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Añoranza Navideña 

 

 

Presentacion: 

 

           En la presentación de esta obra referente a la navidad, es para mí la 

mejor época del año, donde en mi infancia me impacto mucho, era mi mejor 

regalo, mi mejor vivencia, en aquellos Potreritos de Canaguá Estado Mérida. 

          La navidad es el nacimiento del Niño Jesús, que origina en todo el 

mundo Cristiano la festividad más entrañable y llena de espíritu y alegría para 

el ser humano. 

          En navidad el clima se suaviza y el cielo infinito es mas transparente, 

donde las flores se tienden mas hermosas, el caso es que en mi infancia la 

navidad iba a acompañada con la zafra del café donde cada día de diciembre 

me recibía las gotas de roció en las matas de café cada mañana. 

         Al salir al pueblo el sonar de la música navideña en el parlante y el 

repicar de las campanas de aquella amarilla iglesia me transforma de recuerdos 

y de Añoranzas Navideñas. 
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Nostalgia Navideña: 

 

Aquella navidad 

aquel lugar bonito 

cuanta nostalgia  

recuerdos de pequeñito 

navidad que parte el alma 

en aquellos potreritos, 

cada año la esperaba 

con su regalo bendito 

y un nacimiento que llegaba 

el del Niño Jesús 

en un pesebre de pastorcitos  

y en un nido de paja 

con José y María, 

en aquel Belén, en aquel pueblito 

de navidad y noche buena despejada, 

navidad de recuerdos infinitos  

y de frías madrugadas. 
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Regalarte la Navidad: 

 

Quiero regalarte esta noche bonita 

estrellas, luna y navidad 

el pesebre con ovejas blanquitas 

y el arbolito con gracia espiritual, 

mis ojos chiquitos 

con lagrimas tiernas de bondad 

en nubes de cielo infinito 

con ángeles de divinidad 

de mi alma es un regalito 

recíbalo ya, 

recíbalo que es noche buena 

recíbalo amor mío, 

recíbalo que es navidad. 
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Niño Divino: 

 

Has nacido, ¡oh Niño Divino¡ 

en un pesebre de ovejas 

en aquel portal sombrío 

iluminado por las estrellas 

no le hagan ruido, 

mira que está dormido 

y en un nido de paja sueña, 

será el Mesías prometido 

ha nacido en navidad que alegra 

y en navidad de abrigo. 
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Frio de navidad: 

 

El frio de navidad  

en su mañana 

me cubría de fuerzas 

con el roció en las ramas 

y en las flores mas bellas 

del panorama  

de aquel lugar 

y la casa de tejas, 

donde cada navidad me cobijaba 

de alegrías y tristezas 

y mas aun al salir al pueblo 

y oír el repicar de las campanas, 

con el sonar musical navideño 

de esa amarilla iglesia. 
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Navidad y café: 

 

 

Días de navidad 

de hallacas y abrigo 

de dulces y hermandad 

con gaitas y villancicos, 

de épocas y zafras del café 

de recuerdos y devoción 

y madrugadas de misas, 

diciembres de Canaguá 

recuerdos infinitos llevaré, 

de inmortal navidad  

y del roció aquel  

transparente y especial 

y que bajo las matas me mojé. 
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El pesebre:  

 

Pesebre escena del nacimiento 

de Jesús en Belén, 

desde niño un recuerdo 

que yo adorné 

en un rincón hogareño 

musgo, aserrín y arena le coloqué 

montañas y un hermoso pueblo 

el buey y la mula también, 

un puente sobre un río espeso 

que venía de Belén, 

con tres Reyes Magos en camellos 

guiados por una estrella de bien 

con pastores, ovejas y ovejos 

un establo también le arreglé, 

un nido de pajas pequeñas 

y la compañía tierna  

de María y José. 
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Navidad de luz: 

 

Navidad luz mágica 

del cielo infinito 

refracción de luz viva 

con rocío clarito 

en hojas verdes y bonitas 

regalas flores y pajaritos, 

navidad de ovejitas 

de pesebres y pastorcillos 

su luz inspira 

mis poesías  

y versos sencillos 

con luz mágica  

procedente del universo azulito. 
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Sol de navidad: 

 

Mañanas de navidad 

del pueblo aquél 

del sol radiante y felicidad 

irradiando un nuevo amanecer 

con vida y tranquilidad. 

 

Brillo de esplendor 

alumbrando la oscuridad 

con rayos de bendición 

porque es navidad. 

 

Sol de Dios iluminad 

al mundo entero, 

derrita al odio y la maldad, 

que halla amor por completo 

de navidad a navidad. 
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El nacimiento: 

 

José y María 

de lejos llegaron 

a Belén con alegría 

en un burro montados. 

 

No encontraban casa 

para posar 

solo una pesebrera santa 

para descansar. 

 

Aquella noche bonita 

de cielo inmenso 

llenos de alegría 

por el Nacimiento. 

 

Llegaron pastores  

con ovejas blancas 

al portal de bendiciones 

y a su cuna de paja. 

 

La estrella de David 

traían Reyes Magos 

Venían por allí 

con tres regalos. 

 

Cantemos con alegría 

cantemos contentos 

pues llego el día 

del nacimiento. 
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Árbol navideño:  

 

Árbol de navidad 

verde y natural 

de mi infancia 

y actualidad, 

te cortaba en su abundancia 

en aquella navidad 

para luego decorar, 

unas veces te cortaba  

en las ramas de café 

y otras de pino angelical, 

barba de palo le coloqué 

y bambalinas de cristal, 

bolitas de colores 

y estrellas en cantidad, 

luces y espumillones 

con lazos de humildad, 

en aquella casa de tradiciones 

y recuerdos de navidad. 
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Paradura del Niño: 

 

Tradición Merideña 

después del nacimiento 

en mi terruño andino 

en coplas pidiendo, 

con música y padrinos 

y el Niño Jesús contento, 

en familia, invitados y amigos, 

luego lo escondemos 

para buscarlo toditos 

y llevarlo de nuevo 

al pesebre bonito, 

villancicos y aguinaldo cantemos 

adoremos al Niño bendito 

con vino brindemos 

con dulces y hallacas  

bajo el cielo infinito. 
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La mula y el buey: 

 

En la parte trasera del portal 

una mula y un buey 

te cuidan ¡oh Niño inmortal! 

te cuidan ¡oh Emmanuel!. 

 

De noche porque tienes frio 

de día porque tienes calor 

en la mañana te acompaña el rocío 

en la noche una flor. 

 

la mula y el buey te acompañan 

porque son amigos míos 

detrás de la cuna de paja 

y bajo la luna inspirada. 
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Derroche de navidad: 

 

Derroche de fe 

derroche de alegría 

navidad otra vez 

derroche de luces encendidas. 

 

Derroche de cohetes 

de esplendor 

de hallacas y dulces 

derroches de tradición. 

 

Derroche de estrellas 

derroche de cielo infinito 

derroches de mi madre bella 

derroche de divino niño. 

 

Derroches de visitas 

mi familia que viene 

navidad bendita 

derroches de regalos fieles. 
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Pastores: 

 

Pastoras y pastores 

vengan a Belén 

con aguinaldos y tambores 

que ha nacido un Niño de bien. 

 

Vengan con voces de amor 

arrópenlo con fe 

con miradas de amor 

y cantos a tropel. 

 

Está con María y José 

ha nacido en poesías y versos 

acompañado por la mula y el buey 

bajo la luna, las estrellas y el cielo. 
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Reyes magos: 

 

Tres Reyes llegaron 

guiados por una estrella 

venían inspirados  

seguro que eran poetas. 

 

Les acompaño la luna y el sol 

y ángeles con panderetas 

buscando al niño, mi amor, 

después de un trecho de arena. 

 

Regalos traían 

en sus camellos 

oro, incienso y mirra 

para el Niño más bello. 
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Navidad cara de niña: 

 

 

Para finales de noviembre 

inspiración divina 

la navidad viene 

con su cara de niña. 

 

Por estas montañas  

y por estos valles 

trasnochada viene la mañana 

con navidad y ángeles. 

 

Navidad bella dama 

carita de niña 

de temperatura nevada 

y de paisajes con neblina 

 

Navidad cara bonita 

quiero tocar tus manos 

y oír tu voz clarita 

´éste y todos los años. 
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Navidad tal vez sea:  

 

 

La navidad tal vez sea 

una época de agrado 

y para los niños del mundo 

la esperan como regalo. 

 

El joven que ve al futuro 

con optimismo y confianza 

la espera con ansiedad 

y la ve como una esperanza. 

 

Una madre, como todas 

con su ejemplo y su candor 

aguarda con fe bendita 

su llegada con amor. 

 

El borracho que deambula 

y grita: la vida es bella,  

piensa que la navidad 

no es nada sin su botella. 

 

Para el gaitero que toca 

aun con frio y calor, 

la espera con impaciencia 

exhibiendo su tambor. 

 

El astronauta que vuela 

veloz como una centella 

celebra la navidad 

contemplando sus estrellas. 
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El enamorado fiel 

que vive de la ilusión 

se enternece cuando llega 

y se desborda su pasión. 

 

El anciano taciturno 

que piensa con desconsuelo 

la festeja en un sillón 

para él, ya es un recuerdo. 

 

El bohemio que se inspira 

en la noche cuando calla 

se enamora en navidad 

de la voz de su guitarra. 

 

Para el músico intranquilo 

que interpreta notas altas 

es el diciembre apropiado 

para ofrecer serenatas. 

 

Cada quien y cada cual  

tiene su causa y razón 

pues para mí la navidad 

me trae versos en canción. 
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         El tren de navidad: 

 

Yo era el niño aquel 

que esperaba la navidad 

imaginando que venía en un tren, 

pasaba el año entero en la estación 

hasta que llegaba, 

la miraba 

y me miraba, 

suspiro 

y suspiraba, 

respiro 

 y respiraba 

se inundaban mis pupilas 

pronunciaba su nombre 

y seguro decías: 

conozco a este chiquillo, 

le besaba sus manos 

con mis inocentes labios 

me abrazaba 

y la abrazaba 

con mis tiernos brazos, 

recibía su más bello regalo 

te ibas, 

y me iba, 

diciendo: 

Navidad, te amo. 
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Navidad poética: 

 

Navidad con expresión de una flor 

y sonrisa de luna nueva 

con inmenso frio de amor 

y calor de alma entera, 

cada año viene llena de inspiración 

y bienvenida efímera, 

porque se 

que todo el año no te quedas 

en ti hay aroma de café 

y trinar de pájaros, 

en ti vuelan las golondrinas aquellas 

navidad con palabras de amor 

de piel de nieve y pureza 

con miradas en su sol 

y yo soñando cosas bellas, 

pues nació en navidad  

mi corazón de poeta. 
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Te fuiste navidad: 

 

Yo no quería 

hice todo 

para que no pasara 

te llevaste el cielo 

lleno de estrellas 

y el alma mía, 

solo me quedan los Reyes Magos 

en este enero de nostalgia 

de alegría y recuerdos, 

pero para fin de año 

navidad, se que vuelves 

y yo seguiré soñando 

de diciembre en diciembre. 
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           Mis frases:  

 

           Cada vez que hago un trabajo literario quiero enmarcarlo al final del 

mismo reflejando aquellas frases que me han acompañado en la descripción de 

mis poesías y poemas, como pequeñas series de notas para que constituyan 

algunas composiciones temáticas y definidas: 

 

           Los Canaguenses somos tan criollos como el pan de horno y el guarapo 

de caña y tan nobles como las gotas de rocío en las matas de café cada 

mañana. 

 

          Canagua es el lugar donde se detuvo la mano del Arquitecto Perfecto 

para construir la sucursal del cielo. 

 

          Las cenizas de los poetas al morir deberían ser colocadas junto a la tinta 

dentro de una pluma, para seguir escribiendo poesías. 

 

          La poesía es una energía infinita de Dios, presente en todas partes, para 

cada ocasión y para cada quien. 

 

           Las letras no se cansan, las letras se respetan, al ser poéticas se escriben 

hasta con las manos muerta. 

 

           El poder de las letras y las palabras es como aquel poder que tiene el 

samurái en la punta de su espada. 

 

En aquella Canaguá, aprendí de Don Ramón Contreras Fernández que en la 

vida la lectura es uno de los oficios más importantes. 
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         Willian Garcia Molina: 

 

                 Nació en Mérida, Estado Mérida, se crio y cursó sus estudios de 

primaria y secundaria en su pueblo Canaguá, en el año 1995 ingresó al 

servicio militar obligatorio y en el año 1998 egresó de la E.T.P.E.J con la 

jerarquía de Sargento Segundo del Ejército Venezolano. 

 

                 Durante Su permanencia en la vida militar desempeñó cargos en las 

áreas de Artillería de Campaña, Sanidad Militar, Seguridad y Desarrollo 

Nacional y Corresponsal de Guerra, obtuvo las condecoraciones y barras de 

honor al mérito correspondientes a sus cargos. 

 

                 Ha publicado las obras: “Libro mi Tierra, mis Poesías y Sueños” 

(2013) el poemario: “Más allá de Los Lagos Verdes” (2015) la genealogía: 

“Historia y Origen Genético de la Melitonera en Canaguá” (2014) y el 

poemario: “Añoranza Navideña” (2016) publicados en la Plataforma Editorial: 

www.autoreseditores.com y en el Blog: diálogosdeunescritor.blogspot.com. 

 

              Actualmente Militar Retirado con la jerarquía de Sargento Mayor del 

Ejército Venezolano y vive en El Tocuyo Estado Lara desde hace más de 18 

años.  

 

 

 
 

http://www.autoreseditores.com/

