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Dedicatoria

 A quienes descubran la fuente de amor en su corazón y tengan la capacidad de contagiar a la

humanidad

A quienes decidan transformar sus vidas 

A quienes son capaces de expresar sus sentimientos y emociones y a través de ellos buscar un

mundo de armonía

A mis padres, hijos, hermanos, y todas las personas que han influenciado en mi vida... Para que

descubran aquello que no pudieron ver y vivan a plenitud cada día...
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 A Dios por el regalo maravilloso de la vida 
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 Dr. César Cordero Moscoso: Al Maestro Sacerdote

Sabio sacerdote que con humildad, el bien convida

buscando siempre encender en cada frente

la luz que ilumine cada vida

con fuerza misionera y mano delicada

Maestro que ha marcado una huella indeleble

en sus manos, la antorcha de la ciencia se levanta

oh gran sacerdote, admirable y respetable hay un pueblo alegre que le canta

Insigne maestro, ministro de Dios,

labrador de esperanza, justicia y hermandad

que con laureo ejemplo depura pensamientos

consagrando con sus pasos, su gran comunidad.

Nosotros somos frutos de sus sueños;

gracias por ser inspiración divina de la vida

por cultivar nuestro entendimiento, con sus conocimientos,

bendita su vocación tempranera y siempre bien sentida

Las campanas le nombran y reclaman su presencia 

en el jardín, la escuela, el colegio y universidad,

trabajamos inspirados en su paciencia

guiados por el sol de libertad.

No le inquieta el cansancio ni le abruma; 

maestro, apóstol de la comarca cuencana, 

no teme que su vida se consuma

en horas de la ciencia que es eterna. 

Honrada y respetable es su vida de labores, 

cordial y diáfana su vida de enseñanza

por eso broten en su senda siempre flores 

y brille en su alma eternamente la esperanza
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 Recordando un amor

Durante muchos años 

Una dulce niña invadió mi ser 

Nostalgia sempiterna del ayer 

Ilusión ahogada en mil suspiros 

Añoranza de mi vida vuelta a renacer 

Diáfana y pura vivirás en mí eternamente 

Esculpida  para siempre en mi corazón y en mi mente 

Luz que iluminas mis sentidos 

Oh dulce niña de mis sueños mas queridos 

Sol que arrulla mis quebrantos 

Amor, dulce amor, mi eterno amor 

Niña beatitud divina hecha flor 

Gema preciosa del ayer 

Estrella que guía mi amanecer 

Lienzo puro en el que quiero entregar mi corazón 

Estampado con profunda emoción 

Sueños eternos de mi antaña ilusión 
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 Idilio de amor

Eres el más dulce idilio de amor 

Que vive dentro de mi corazón 

Terminaste con mi triste dolor 

 Por lo que te amo con loca pasión. 

  

Te he vuelto encontrar capullo hecha flor 

Dueña única de mi corazón 

Quiero entregarte mi vida y mi ilusión 

Como ofrenda de este gran amor. 

  

He luchado en cada amanecer, 

Queriendo ignorar mi sentir 

Más ni el tiempo ha podido extinguir 

Esta bella ilusión del ayer. 

  

Solo déjame llegar a tu balcón 

Dulce niña idilio de amor 

Para poder calmar tu dolor 

Y entregarte para siempre mi corazón.
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 Tu llegada

Llegas a mi vida a través del tiempo, 

Rauda como el viento de agosto, 

Como un rayo de sol en el rocío 

Convirtiendo con su calor el día. 

  

Llegas al invierno de mi vida, 

Con tu dulce sonrisa de niña 

Para convertir mi vida en primavera 

Y colmar de frutas frescas mi vieja viña. 

  

Desde hace mucho mi corazón te espera, 

Dulce flor suspendida en mi quimera 

Tus ojos como mies doran mi crepúsculo atardecer. 

 Devolviéndome la ilusión en cada amanecer. 

  

Llegas para aliviar mi pena 

Para convertir mi amargura 

Con tu dulzura 

En una dulce sinfonía 

Que quiere arrullar tu vida. 

  

 Bendita sea por siempre tu llegada  

Y benditos los frutos de tu vida, 

Bendita seas tú mi bella flor 

Dulce niña, dueña de mi amor.
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 OFRENDA DE AMOR

  

Quiero ofrendarte mi vida, 

Calmar tus penas con amor, 

Irradiar como lucero tu mirada, 

Despojar de ti todo dolor, 

  

Quiero colmarte de alegría, 

Y grabar en tu piel mi amorío 

Construyendo un futuro cada día. 

Aunque tú me digas que desvarío. 

  

Quiero contigo construir un nuevo cuento 

Y terminar para siempre tu quebranto 

Que la gente contemple con donaire 

Como crece nuestro amor como un enjambre. 

  

Quiero regalarte mi corazón enamorado 

Para que en él, el tuyo quede bien anclado 

Buscar nuestros sueños caminando en la misma ruta 

Aunque tengamos que dar al mundo una voltereta. 

  

Quiero que te embarques en mi locura 

Y encuentres en ella la más dulce cordura 

De un amor tierno y sincero 

Que quiere ser de tu vida su alfarero.
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 Réquiem para un amigo

  

Los amigos son una raza en extinción; son como la sangre a la herida, que acude sin ser llamada,
estas dos frases pueden resumir la vida de un ser que deja un gran legado de fraternidad, respeto y
honestidad y que hoy nos deja físicamente, pero que su espíritu vivirá perennemente entre
nosotros, solo se ausenta aquel que no provoca recuerdos, aquel que no vive fraternamente. 

     Deseo iniciar agradeciendo a la familia Salazar Brito por haber permitido que vuestra casa se
convierta en nuestra casa (de los amigos del colegio en la época estudiantil, y de los amigos de
trabajo)  

     Cuando se tiene que hablar de un amigo no se necesita rebuscar palabras, ni se tiene que
escudriñar en la fantasía de los seres humanos, o buscar entre lo  superfluo y falso, algo para
rescatar y revalorizarlo, cuando se habla de un amigo sólo se debe dejar que el corazón exprese lo
que siente; entonces, cuando la boca dice lo que existe en el corazón, se habla con la verdad. 

      En la familia se vive con los hermanos de sangre, más en la vida se comparte con los hermanos
que uno escoge, los hermanos de corazón, con los verdaderos amigos. Hoy al tener que despedir a
 un gran ser humano, los corazones se agrietan y los ojos se empañan de lágrimas porque un
amigo y hermano deja un vacío que nadie lo puede llenar. 

     En medio de este dolor que nos embarga su partida, nos toca agradecer a Dios y a la vida por
haber tenido la suerte de compartir estos años con nuestro querido Ñaño Mono. 

     A mi mente vienen  recuerdos  como música blanda y deliciosa, del momento compartido en
fraternidad y respeto, las imágenes que recapitulan las travesuras vividas de adolecentes parecen
frescas y detenidas en el tiempo. 

     Aquel joven lleno de ilusiones, que con su dialecto y carisma únicos, para los finales de los
setenta llega a nuestra querida Salle, llega para quedarse para siempre entre las canchas, las
aulas, los muros y los corredores de la Institución. Los amigos y los profesores y todos quienes lo
conocimos, lo recordaremos como una invalorable persona, 

     Por su calidez y amistad, su trato afable y respetuoso y por su don especial, de saber escuchar
y guardar en secreto lo confiado, los amigos del entonces colegio Hermano Miguel, se encargaron
de ponerle el sobrenombre de "Ñaño Mono", apodo que heredaría luego su hermano Luis quien
llegó como nuestro entrenador de futbol en los ochenta y se convertiría en su compañero fiel de su
itinerario Lasallista. 

     Su estadía deja grabada en nuestros engramas a un ser callado, introvertido pero excelente
amigo, recuerdo los partidos de fútbol que compartimos y los goles que juntos gritamos desde los
catorce años defendiendo los colores verde y blanco de nuestra Salle querida. Por su capacidad
futbolística a pesar de su edad jugó luego en la categoría Sénior, 

En  clase se caracteriza por ser callado, Geovanny se acordaba anoche que el profesor de biología,
Dr. Patricio Barzallo le decía que nunca le escuchaba opinar en clase, entonces con su voz
característica le contestó: "Profe prefiero estar callado que hablar huevadas", lo que causó hilaridad
entre los compañeros  y claro, le sirvió para no dar la lección.  Así fue su vida de silenciosa, si decía
algo, era para alentar, animar o aconsejar, más no para ofender o hablar mal de los demás; su
carácter y temperamento, no dejaron que su boca se abra para contar sus problemas, ni para
relatar sus penas o dolor que sentía; cuando se le preguntaba cómo está, o que le pasa sólo decía;
"todo tranquilo, allí con un problemita... pero ya ha de pasar". 
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     Vivía la vida de una manera simple pero dignamente, con los valores inculcados por sus padres, 
hermanas y hermano mayor, con quien fielmente venía a su jornada de trabajo, siendo uno de los
primeros en llegar a la Institución. 

     ... Los años de juventud pasan; las bancas del parque Calderón se convierten en testigos fieles
de su amor, paciencia y perseverancia, en ellas todos los días, esperaba sentado a que salga del
trabajo a quien sería luego su esposa y madre de su hijo e hija, a quienes amó entrañablemente.
Cuántas veces, mientras esperaba a su enamorada, nos sentamos juntos a conversar, e incluso
para hacer tiempo nos íbamos a comer y beber algo. 

     En los años 91-92, fue el quien a mi llegada de Quito terminando mi carrera y de estar en el
Colegio Militar quien me insistía que deje la carpeta en la Salle, puedo decir que gracias a su
insistencia y apoyo incondicional llevo ya en la institución 23 años... 

     Lo recuerdo con alegría en sus clases de Cultura Física, evoca en mi mente, el trato tierno que
daba a los niños. Ulteriormente se desempeña guarda almacén, al cuidado de él estaba un arduo
trabajo, útiles escolares, uniformes, fotocopias, hojas... para cumplir a cabalidad con el mismo no le
importaba quedarse laborando fuera de los horarios de trabajo, lo importante era tener todo listo. Lo
admirable era la paciencia y amabilidad con la que se manejaba, los testigos de aquello
posiblemente están hoy aquí convertidos ya en profesionales, y simplemente ahora afloren en
ustedes sus recuerdos de niños...    

     ... Cuántos de los niños y jóvenes de antaño, que entre ayer y hoy les he visto aquí fuimos sus
bienhechores, seguro estoy que a nadie negó un favor solicitado, si se le pedía ayuda con una
copia y con las hojas para las pruebas o de dibujo para que sean fiadas y aunque no eran
canceladas, su bondad era más grande y siempre que era requerida su ayuda allí estaba su mano
generosa y corazón noble para ayudar, aunque luego de su bolsillo tenía que cuadrar las cuentas
con sus superiores. También de los amigos, compañeros de trabajo, fue innumerable veces el
"salvador" y nos sacaba de problemas económicos. 

     Los compañeros de trabajo y sus amigos guardamos los mejores recuerdos de "Ñañito", "Ñaño
Washo" o "Ñaño Mono" como era tratado; nunca dijo alguna palabra lacerante en contra de nadie...
en la última reunión de los Colaboradores Lasallistas,  el viernes 13 de mayo con que carisma y
tranquilidad compartió con los presentes, lo que sería la última reunión en la que disfrutamos su
presencia, al final de la misma con que alegría y paciencia me acompaño a dejar a algunas
compañeras y compañeros en su casa, en el recorrido comentaba que nunca se había sentido tan
contento, "a los tiempos disfrutamos entre compañeros en un ambiente fraterno, replicaba
seguidamente",  hasta que le toco quedarse en casa cerca de las cuatro de la mañana y para
despedirse fraternalmente me dijo gracias por estos gratos momentos compartidos. 

     El lunes siguiente con un abrazo y palabras entrecortadas pero cargadas de sinceridad con la
amabilidad que le caracterizaba me abrazó y nuevamente me agradeció por lo vivido en la reunión
del viernes, por haber acolado a los compañeros y compañeras y por todo lo que había hecho por
él ... ¿acaso este acto representaba ya la antesala de su despedida? 

     ... Dos llamadas detiene el calendario en la mañana del sábado 28 de mayo, Juan llama por
primera vez a preguntar si se algo del Ñaño Washo y la segunda para darme la noticia de que
había muerto, los planes del día se trastocan, hay que ir a saber por uno mismo si la noticia era
cierta, ya que la incredulidad invadió mi ser, más al llegar a su casa y ver a sus hermanas
golpeadas por la irreparable pérdida y al ingresar a la sala de su casa, en donde vivimos tantos
recuerdos, al ver su cuerpo inerte, reflexioné que es un soplo la vida, y hay que saberla vivir;  pude
entender también, que realmente la muerte de los seres humanos esta en íntima relación con su
vida. 

     ... El ser que en silencio vivió su existencia, en silencio dejó este mundo para convertirse en
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ángel, seguro estoy que desde el lugar en el que se encuentre cuidará por cada uno de nosotros e
intercederá ante el buen Dios por nuestras vidas, hoy cumplirá ya con su deseo de acompañar a
sus viejitos, padre y madre, para que no tengan más frío, en ese lugar especial de su añorado
hogar. 

... Querido amigo, hermano y desde hoy ángel Washington, te queremos decir que sólo te has
adelantado hacia el más allá a preparar nuestro camino, sé que en algún momento nos volveremos
a encontrar allí donde todos los seres tienen el mismo valor, allí donde el egoísmo humano termina
y empieza la verdadera vida y nuevamente podremos recapitular nuestras travesuras y aventuras
compartidas. 

     En nombre de todos quienes hacemos la Salle de Cuenca, te decimos que solamente tu
presencia física será la que no nos acompañe, pero tus enseñanzas perdurarán por siempre,  y
serán fundamentales para darle sentido a nuestro día a día, gracias por existir en nuestras vidas, te
aseguro que tu legado dejado servirá para ser mejores cada día, hoy mismo estás cosechando
aquello que sembraste con amabilidad y respeto, tus dones de persona han permitido reunir a
Lasallistas de varias generaciones para decirte hasta pronto querido e entrañable amigo, hasta
pronto "Ñaño Mono". 

     A sus familiares, esposa, hijos hermanas, hermanos, sobrinas, sobrinos,  que Dios les de la
fortaleza necesaria para aceptar sus designios y la esperanza de reencontrarse en Cristo en el día
de la resurrección. Debemos confortarnos, pensando que el amigo, hermano, esposo y padre que
nos enseñó a conocer lo más bonito de la vida, el amor y la amistad, se ha convertido en un ser
celestial, dejó de ser nuestro amigo, nuestro tesoro;  para convertirse en un ser especial, en un
ángel que junto a Dios velará por nosotros...hasta pronto invalorable amigo, hasta pronto eterno
"Ñaño Mono" que Dios te tenga en su Santa Gloria.
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 ERES   

  

Como gotas de rocío 

Tu presencia invade mi ser 

En el atardecer y en el amanecer 

Convirtiéndote en la causa de mi desvarío. 

  

Desde el primer instante en que te conocí 

El amarte se convirtió en mi vocación, 

Tú eres la más bella creación 

Eres mi fascinación, mi dulce frenesí. 

  

Eres la dueña de mis sentidos 

La dueña de mis suspiros 

El amarte vence mi cordura 

Y me lleva a esta bella locura. 

  

Eres la razón de mi conciencia 

Pero también la prueba de mi paciencia 

Eres la fuente de mi inspiración 

Quien emociona mi corazón. 

  

Tu amor es mi fortaleza y mi razón 

Es mi ideal y mi motivación 

Déjame colmarme con tu presencia 

Y amarte toda mi existencia.
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 Tus manos?      

Tus manos orugas trasformadas en mariposas 

Son el dulce refugio de mis sueños, 

Son ellas las que inspiran mis poemas 

Son las únicas dueñas de mis besos. 

  

Tus manos mi sentir despiertan 

Y mis pensamientos iluminan 

Son la muestra del más grande amor 

Del amor del Creador. 

  

Dios salvo tus manos para cumplir una misión 

Hoy la aceptas con amor y convicción 

Luchando por tus hijos sin parar 

Mitigando en ellos su penar. 

  

Benditas sean por siempre tus manos 

Sagradas su cicatrices 

Ellas son testigas fieles 

De tus lloros y quebrantos. 

  

Son tus manos  dos cirios 

Que me regalan una caricia eternamente esperada 

Milagro que reflejan la beatitud de Dios 

Sin sus caricias mi alma yace moribunda. 
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 Desilusión

Tu silencio mato mi ilusión 

No puedo sacarte de mi corazón 

Eres la única dueña de mi amor 

Pero tu ausencia me provoca dolor 

  

Cuantas letras escritas con clamor 

Como las rosas olvidadas en un rincón 

Son el testimonio de tu desamor 

El reflejo de tu incomprensión 

  

A pesar de todo tus desaires 

En este mundo ya no quiero más amores 

Mis deseos te tenerte me encadenan 

Y me tumban en llanto en mi diván 

  

Ni dejando de existir podré olvidarte 

Porque este amor seguro vencerá la muerte 

Desde cualquier dimensión te seguiré amando 

Aunque tú con mi amor sigas jugando 

  

En todo tiempo vives en mis pensamientos 

Me has convertido en el títere de tus deseos 

Y todo por la esperanza de besar tu cielo 

Y morir entre tus brazos de terciopelo 

  

Más al despertar de mi triste sueño 

Mi vida se quebranta como un leño 

Porque comprendo que nunca serás mía 

Y que no tiene razón de ser mi porfía.  
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 Declaración de amor

En el crepúsculo de mi vida 

Vengo a cantarte mis amores 

A decirte que eres mi consentida 

La cura de mis pesares. 

  

Eres en esta vida un panal 

Fuente de paz celestial 

Que derrama la dulce miel 

Que me seduce a serte fiel 

  

Hoy quiero anclar en tu puerto 

Para hacer de mi vida un huerto 

Donde cultive tu corazón 

Con amor y dedicación 

  

Quiero convertirme en el guardián de tus sueños 

En el único dueño de tus besos de armiños 

Y ofrendarte con mi ávida boca 

Esta pasión que tu ser provoca 

  

Deja que yo sea tu consuelo 

Dulce dama robada al cielo 

Eres para mí resplandeciente estrella 

Cada vez que te miro eres más bella 

  

Simplemente quiero que sepas 

Que hoy ante tus plantas 

Rendido me reclino enamorado 

Y te declaro en mi vida como lo más amado
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 La Dama de mis sueños

  

Taciturno mientras rechinan mis huesos sin reproche

 Sueño alborozado en tu amor noche trasnoche

 Diáfana y perfumada te grabas en mis fantasías

 Llenando mi vida de sublimes sinfonías

 Que no han sido escritas todavía

 Embriagándome con su néctar de armonía

 Seduciendo con su encanto el alma mía. 

  

Desde las siderales noches de mi juventud 

Tu presencia en mis sueños me ha robado mi quietud 

Me has llenado de éxtasis con tu fulgor 

Y te has convertido en bello sueño de este trovador 

Hoy con gozo inefable, quiero arrancarte de mis fantasías 

Y convertirte en una realidad anhelada, dueña de mis alegrías 

  

Eres de mi alma enamorada la misma Venus 

Por eso a mi Dios elevo mis ángelus 

Por tenerte cautiva entre mis sueños todavía 

Acompañándome en esta dulce agonía 

Eres el poema que no escribió mi pluma 

Eres la ilusión de mis sueños anhelados 

 Eres el destello de un idilio en la bruma

 Guardada en el silencio de mi habitación

 Que mora en mis recónditos recuerdos

 Eres la quimera eterna de mi corazón

 Más, cuando el fulgente sol y la aurora dócil lleguen

 Quiero despertar en el vaivén de tus brazos

 Y embarcarme en el vagón de tu tren

 A un lugar en donde podamos vivir nuestros sueños 

Y aunque sea el último viaje que emprenda 

Hacerte mía hasta que mi vida expenda. 
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 Tu cuerpo

Para ti que vives construyendo mi historia 

Que eres quien me conduce a la victoria 

Quien a través de un beso me da vida y me mata 

Y me protege en sus manos de plata 

  

Quiero dedicarte los versos 

Que son bellos cerezos 

Cultivados en mi corazón 

Con la más grande ilusión 

  

Tu amor recorre mis venas 

Como un manso río que baña 

De banda a banda la campiña 

A mí ahogando mis penas 

  

Tu cara representa la terciopelada belleza 

Que en su donaire refleja toda tu nobleza 

Tus ojos sarmientos dorados 

Son dos lanzas que cuando me clavas 

Desbordan mis fantasías 

Y me dejas en ellos atrapados 

  

Tus labios son alba para mis noches 

Senderos que me conducen al cielo 

Son dos deseados enjambres 

De leche miel y caramelo 

  

Tu delicada cintura habla de ti bella criatura 

De lo blando de tu textura y de la belleza de tu figura 

Que al mirarla me llevan al más bello otoño 

Al que quiero llegar sin ningún regaño 

  

Tu abundante cabello negro como de ébano 
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Cae por tu silueta replicando al rocío 

Y al enredarme en sus brumas te entrego el amor mío 

Y juntos nos embarcamos a un mundo nuevo y lejano 

  

Tu cuerpo es lleno de gracia 

Volcán encendido en fragancia 

Que quiero tatuar en piel 

Como el más bello vergel.
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 TERNURA DE MUJER

La ternura de la mujer 

Es el néctar de la vida 

Es el destello que alegra al niño, 

Emociona al hijo 

Y enamora al hombre. 

La ternura de la mujer 

Apacigua el más duro corazón 

Es la dulce cuna de la ilusión 

Cuyo regazo brinda armonía 

Con voces de amor y comprensión. 

La ternura de la mujer 

Es un pétalo de miel, 

Una sábana de alba 

Que arrulla con exquisitez   

En la suave delicia de un beso. 

La ternura de la mujer 

Es el más dulce manjar 

En donde uno se extenúa 

En un suspiro eterno de amor 

En su dorado cáliz de aromas.
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 Te amaré por siempre 

Tierna como la sonrisa de un niño 

Tu corazón ardiente de pasiones 

Invita al holocausto de tu encanto  

Llenando mi vida de ilusiones.  

  

Cuando duermes  

Eres como una indefensa criatura 

Y cuando miras  

Eres mortal daga que mata. 

  

Me conduces al cielo 

Con tus halagos  

Y cuando quieres, al suplicio 

Con tu letal  indiferencia. 

  

Ardiente y fogosa 

Develas tus  ardores  

Desbordando cual río descarriado 

Mis íntimos deseos. 

  

Tu mirada me doblega 

Haciéndome prisionero de tu hermosura 

Mientras tu piel me encarcela 

Con su ardiente galanteo que enamora. 

  

Tu incestuoso cabello 

Me conduce al camino del abandono 

Mientras recorro tu silueta con mis besos 

Termino perdido entre tus brazos. 

  

No sé qué pretendes con este sueño 

Que vive conmigo  

Desde que te conocí 
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Y decidí entregarte mi amor. 

  

Pero te aseguro 

Que te amo con locura 

Y que de mi vida eres  

Mi tortura y mi alegría. 

  

 Exhausto sin reacción alguna 

Me pregunto  

Si un día podrás amarme 

Con la misma alegría que la mía.  

  

Cuando estoy contigo 

Mis días grises 

Se convierten en multicolores 

Y cuando me dejas 

Nubarrones de zozobra invaden mis horas.  

  

Si no te interesa mi amor 

Déjame marcharme 

Pero ten presente, que siempre estaré allí 

Para cuando tú quieras, darte mi corazón y mi vida entera 

  

 Mientras tanto, te seguiré amando 

Con la misma ilusión 

Sin importar si un día 

Compartirás conmigo mi ilusión de niño. 

  

Pero mientras viva 

Mi corazón te pertenece 

Al igual que mis sueños 

Dulce niña mía.
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 Ayer 

Ayer te escuché 

Y al hacerlo mi cuerpo  

Parecía desfallecer 

Entonces la misma sensación de siempre 

Invadió todo mi ser 

Tus ojos nuevamente me perseguían 

Ilusionando mi corazón 

Mis labios susurraban tu nombre  

Con trémula emoción 

Volví a sentir sobre mi piel 

Tus aterciopeladas manos 

Que grababan en mí tu ternura y belleza 

Con el delicioso bálsamo de tu  fragancia 

Todo esto que experimentaba 

Invadió mi alma 

Dejándome   saber, 

Que siempre viviste en mí 

Que nunca te olvide 

 Que eres de mi vida 

El más selecto jardín 

  

Entendí entonces 

Que estoy enamorado de ti 

Igual o más que ayer 

Que el tiempo no pudo vencer 

Lo mucho que te amo yo 

  

Qué importa que no estés conmigo 

Si este amor ha sido imperecedero en el tiempo 

Si has logrado lo que nadie pudo hacerlo 

Llenar mi vida de esperanzas, 

Y florecientes quimeras 
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Solo deseo que un día te des la oportunidad de ser feliz 

Y ser yo quien pueda darte esa dicha, 

Un día sabrás, que todo lo hice por ti 

  

Deseo que algún día interpretes en mis versos 

El amor que te profeso 

Este amor que no es un capricho 

Ni vana ilusión 

Es amor verdadero de un hombre 

Que te entregó su corazón  

  

  

Ayer te escuché  

Y tus palabras sonaron en mi oído 

Como sinfonía de Ludwig van Beethoven  

Generando en mi sensaciones 

Más que Picasso, Miguel Ángel o Da Vinci   

Con sus obras de arte 

  

Solo me queda decirte 

Que te has quedado conmigo  

Con todo tu esplendor 

Y pido a Dios que algún día 

Pueda despertarme 

Sintiendo el sabor de tus besos. 

  

Mientras eso suceda 

Dejaré que mi pluma  

Navegue a su antojo 

Escribiendo el amor 

Contenido en mi pecho 

  

Que pinte cual Johannes Vermeer 

En el lienzo de mi corazón 

La joven de la perla, 

O las cartas de amor de Ludwig van Beethoven 
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Que narran de "Mi ángel, mi todo, mi yo" 

Porque para mí eres mi perla  

Y eres mi todo.
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 Ocaso

Al llegar al ocaso, mi pluma me reclama

mi alma se alboroza y mi corazón grita

mientras espera la yerta hoja

inerte y fría

para despertar al alborozo de la vida

al sentir el remanso de palabras 

que cubre su terciopelada forma

convirtiéndose en testigo

de los más insólitos cuentos 

historias infantiles,

fantasías, ilusiones y amores

que surgen como lava 

desde los recónditos recuerdos

y de las íntimas fibras del corazón 

para cobrar vida. 

Así el ocaso ilusiona, y da sentido a mi existencia,

por eso cuando llega, 

deseo detener el tiempo,

para que mis letras fluyan 

con libertad y sin apuros 

permitiendo cristalizar los recuerdos

de la niñez, juventud, edad adulta y toda mi vida misma, 

allí en unas cuantas letras para ser inmortalizadas en el tiempo.

Lee todo en: Poema Inspirado en el ocaso, en Poemas del Alma
http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-403686#ixzz4GCXfTX2K
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 Vivir la vida

Se debe aprender a vivir sin temores 

Aprender a cosechar rosas 

Sin importar el dolor 

Que pueden causar las espinas 

Porque solo los osados son capaces de hacerlo 

Los cobardes morirán mediocres 

Por temor a las espinas 

No decaiga, mantenga su cabeza erguida 

Y siempre mire el sol de frente 

Las cosas negativas vienen y se van 

Si su mente es positiva 

Y se deja apoyar 

Por los seres que realmente le aman 

Comprenderá que nunca está sola 

Además Dios es su escudo y fortaleza 

Y solo ante Él debe reclinar su cabeza. 

Que los problemas 

No le lleven a la ceguera mental 

Que los desengaños 

No dañen su corazón. 

La grandeza de todo ser 

Radica en saber levantarse 

Después de un tropiezo 

Al igual que una pelota de hule 

Mientras más dura es su caída 

Se levanta más alto, 

Todo traspié debe permitir elevarse a la persona 

Debe obligarle a replantear su proyecto de vida, 

Solo quienes sueñan en grande 

Son capaces de lograr cosas grandes 

Son capaces de volar 

Y romper esquemas. 

Se debe comprender 
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Que nunca existe un nuevo amanecer 

Sin largas horas de oscuridad, 

Como no existen 

Veranos, otoños o primaveras sin inviernos, 

Siempre después de la tempestad viene la calma. 

Así que a levantar el ánimo 

A mostrar la mejor sonrisa 

A perfumarse, a vestirse de gala 

Y a dar lo mejor. 

  

La vida es tan valiosa y hermosa 

Solo hay que saberla vivir 

El triunfo es cuestión de perseverancia, 

Disciplina y obstinación, 

Así que a no desfallecer en los intentos, 

Sólo así se lograrán los sueños 

Deprimiéndose, no se consigue nada. 

Que la bruma no invada su ser 

Que la tristeza no paralice sus anhelos e ilusiones 

Recuerde que existen tantos motivos por salir adelante 

Sus hijos, esposa, esposo, padres, hermanos, amigos, 

Y sobre todo usted mismo. 

Adelante, confié en sus potencialidades 

Y en Dios 

Si lo hace alcanzará la felicidad. 

Recuerde que Dios le ha regalado la vida 

Para que sea feliz 

No para lo contrario... 

Cada quien es el arquitecto y el artista 

De su propia vida 

Así que usted decide qué ser... 

Y hacer de la suya... 
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 TU

Surges de la nada  

Como del campo  

La bella azucena, 

La coqueta margarita,  

La roja amapola, 

Como del tronco seco la orquídea. 

  

Surges del ocaso 

Y te quedas grabada 

En mi jovial canto,  

Canto de amor y de ilusiones, 

Canto de sueños 

Y de desvaríos. 

  

Allí estas mujer 

Espléndida con tu belleza 

Perfumando mi vida 

Con tus cálidos aromas 

Llenándome de alegrías 

Haciendo realidad mis fantasías 

  

Te has quedado en mí 

Como eterna primavera 

Como el rocío en la mañana 

Como miel de la colmena 

Haciéndome tuyo 

Con tus apasionados besos. 

  

Colmas mi existencia de néctares y pasiones 

Que cubren mi cuerpo 

Llevándome hasta el éxtasis 

A la gloria y al cielo mismo 

Convirtiéndote en la dueña absoluta 
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De mi corazón enamorado 

  

  

Allí estás como el sol en cada mañana 

Abrigando mi vida 

Allí estas como flor primaveral 

Haciendo alarde de tu belleza 

Enloqueciendo mis sentidos 

Robando mi calma. 

  

Gracias por ser así 

Fresca, lozana, angelical 

Siempre serás mi admiración 

Gustoso te ofrezco mi eterno respeto 

Y mi fiel amor 

Hasta la eternidad. 
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 A LA MUJER DOCENTE

Gracias mujer, compañera y amiga 

Por ser la dorada florescencia del trigo convertida en espiga 

Por brindar con tu presencia 

Aquel apoyo incondicional con gran paciencia 

Convirtiéndote en destello que  une, anima y alienta con amor 

A trabajar  día a día con gran valor 

Gracias por llevarnos a la primavera 

Por alentarnos a alcanzar nuestra quimera 

Por ser ese ser ejemplar 

Amiga incondicional que sabe escuchar  

Gracias por tener fuerza misionera y mano delicada 

Que con fervor, por el saber, das tu vida. 

Gracias por ser la antorcha indeleble 

Ser maravilloso y respetable 

Que en el servicio a la educación  vivificas al mismo Dios 

Y que con láureo ejemplo trasmites tus pensamientos. 

Gracias por tu cordial y diáfana vida de enseñanza 

Y por eternamente brindar tanta esperanza. 

Simplemente gracias por ser mujer...
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 TE AMO

Te amo cuando trabajo 

Te amo cuando descanso 

Te amo aquí sentado en medio de la turbulencia 

Te amo desde mi apacible alcoba 

Te amo como el náufrago ama la esperanza 

Te amo cuando grito 

Y también cuando callo 

Te amo desde el inicio de tu tiempo 

Te amo en la primavera de tu vida 

Te amo en el vaivén de la discordia 

Como te amo también en el regazo de la calma 

Te amo en mis momentos tristeza 

Te amo en mis tiempos más felices 

Te amo en mis momentos de locura 

Te amo también en mis tiempos de cordura 

Te amo simplemente en cada cosa que hago 

Te amo en cada cosa que callo 

Te amo en cada cosa que llamo 

Te amo en cada cosa que extraño 

Te amo en el fervor de mis deseos 

Te amo en la tranquilidad de mi interior 

Te amo en aquel lugar donde se funde mi cuerpo con mi alma 

Sí, te amo en ese espacio y en el que sólo existes tú, 

Aunque no estés allí presente 

Te amo simplemente 

Porque tu esencia ocupa todos mis engramas 

Porque tu ser llena todas las vibras de mi cuerpo 

Te amo y mientras te amo mi sangre se endulza con tu amor 

Y mi alma se sosiega con tu encanto y tu paz 

Si así te amo y puedo gritarlo sin temores 

Te amo en la simpleza y en la complejidad de mi existencia. 
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 Carta a mi hijo

Amado hijo
 
Edgar Alejandro.
 

  
Con mucho amor y satisfacción hago un alto a mis obligaciones laborales para escribirte esta carta
con todo el corazón, en ella quiero escribir lo que el corazón me dicte, es verdad hijo mío, es
importante que el corazón hable, porque solo cuando lo hace las palabras son sinceras... viene a mi
mente los recuerdos más bonitos de mi existencia, el deseo inmenso de ser padre apasiona a mi
ser y antes de tu existencia me imagino como serás, siempre quise un que mi primer hijo sea varón
y Dios me regaló esa dicha, siempre recuerdo con gran emoción la noticia de que iba a ser padre y
con amor te hablaba y acariciaba a través del vientre de tu mamá, siempre representantes mi
mayor orgullo y debo decirte que nunca me sentí defraudado, aunque a veces mis palabras
indicaran lo contrario o a veces mis actitudes, te aseguro que las pocas veces que he tenido que
reprenderte se me ha roto el corazón en mil pedazos y llorando me he sentido infeliz, y no por tu
proceder sino por el mío, sé que eso templará tu ser y te hará persona de bien, perdón por mi forma
de reprenderte, es mi impotencia de no haberte guiado bien talvez, pero lo único que he querido es
que nunca te des por vencido y que no se posesione la mediocridad de tu mente y de tu alma,
quiero lo mejor para ti,  tu ñañita y tu mamá, y nunca dejaré de luchar por ello, como también nunca
dejaré de estar pendiente de ustedes... recuerdo como con cariño te llamaban "Coquito" las
personas que te conocía, cómo poco a poco fuiste creciendo como un niño tranquilo y bueno,
siempre les decía a ti y a Camila que les amaba mucho,, quiero que sepas que ustedes son el
motor que mueve mi vida, que aunque a veces me siente desfallecer por el agobiado trabajo y a
veces por los problemas de salud, ustedes se convierten en la medicina que cura y que reaniman,
diariamente le pido a Dios que me de fuerzas para poder ofrecerles lo mejor, que me permita verlos
convertidos en buenas personas haciendo lo que les gusta, y siendo felices con lo que hagan, el
tiempo ha pasado rápidamente quizá no les he disfrutado como yo deseo, pero eso es algo que no
depende solo de mí, quisiera que sepas que muchas veces me he sentido solo, he estado enfermo,
con problemas y no he tenido el apoyo de ustedes, talvez esta misma experiencias has vivido tu
también, por eso quiero que sepas que a pesar de todos los problemas que pueda tener en mi vida,
tú y tu ñañita siempre serán mis hijos, lo que más amo, y que no importa que a veces tengan
equivocaciones, recuerda que lo importante en la vida es saber levantarse, que las caídas nos
dejan lecciones de vida, que mientras la caída sea más dura la levantada debe ser más fuerte, al
igual que una pelota, cuando es golpeada al piso, ésta se levanta en medida de la fuerza con la que
fue golpeada, pero sobre todo quiero que sepas, que solo debes llamarme para estar allí contigo
con tu hermana, para lo que me necesitas, cuanto daría para que ustedes me llamen y me digan
que quieren salir conmigo, el tiempo pasa y nada es eterno, recuerda que el tiempo para
aprovechar de las personas que amamos es ahora, ya que el mañana no existe, en vida hijo, en
vida, se deben hacer las cosas, y no me refiero a lo que debes hacer conmigo únicamente, sino con
todos los seres a los que tú quieres, o amas, hazles sentir lo importante que son para ti, camina por
tu vida haciendo el bien, ten grandes sueños, piensa que tienes mucho que dar a los demás,
recuerda no hay personas pobres, son pobres los que anhelan tener y tener y no tienen nada que
compartir, mañana conocerás a alguien, formarás una familia, y llegará el día en que te digan papá,
y sabrás la emoción que se siente, brinda mucho amor a todos con quienes te relacionas, deja que
Dios guie tu vida, nunca tomes decisiones importantes ni cunado estés muy alegre o cuando te
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encuentres enfadado, toma decisiones cuando estés tranquilo y relajado, no dejes que nadie decida
por ti, sólo tú eres el dueño de tu existencia, el arquitecto de tu destino, nadie más que tú es el
responsable de tu vida, no cargues con pecados ajenos, no lleves en tus hombros los errores de
otros ni siquiera el mío o de tu mami, pues la vida se encarga de saldar cuentas, lucha con todas
tus fuerzas para ser feliz y por dar felicidad a los demás cuando te sientas solo y sin fuerza piensa
en mí en todo lo que sufrí para ser alguien en la vida y que desde el lugar en que me encuentre
siempre tendrás mi apoyo pero sobre todas las cosas quiero que sepas que te adoro y por sobre
las tristezas, penas, caídas y triunfos lo importante es que eres mi hijo y te quiero por lo que eres,
claro que me gustaría que sigas siendo ese  buen muchacho de quien me siento muy orgulloso,
respeta mucho a tu mamita, compréndela al igual que a tu ñañita y a tu abuelita, recuerda que a las
mujeres hay que darles lo mejor de uno, nuestro amor, comprensión y tolerancia. Cuando puedas
hacer esto y otras cosas mejores, sólo allí serás de verdad un hombre, una persona, un ser
humano, entonces, sí que serás hombre hijo mío. Dios te bendiga siempre y la Santísima Virgen te
cubra con su manto de amor hijo mío.
 
 
 
Con adoración, amor y profundo respeto
 
 
 
Tu papi
 
Edgar Rigoberto Curay Banegas
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