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Ansiedad Innecesaria

El beso de un chocolate
no basta,

memorias persiguen otra página
gris de la existencia.

Un falso amor
está por llegar

y uno verdadero se aleja.
Andaluz…

Tanto tiempo
 pasé esperando
y ahora te vas.

Diana Duque

Sin Tiempo

Realizar un buen trabajo
me lleva más tiempo 

del tiempo programado.

Creo que terminaré mañana, 
pero no será mañana, ni pasado mañana

y así, sucesivamente
va pasando el tiempo.

Esto me sucede a mí
cuando de tiempo en tiempo
voy perdiendo la paciencia,

al recordar que pensé terminar a tiempo.

Resulta ser, que tardo más tiempo,
pues al pasar el tiempo

los detalles son cada vez más y más
y así, se alarga el tiempo.

Aunque no estuvo a tiempo 
¡Aleluya! Por fin, he terminado.

Y, sin pérdida de tiempo,
una inmensa alegría inunda mi alma.

Entonces, reflexiono: ¡Qué importa el Tiempo!

Aurora Obando

Sueños

Abre tus alas
Persigue tus sueños

Como el águila, cuando su tiempo son los cielos
Construimos sueños con aventura protagonista

¡Tú!
pequeña, sonrosada, sonriente, inquieta y feliz

¡Ya!
levantas el vuelo, duele…

causa alegría
ya atiendes a tus sueños

¡Sé feliz!  Inmensamente feliz
tu aventura, el andar

abre tus alas, persigue
tus sueños, hija del Universo.

Amadis Araque
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Inocente puede ser el levantarme a tu lado, sin medir espacios
desagradables, porque fluyo junto a ti en constante resonancia que en

cualquier momento supera a esta mente tan inquieta. Déjame ver o llámame en
tu corazón silvestre, yo hago y dejo de hacer por ti y me retrato en ti, mi

llanto va contigo muy extrovertido, temeroso pero al final preciso y firme.

Eduardo Oliveros

(Fragmento)

El proverbio existencial de lo que se hace llamar sociedad,
Exclama con exagerado ego lo que percibe para sí como  la secuencia 

escalonada que representa a la cría del pecado mental, en un orden que se rige 
de un principio escuálido como base de redacción de actos y leyes universales, 

donde las únicas letras sobre el papel protagónico de la vida
Se encapsulan en palabras fijas

Sin forma ni sentido para mi  mundo.

.Sebhastian Uzcátegui Santiago



Soy Mujer

La fuerza de mi ser te atemoriza
Mi voz interior te confunde

La fuerza de mi amor deseas
La belleza de mi cuerpo codicias

Mi sensibilidad te envuelve y acaricia

Llevo la luz y la vida en mi vientre

Hombre…

Por qué me hieres
Por qué me apartas
Por qué me niegas

Si en ti mi esencia llevas

Blanca Galíndez

Las Diosas
(fragmento)

Baño de agua salada mis adentros
Mis adentros profundos

Cáliz, cálido, caluroso 
Océanos donde me hallo como sirena

Dando vueltas, danzando
En agua de verdes algas 

Sonoro cántico retumba mis oídos 
Rítmico, oscuro, espeluznante

Murmullo de mi sirena 

Espasmódica tensión la de mis pechos 
Lánguido asidero el de mi tensión 

oleante el vaivén de mi sentir
Yo soy 
Yo soy

Yo soy movimiento, yo soy palpitar 
Aunque quieta me siento

en todo mi devenir
en todo mi presente que es instante

el universo entero en un instante

Penélope Toro

Mujer

Cuántas vidas han pasado para lograr caminar erguida y con tu rostro 
descubierto.

Cuántas para que teniendo hijos o no, seas digna.
Cuántas para que se crea en tu poder y en tu palabra.
Cuántas para no avergonzarte por amar y ser amada.

Muchas, muchas vidas, años, siglos.
Ahora lo que importa es tu presente.

Tu hoy preñado de vida en abundancia.
Tu hoy por lo que eres y has llegado a ser aunque no te lo reconozcan.

Tú sabes quién eres y lo que vales.
Por eso cada día te levantas, elevas tu frente, caminas erguida y vives feliz 

por la bendita razón de ser mujer.

Josefa Montilla
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Expectativas con ecos
(Fragmento)

Dedicado a la Prof. ROWINA WILL

I
Su quebrada voz

emprendía un  hermoso e inmenso sendero.
Habiendo sus huellas dejado

Provocaba recorrer
nuevamente el dejado camino y seguirla
muy de cerca, o  de lejos... ¡Pero seguirla!
Remolinos de emoción, crispaban mi piel

En sus ropas y su aroma se leía el perfecto aletear, 
aun soportando el dolor,

la impotencia del inclemente aire de algunos
parajes heridos, sombríos, callados.

A través de ella puedo
Impregnarme de la savia vulnerable de tantas 

y malas costumbres, hábitos a punto de quebranto.

Más,... me alivia el pensamiento de posible
lejano desafío.

Llegará la hora del grito y se escuchará hasta en el 
centro del Eco lejano.

Carmen Angulo

Mi amada montaña paramera
(Fragmento)

Mi  soledad llena de  gente
Está  compartida  con mi montaña paramera
Su espectacular belleza, su  silencio, su  calma
Invaden  mi ser, su energía  baña mi espíritu

Mi alma llora de emoción  por ella

Arropada por la neblina, bañada por la suave brisa
Vigilada por las estrellas y la luna, el recio  ventisquero

Recorre  sus riscos, mientras silva, canta, ríe.
La nieve la viste como a la novia  enamorada para la

Boda.

Se llena   de aromas de perfumes cuando el frailejón
Florece y como una estela  cubre su cuerpo, mi montaña
Amada  con su frío apasionado  que cala los huesos, su

Olor a tierra buena, sus múltiples paisajes, con el pillar del
Águila paramera   y la melodía interminable  de la cascada

Tranquiliza el espíritu del  visitante.

Ligia Parra A.


