligaciones ni condiciones, 

quiero sentirme libre de espíritu  

y alma en tú presencia. 

Quiero ser impecable  con  

mis palabras, para no  

culparme ni juzgarme  

por mis actos. 

Quiero llevar a cabo  nuestros  

más hermosos sueños y  

encontrar el amor y la felicidad  

para los dos. 

Amor cerraré mis ojos y encendere 

mi corazón, para lograr entregarte  

todo el amor que emana de el. 

Amor enséñame amar  

como tú solo sabes hacerlo... 
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                Llámenme que allí estaré 

Hijos... más allá del bien y del mal hay un jardín, donde se puede oler su fragancia."Allí nos
reuniremos".  Si  me necesitan llámenme, no importa tan grande o pequeño sean sus problemas.
No puedo prometerles qué voy a estar por el resto de sus vidas pero si,voy amarlos y cuidarlos por
el resto de mi vida. 

Verán...no trancen nunca sus ideales, ni sus sueños. no le teman a los cambios, sean firmes en sus
convicciones. Escuchen...pero no permitan perder su propia voz. Confíen...pero no sean
ingenuos.Cuando den...no permitan qué los utilicen. Recuerden...las palabras conquistan
temporalmente pero los hechos nos ganan o nos pierden para siempre. 

Si se equivocan, no pueden volver atrás y cambiar el principio, pero  pueden comenzar dónde están
y cambiar el final. No olviden nunca la familia es quien los busca, quién los llama, quién los apoya y
quién los ama. Siempre y por siempre... 
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              Para Rosita

Madrecita amada emprendiste tú largo viaje hacia la eternidad, tierra de los sueños... me he
quedado sin ti, dejando un vacío muy grande dentro de mí pero seguirás presente madre, porque
un grande como tú "No tiene olvidó". Con tu alegría, con tú sencillez y con tu entrega dejaste
historia en esta tierra. Madre siempre brilllaras como un sol para mí, serás mí luz en los caminos
qué aún tenga que recorrer y serás mi calor de hogar en cada amanecer. Cuando se apague la luz
y se asome el silencio, tú perfume reinará por el aire, inhalare tu aroma, recordando tus besos y tus
brazos arrullando me hacía tus pechos para calmar mi llanto. Madre mientras mi alma y mi corazón
aún te sientan seguirás presente, porqué un grande como tú "No tiene olvidó". Te ví llorar cuando
yo lloraba, te vi reír cuándo yo reía y te ví entregarme lo mejor de ti, cuando yo lo necesitaba.
Madrecita amada, seguirás presente en mí, hasta el fin del fin. Te amo Rosita... 
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                      Maestro

Querido y respetado maestro 

hoy es un día de despedida, 

tenemos que decirnos adiós, 

ya mañana no estarás en mis  

nuevas aulas, pero sí estarán 

    "Todas tus enseñanzas". 

Nos dijistes un día...mis queridos  

alumnos descubran sus habilidades 

y explotenla  para que mañana 

sean hombre de bien. 

Deben aprender a ser constantes, 

valientes y defensores siempre, 

     "De la verdad y la vida" 

Maestro jamás olvidaré tus sabías  

enseñanzas y te agradezco tú 

entrega de profesor abnegado 

cómo te agradezco todo lo que tú  

me has enseñado. 

Hoy es un día de despedida... 

tendremos que decirnos adiós, 

me marcho con el corazón  

encendido, orgulloso de haber  

sido uno más, de tus tantos alumnos. 
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              Todo fluye en esta noche

Sobre el viejo y rudimentario escritorio impacientes esperan mis más fieles amigos, compañeros de
todas mis horas nocturnas... un cuaderno, un bolígrafo, una silla y una delicada y muy agradable
tasa de café. Todo es calma, el sonido del silencio reina en este momento.. todo fluye mí
sensibilidad mí creatividad que no se puede separar jamás, van unidas en busca de la inspiración, 
y así, entregarle vida y existencia a ella, la majestuosa, la inmortal la Poesía. Él letargo de la noche
continua su rumbo...se perciben matices sutiles en todo momento, la poesía reina en este lugar.
Desde el ventanal de mí cuarto semi oscuro fijo la mirada hacia el amplio cielo austral, en busca de
la diosa de la noche la más bella entre todas las estrellas la Luna, dama del gran cielo azúl, quién
con elegancia y armonía nos vislumbra al dejar caer sobre el ancho mar su majestuoso y brillante
arrabal. En esta noche todo es placentero, todo fluye desde lo más profundo del alma y del
corazón, la sensibilidad la creatividad, el amor, la belleza y la inspiración. 

..
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                  Tú eres mi mayor necesidad 

Sí tan solo supieras lo difícil  que es entrar al silencio oscuro de la noche, dónde tú te has
convertido en mi mayor necesidad.  !Oh!  !Cómo quisiera subir al cielo donde tú estás! para volverte
a ver, escuchar tú risa, abrazarte, y ver esos ojos soñadores tan tuyos madre querida. 

El destino nos separó pero tú estás aquí conmigo, dentro de mi corazón, de mi alma y de mis
recuerdos. Madre fuistes y por siempre serás, lo más grande, lo más significativo y lo más hermoso
que la vida me supo dar. 

Gruesas lágrimas de de dolor caen sobre mi angustiado rostro, dolor de ausencia al no poder verte
y de dicha perdida madre querida. 

"Madre vivirás dentro de mis recuerdos...mientras la vida me tenga en pies , aquí en esta tierra." 
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                Esta soy yo

Quiero en esta noche describirme y expandirme para responder a todos aquellos que me tildan "Ser
diferente". Porque soy diferente? porque mi espíritu me ha enseñado amarme para  ser una mejor
versión de si misma y saber estar a solas consigo misma. No le temo a la soledad la uso a mi favor,
activa mi sentir a mirarme por dentro a desprenderme de todo aquello que, me impida a ser y volar
en libertad. Amo la vida sin condiciones, mi corazón está libre de todo veneno emocional, fluyo
como el agua no me detengo. Mi hogar es mi santuario, soy  feliz dentro de ella, es allí en mi
soledad dónde escribo, tengo mi mente llena de palabras y letras soy creativa, me conmuevo
fácilmente con el arte, vibro con las plantas, con el canto, la poesía y la música con ellas se elevan
mis vibraciones energética, cuido de la naturaleza y la tierra. Mi espacio interior es sagrado, como
me es sagrado el espacio interior de los demás. Soy empática y tengo gran capacidad de escucha.
Soy creyente de la libertad, la que nunca es dada sino ganada, que el tiempo se lleva todo y que
todo lo da, que la honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría y que todo lo que no
mata, te hace más fuerte en esta vida. 
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          El día canta y la palabra enseña

      Los días y las horas son parte de esta historia...hoy todo se escapa más allá de las miradas y
de la nostalgia. Salen al paso las palabras de aquellos largos y duros días que se fueron quedando
en el pasado...me enfrente sin temor alguno a todos los impedimentos que me impuso la vida por
muy duros que fueran, trabaje sin descanso, nada detenía mi ímpetu de alcanzar todas mis
expectativas, siempre optimista siempre, Me arme de una coraza llena de metas que cumplir y mis
pasos se aceleraban cada día más y más hasta ver morir la tarde.  En aquél entonces el  ardiente
sol dominaba el lugar agrietando mi piel, fué allí donde mi juventud lenta y tristemente moría...alto
fué el precio que pague por los éxitos de aquellos días, las sombras nocturnas me acompañaban al
regreso a casa. Viajo al pasado y vuelve a mi memoria sueños de juventud postergados por todas
aquellas  prioridades que impone la vida, mi cansancio es el precio de los días ganados. Hoy solo
busco la paz de una sombra serena, mientras el día canta y la palabra enseña. 
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          El poder del canto

Yo canto porque el canto me da vida y canto porque me gusta cantar.         Yo canto porque el
canto me libera    y canto porque sueño al cantar.                                                                             
Dónde hay un sueño, hay un canto    y sin el canto la vida sería un error...  donde no se canta la
vida agoniza  y si el canto no es mi aliado mi corazón no es feliz.                                                       
                                            El jilguero, el canario y el ruiseñor nos cantan en cada amanecer, nos
alimentan el alma, nos reconfortan el corazón, el canto nos enseña el poder de entregar. "Si me
siento feliz quiero cantar".
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           Cariño búscame 

Cuándo quieras saber de mí ya sabes dónde encontrarme, búscame en las notas de mis
canciones, allí estaré para tí, diciendo y repitiéndo lo mucho que te amo... búscame ven hacia mi. 

Cuando te sientas avasallado por quién no te ama, levántate y resplandece cómo una flor naciente,
no olvides que lo peor es perderse uno mismo cuando quiere, recuerda si dominas tú mente
alcanzarás tú felicidad. 

Si se abre el cielo y tengo que partir, alza tus brazos hacia el infinito, lo más alto lo más alto, abre tú
corazón y me verás cantando por tu felicidad...hijo cuando quieras saber de mí ya sabes dónde
encontrarme, búscame en las notas de mis canciones allí estaré diciendo y repitiéndo lo mucho que
te amo. 
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               Las cosas sencillas de la vida

Los años no han pasado en vano en mi existencia por este mundo, cargo alegrías y quimeras
dentro de esta antigua mochila, ya no tengo prisa por un ir  y venir , soy libre como el viento,  hoy
estoy en armonía con mi viejo reloj que me gobernaba a diario sin piedad ni miramientos...  estoy
en la etapa de tener libertad y gozo de las cosas sencillas que me otorga la vida, ya no tengo que
rendirle cuentas a nadie, puedo hacer lo que quiera, hoy me  replanteare con otra perpectiva mi
vida, cómo por ejemplo...me detendré para contemplar la caída del sol y ver cómo nos cubren las
sombras de la noche, al dia siguiente regare el jardín y reiré junto al viento mirando el cielo, buscaré
una mano cálida para sentir calor humano y me otorgue una sensación de tranquilidad. Daré tiempo
al tiempo y desde hoy las cosas  más sencillas serán "Mí gran fuente de vida".
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              Abre tus ramas y florece 

     Tan largo y oscuro ve el sendero aquel cabizbajo y grotesco callejero su intelecto empobrecido
no lo deja visualizar más allá de su triste realidad. No sabe que la ley de la vida no es el deseo, es
la ley de la creatividad y por ende somos seres creativos de nuestra realidad . Dónde ponemos
nuestra atención ponemos nuestras energías y detrás de aquella energía va nuestra  manifestacion
y la manifestación se cumple (tener convicción ) A veces  las vibraciones pueden ser positivas o
negativas, la felicidad y el sufrimiento es una elección personal. La vida nos golpea a todos nos
hiere, nos empuja y nos tumba pero también no enseña, nos corrige y nos premia. "Vivir es eso"
caer y saber levantarse. Tenemos que aprender a liberarnos de nuestras propias cadenas, no
olvidarse que la vida es un suspiro, un soplido un constante crepitar y también un gran misterio, no
sabemos dónde nos llevará ni dónde terminará. 

                  MORALEJA  

          Abre tus ramas y florece. 
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         Mensaje para mi Presidente 

Señor Gabriel Boric Font Presidente de La República De Chile, es un honor poder saludarlo en esta
especial ocasión. Le manifiesto mis más sinceros respetos y agradecimientos por su constante
preocupación y colaboración en el ámbito social de su gente de su pueblo y de su país. 

Señor Presidente, soy una dama de la tercera edad que ha vivido lo suficiente para poder tener una
interpretación coherente hacia su persona. 

En primera instancia lo admiro por su inteligencia, por la incertidumbre que es capaz de soportar a
diario en su labor de gobernante, por su lealtad  por sus principios, por su humanidad hacia los
pueblos originarios, hacia los niños y jóvenes de nuestra querida patria y por su gran corazón de
poeta. Usted señor Presidente es un líder que escucha a la población con valentía y determinación,
que su gran anhelo es "Que la cultura llegue a todo pueblo". Sabemos que lucha por nuestra
calidad de vida y que se siente con el deber de defendernos, gracias señor Presidente por ser
humanista. 

Finalizo mi mensaje formulando votos por un mejor desarrollo de nuestra querida patria llamada 
"Chile." 

, 
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             El inevitable viaje de ir y no volver

La vida es un gran misterio no se sabe a dónde te llevará ni a dónde terminará, solo sabemos qué
un día tendremos  que hacer el inevitable viaje de ir y no volver, por ende ,  debemos proponernos
hacer lo que consideramos correcto...lo que nos gusta, lo que anhelamos y hacerlo a nuestro propio
ritmo con humildad, sencillez y simplicidad, siempre con la verdad a flor de labios y  que todo lo ya
vivido que sea nuestro aprendizaje y nuestro enriquecimiento. 

La vida tiene pasión y emosión, nos da y nos quita amores, padres, amigos... pero también es
amable tanto como uno lo permita, en ocasiones nos da días aciagos...nos obliga a poner fin a
nuestros deseos y anhelos, por todo aquello, mientras estés en tu presente aprovecha y se feliz,
que al llegar la noche la calma y la armonía reposen en tu corazón. No olvides que la luna nos
enseña que no hay que estar entero para brillar. En la vida el tiempo y las oportunidades son como
el agua de un río que no se puede tocar dos veces, porque ya pasó y nunca pasará de nuevo. En la
vida siempre están peleando la oscuridad y la desesperación contra la luz y la esperanza. Quien
gana?  El qué tú alimentes.  
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 Ya nada es igual que difícil es olvidar

Ay!! que soledad que soledad, que ya no puedo verte más... cómo duele!! cómo duele!! quiero dar
un paseo contigo para contarte mis sueños, abrazarte y escuchar tu dulce y cálida voz... ay!! que
soledad que soledad, porqué la vida sin miramientos alguno nos va quitando lo que un día nos da?
estoy en una trampa de melancolía todo a cambiado "Ya nada es igual" olvidar es muy difícil para
quien tiene corazón... tus palabras, tus caricias madrecita siempre fueron con mucho amor... si
pudieras entrar al fondo de mi alma allí verías como se me desborda el corazón, estoy en una
trampa de melancolía, todo a cambiado "Ya nada es igual". Hoy en las notas de mis canciones 
vagas tu madre querida, ay!! que soledad que soledad que ya no puedo verte más... madre quiero
dar un paseo contigo, contarte mis sueños, abrazarte y escuchar tu dulce y cálida voz... estoy en
una trampa de melancolía,todo a cambiado "Ya nada es igual".
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 Amiga 

Amiga tu dolor es mi dolor, tus  lágrimas son mis lágrimas y no quiero verte llorar. Calma tu pesar,
respira tú aire, piensa en ti y no permitas que nadie te haga olvidar qué nacistes libre, qué mereces
igualdad en tus derechos qué tienes dignidad y un gran e inmenso corazón para amar. 

Amiga no puedo evitar tú dolor, solo puedo escucharte y tratar de entender lo injusta que es a
veces   la vida, nos enfrenta con aquellos que más amamos en este mundo...nuestros hijos,  son
ellos  los que nos señalan y nos condenan, no se cansan de juzgarnos, son los peores jueces que
debemos enfrentar, nos turban nuestras alegrías, nos roban nuestra paz y si ven que explotamos
nos culpan de mal carácter, si ven que lloramos nos victaminizamos y si ven que callamos los
irritamos y si los ignoramos, no los amamos... amiga nuestro amor de madre es tan  grande y
poderoso que solo sabemos olvidar y perdonar.
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 Una hilarante noche de verano

Cómo quisiera en esta noche triste, fría y helada que el cielo omnividente la transforme en una
hilarante noche de verano,  para observar una hermosa luna resplandeciente en su máximo
esplendor. 

Cómo quisiera en esta noche triste, fría y helada que el cielo omnipotente la transforme en una
cálida y tierna noche de verano, para todos los enamorados que sueñan con un deleite pleno y
prolongado.  

Cómo quisiera en esta noche fría y helada que el cielo omnipresente la transforme en una apacible
noche de verano, para que se imponga el silencio y sentir venir la suave brisa mensajera del amor,
amiga de todos los poetas.  

Cómo quisiera en esta noche triste, fría y helada que el cielo omnisciente la transforme en una
afable y romántica noche de verano donde la armonía y el amor reine en los corazones de todos los
enamorados de la tierra.
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         Me llaman Placita Las Américas 

Si pasas por la calle de mi barrio... allí me verás... me encuentro a los pies de un gran cerro (Cerro
Las Américas) a mi costado izquierdo una linda escuela (E 84 Las Américas) y por ende hoy me
llaman Placita Las Américas. 

Un día me contaron que, mi gestora comento que deseaba darme vida...  Oh!! no,  es imposible!!
sobre estas tierras áridas y a los pies de un cerro seco? Jamás!! Fueron las respuestas de los
interlocutores del momento pero, ella insistió... siiii será posible, si lo hago con mucho amor. Será
una pequeña y atractiva placita hecha con mis manos, ayudada por una pala, un chuzo y un
sombrero,  para el uso de  todos aquellos que quieran visitarla. "Se dijo y se hizo".  

Hoy soy lo que ella soño... tengo 17 años de existencia, luzco orgullosa con mis árboles que aún
crecen, de bellas rosas rojas dónde llega cada mañana el picaflor  queriendo arrancarles sus
semillas y otras tantas  variedades de plantita. Además cuento con juegos infantiles trampolín,
columpios para mis amiguitos que vienen a visitarme. 

Cuando cae la tarde y el sol se pierde allá en el horizonte los niños se retiran a sus respectivos
hogares, abriéndoles pasos a los enamorados, cómo Valentina y Carlos y otros  tantos
muchachitos. Luego la hora de los ancianos quienes entre risotadas cuenta su pícaros recuerdos.
Cómo pueden observar soy muy servicial para la gente de mi barrio.                       Cada mañana
antes de la salida del sol mi gestora barre el lugar, abona la tierra, riega y  les canta, con todo
aquello sube la savia y crecen mis plantas. 
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