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Mi nombre es Daryna
Soy Hada Madrina, que con mi Varita,
te abro ya las puertas… de la Poesía.
Cuando la atraviesas te encuentras los
sueños, y lo que imaginas
se torna en sonidos,
vibrantes colores y dulces aromas.
Yo,
tu amiga Daryna,
amo las montañas, cuido pajaritos,
nado en las lagunas
....que son encantadas.
Camina conmigo.
Vamos de la mano.
Para hacer la Tierra un lugar mejor.
Dame tus manitas.
Afina el oído.
Oigamos las letras,
que están susurrando,
que ya es el momento
de abrir esa puerta
que nos lleva adentro,
… del mágico mundo de la Poesía.
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La Nube

La nube vestida de blanco algodón,
se sentía azorada
por un calorón,
sudó unas gotitas de agua cristalina
que alegres cayeron sobre mis matitas.
Las flores marchitas que estaban dormidas
dijeron alegres:
¡ Qué fresco mi amigo nos llegó de arriba
! ¡Ya no sufriremos por el vaporón!

Gotitas de lluvia,
cristales de luz,
renaces la tierra,
refrescas del sol.
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PAPAGAYO

Papagayo volador,
eres cometa o eres avión.
Tienes la cola color pabilo
siendo tu cara papel lustrillo.

Vuelan colores,
Vuelan sonrisas.

Al dar cabuya te me remontas,
llegando cerca del arco iris.
Si la recorto bajas a tierras,
desvaneciendo....
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mi fantasía.

EL SOL Y LA ROSA

EL ALBA DESPUNTA
Y EL SOL NOS REGALA SUS RAYOS DE LUZ.

UNA ROSA ESTIRA SUS DORMIDOS PETALOS
BOSTEZA,
SUSPIRA,
Y UN CRISTAL DE AGUA,
SACUDE SU CARA
LAVANDO SUS SUEÑOS AL AMANECER.

ALEGRE SALUDA
A SU ALREDEDOR.
OH ¡HERMOSO DIA!
VOY A PERFUMARME
Y ASÍ,
MI FRAGANCIA LLENARA EL JARDÍN.

GRACIAS A TI,
AMIGO REY SOL,
ME DAS EL CARMIN
Y TAMBIÉN... MI OLOR.
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El CORAL

Es un esqueleto de palitos huecos
que se te parecen...
como unos pitillos.
Pero no se soplan,
porque en cada túnel,
viven escondidos
unos cepillitos de alegres colores,
que despliegan brillo muy fosforescente,

rojo, gris, cobrizo.
Y si los molestas se vuelven iguanas
porque mimetizan
logrando engañarte.
Y si los asustas
se chupan, se encogen,
se mueven iguales,
juegan a esconderse.

Si vas a la playa,
vuélvete su amigo
tócalos muy suaves
déjalos tranquilos.
Disfruta en familia,
y se guardián perenne
....
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del mundo marino.

REGALO

LAS ROSAS ME DAN PERFUME.

LAS ABEJAS SU PANAL
LA VACA SU LECHE FRESCA
LOS PAJAROS SU CANTAR.

Y PARA MI PALADAR
FRUTA Y SEMILLA.
¡QUE DELICIOSO MANJAR ¡
Y TODO,
LA NA TURALEZA,
LO CONTIENE PARA.... DAR.
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COLORES QUE

UENAN

(PARA ILUSTRAR)

El plateado cohete en el Índigo cielo, viene con el !Pum! regalando estrellas,
Cayendo en pedazos sin llegar al suelo y solo en un minuto; ¡Se desaparece!

La piñata roja, se mueve, se mueve,
Se rompe con: ¡Crac ¡
Dando caramelos, serpentinas dulces, juguetes hermosos,
Alegría y sabor.

La nube silente de blanco algodón,
Si se pone brava,
Se vuelve morada,
Sonando muy duro,
Volviéndose un ¡Trueno ¡
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SONIDO ANIMAL

TENGO UNA GATA QUE DICE
MIAU!
MI PRIMO UN PERRO QUE DICE
GUAU ¡

MI ABUELO UNA VACA QUE DICE

MUU ¡
Y
MI TIO UN GALLO
QUE CANTA
KIKIRIKI!

7

El Sancocho
Corto la leña,
pongo tres topias,
prendo el tizón,
pelo la yuca,
limpio el jojoto,
que junto al ocumo,
y un poco de sal,
en un perol de agua,
espero el hervor.

Agrego el cilantro
tomo una cuchara,
pruebo la sazón,
Pero…
¡Persia, mi Amigo!
Se me olvidó algo
que debe ser verde:
Es el gran topocho,
pues,
sin él, la sopa
no sabe a…Sancocho.
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MADRE CARACOLA
Si vas por la playa
te vas a encontrar,
con una gran concha,
que es un animal.
Es la caracola,
que habita en el agua
flotando en las olas
viviendo en el mar.
Cuando ella se cansa,
se va hacia la orilla.
Abre su huequito,
se esconde en la arena
y muy quietecita
..hace su siestita.
Por estar de viaje,
de andares errantes,
lleva en sus espaldas
toda su casita.
Una fuerte concha,
que brinda cobijo
a ella y a todos
sus caracolitos.
Un día muy lluvioso,
el mar agitado,
zarandeó su concha,
.. quitó su casita.
Al comienzo triste,
rodó entre las piedras,
sintiéndose sola,
..Y también mojada.
Retomó su rumbo
sin carga en la espalda.
Expandió su falda
y cual bailarina,
ondeó su abanico con el tafetán.
Giró con revuelo,
moviendo la arena,
sacudiendo el agua,
como si bailara en un gran tablao.
Bailó sevillanas,
Aplaudiendo todos
su danza marina de los faralaos.
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Volvió a estar muy triste,
levantando piedras,
esquivando erizos,
bordeando corales.
Caminando el mar.
En un día soleado,
con mar cristalino
tropezó con algo,
que la hizo pensar :
Una concha de coco,
que se había caído,
y
estaba partida justo a la mitad.
Al verla,
exclamó,
¡Qué bueno mi amiga!
Me das una idea.
De hoy en adelante,
me puedes servir,
me vas a brindar
mucha utilidad.
Agarró la concha,
((probó si cabía))
la montó en sus hombros,
con facilidad.
Reanudando el viaje con felicidad.
Al pasar el tiempo se encontró a un amigo
llamado el Salebra,
que parece un sapo,
pero que es un pez, con rabo de culebra.
Hacen la tertulia
contando sus cuitas.
El le dice alegre:
Madre caracola!
-Tienes casa nuevaEs más grande y cómoda.
Se ve más moderna,
que donde vivías el año anterior.
Te ves muy hermosa,
Tu cara es más bella.
Ahora si eres otra.
Gracias a ese coco,
no eres caracola,
Sino.......CARACOCO OOO ¡
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Una de gatos: VICTORIA
…Es mi gata,
de piel de cepillo,
color mantecado,
patas de conejo,
con ojos de metras,
cristal cielo azul.
De cola rallada,
semejando a un tigre,
y en su cabecita tiene en sus orejas,
dos agujeritos,
de color café.
Con su lengua,
aprisa,
se toma la leche.
Y si la consiento,
dándole ternura,
se posa en mis piernas,
se queda mirándome,
como los bebés.
Se tira en la grama,
se esconde en las matas,
acecha muy quieta,
sintiéndose prima del feroz león,
Hace chicuelinas
como un gran torero,
dibujando pases de rejoneador.
Se entretiene sola,
jugando en el aire,
dando manotazos,
y fuertes zarpazos,
creyendo que atrapa,
algún animal.
Ella se equivoca pues,
es solo su sombra... ese gran rival.
Todo el día lo pasa
corriendo,
jugando.
Y cuando se cansa,
se va hasta un sillón.
Se queda dormida
ronroneando,
quieta,
pero siempre alerta.
Y si te le acercas,
gira sus orejas,
salta,
brinca
y...
vuelve a jugar.
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Un día mi mascota se puso
a hurgar en un gran agujero allá en el solar.

Y con sus garritas escarbó en el suelo,
curiosa, traviesa, no sabía que hacer.
Pero de repente!
Lanzó un alarido diciendo: ¡MIAU, MIAU!
Eran las hormigas que muy disgustadas
la habían atacado
con gran desazón.
Se lamió sus patas,
se sintió aliviada,
olvidó su drama,
movió sus bigotes,
realizó tres brincos..
Y volvió a jugar.
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Otra de gatos: BIYIYA
Junto a la ventana se encuentra un sillón,
vieja mecedora que alberga en su seno,
una gata blanca de manchas marrón.
Un soplo de brisa mueve sus pelitos.
Pues claro,
son de ella :
Te presento amigo
a la gran BIYIYA.
Con gran elegancia,
mantiene su pose
y muy silenciosa
te mira en soslayo
creyendo
que todos somos sus lacayos.
Entabla tertulias
con unos murmullos
y alega con Miau!!
como si el humano
comprendiera su conversación.
Con su parsimonia
mueve sus caderas
busca su comida,
y al llegar a ella,
no siendo de agrado,
con su displicencia,
camina despacio,
y vuelve.. al sillón.
Al pasar un rato
levanta su cara,
lame su bigote
explora el ambiente
recorre la sala y
un largo suspiro que indica:
Modorra.
Se lame la piel volteando su faz
y un ruido distante
activa su oreja,
que cual giroscopio,
recoge el sonido.
No se desazona,
No es de su incumbencia,
No le importa .. un bledo,
Y con su elegancia,
Uff ¡ Qué vida,
camina despacio ... Y vuelve al sillón.
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María Carolina
… se fue hasta Mochima,
se montó en peñero
y navegó aprisa.

Nadó entre las piedras
que le hacían cosquillas
pues los pececitos,
inquietos ,
traviesos,
se escondían en ellas.
Eran su escondrijo.
Jugó con la arena,
y al sentir mucha hambre,
se tomó la sopa,
se comió el pescado,
un tostón dorado,
y una gran arepa.
De regreso al muelle,
las gotas de lluvia,
que ya eran amigas de María Carola,
lloraron muy tristes
por la despedida,
querían que siguiera
cantando canciones,
narrando sus cuentos,
... brincando entre olas.
De regreso,
el Sol
cansado del día,
la acogió en sus brazos
junto a la neblina.
Y María Carola sonriendo dormida,
soñando entre nubes,
terminó con dicha
...su gran travesía.
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Emergencia terrenal
Espiral y antenitas
Dónde vas tan aprisa
?. Cuéntame Caracol.
- Le pregunta intrigado un pequeño ratón-.
¿

Voy rápido a mi casa a chatear con el Sol.
La Tierra se ha enfermado,
la llevan al doctor.El Caracol jadeante,
corriendo,
llegó a casa,
ubicando una silla
junto al computador.
Cansado y preocupado,
activó el Internet:
SOS @ sol.com
¡Hola amigo Sol!
Te habla Caracol,
¿Cuéntame, qué ha pasado con el planeta Tierra? Me dicen que
le han hecho una grave intervención. Amigo, que desgracia.
- responde el astro Sol Le han extirpado balas, bazucas, metrallas y cargas de explosión.
Todo esto es producto de un sacudón nuclear.
De hombres ignorantes que hacen la matazón.
La pobre destrozada,
está de muerte lenta,
los galenos la operan
en sala de atención.
No sabemos si muere,
se apaga el corazón.
Los hombres inconscientes,
con su juego mortal,
se matan entre ellos,
en guerras sin razón.
Solo prueban su fuerza y su absurdo valor.
Y en medio del desastre, la Tierra sin escudo,
le incrustan los misiles, balas y perdigones.
La hieren, la desangran, la extinguen sin cesar,
No piensan, no la quieren, la tratan sin amor.
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No hay sitio en la galaxia que iguale su verdor,
animales y plantas viven con el creador.
pero si el hombre necio no asume la razón,
en solo unos instantes,
con una bomba atómica,
la acaban con rencor.
¿Qué podríamos hacer, amigo Caracol,
para salvar la tierra, una vez que culmine la grave operación ?
Luminoso compadre- responde el Caracol.
-Veo una solución :
Yo pienso que se mueva,
que se ponga muy brava,
realice una protesta,
les pegue un sacudón.
A ver si de ese modo
dejan la matazón.-De nada valdría eso,
amigo Caracol Si ella se pone brava ,
se desbordan los ríos,
se inundan las ciudades,
sacudiéndose el piso
con sismo y tempestad.
Ella ya lo ha hecho siempre y
ni así los humanos han querido cambiar.
Ah ¡ Tengo otra gran idea
- sonríe el Caracol-.
Los niños son los héroes que la pueden salvar.
Formados en brigadas
de cuidado y amor,
ellos pueden lograr reponer su verdor.
Sembrándole matitas,
cuidando pajaritos,
no ensuciando las calles,
mirando las estrellas ,
conectándose a Dios.
Se les debe inculcar que no jueguen con armas. No
vean televisión donde practiquen muertes como hobby o
sport.
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El problema radica en que
hoy es puro juego,
pero mañana,
amigo,
se acostumbran hacerlo,
convirtiendo lo lúdico
en cruel realidad.

Seguiremos chateando.
-amigo CaracolLlegarán mas reportes,
de la salud y estado
de nuestra habitación.
La amiga terrenal,
la sempiterna madre,
la que no niega nada,
y los hombres absurdos
la acaban por maldad.
Seguiremos pensando como salvar la Tierra,
y librarla por siempre de este destino cruel.
Escribiremos cartas a los niños del mundo.
Chatearemos con ellos para que hagan conciencia,
Que la Tierra es su nave .
Que viaja entre galaxias.
Que da techo y comida.
Que nos regala flores.
Que dibuja arco iris,
.. sonriendo con las nubes junto a los arreboles.
Ella siempre es eterna,
pero el hombre se olvida,
que es solo su inquilino.. y temporal.
- Espiral y Antenita , chatearemos mañana .
¡ Chao amigo Sol !
¡ Chao amigo Caracol !
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ARCO IRIS
Vitral de caminos.
Espejo de luces.
Llegas con el olor de tierra refrescada,
siendo tu aparición aviso de acuosa retirada.
Quedando rezagadas algunas gotas,
emancipadas de alguna ducha celestial.
Eres luz que caminas dentro de un
prisma, que se volvió generoso al expandir tu
colorido por el cielo,
alejando algunas nubes grises,
a quienes no les permitiste llegar a ser tormenta.
Estación mediática de trenes,
viniendo de .. no se dónde.
Manteniendo invisible tu origen y destino.
Al igual que la luna,
tienes la mitad de tu cara escondida.
Y te pareces a los copos de múltiples sabores
que conforman un sabroso helado de barquilla,
el cual esconde su verdadera redondez,
bajo el cono de crujiente galleta.
Tu inesperada aparición
me produce alegría,
pero en tu despedida
te desvaneces paso a paso,
dejando solitaria
mi ventana y triste y descolorido... el firmamento.
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VIVES EN UNA NAVE
La tierra es una nave donde eres tripulante,
y que a diario circula,
viajando sin descanso,
por una gran galaxia,
acompañando al Sol.
-¿Hasta hoy lo has sabido?-¿No te habías dado cuenta?-¿No has percibido nada?-¿Ni el más leve mareo?Me imagino que menos
… alguna oscilación.
La tierra es esa nave donde eres tripulante,
ni siquiera eres dueño,
eres tú, responsable.
Uno mas ,
su ocupante,
mas No .. su capitán.
Dentro de ella conviven
cristales con leones,
cascadas con zumbidos.
Trabajo matutino de afanosas abejas,
con mágicas patitas que esparcen
en el aire diminutas estrellas.
Plantas de mil colores,
regalando su aroma,
vegetales sabrosos,
semillas generosas,
que luego se convierten
en árboles frondosos,
dándonos sombra y flor.
Al final, beneficios... y amor.
Hasta ahora ,
amiguito,
el hombre no la iguala.
Apenas si ha logrado,
traduciendo lo visto,
fotocopias y acciones,
cual burda imitación. Todo lo que en ella habita es real.
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Y No hay Nada …. Virtual.

LA TIERRA ESTA ENFERMA
La tierra esta dolida,
se nos esta muriendo,
y sino la cuidamos llegará el gran momento
de calzar escarpines,
caminar muy despacio,
mirar hacia los lados,
(( ni siquiera correr ))
porque si ruge un día:
¿Qué camino escoger ?.
La hemos ensuciado,
mira a tu alrededor.
Las aguas cristalinas son recuerdos de ayer.
Somos sus inquilinos .. ¿ Y la tratamos bien ?
Olvidamos que es ella
la que ofrece
la arcilla, el viento, el ser,
y de esta madre tierra procede Todo nuestro comer.
Los cantos de las aves ya parecen sordinas
y las pobres sardinas no llegan a la red.
Pisoteando lo bello
que regaló el creador,
talamos nuestros bosques,
producimos smog,
no descansas con ella,
la aturdes con el rock.
Con la tecnología,
ya visitamos Marte
pero hasta ahora,
Nada !

Ojo !

Mejora su menú,
pues ,
siempre es ella,
la sempiterna madre
la que se ofrenda integra con sus brazos abiertos,
y a su vez agoniza con síntomas y signos de grave
enfermedad. ¿Y si se muere ?
¿ Quién calmará... tu hambre y tu sed ?
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GALO… el Gallo
Es vistoso ave de bello color,
galán predilecto, de hermosas gallinas de aquel gran corral,
Organiza el día con canto sonoro,
cual marcial soldado en pleno cuartel.
No da ni una tregua.
Despierta a las cinco, descansa a las seis.
Canto matutino y crepuscular.
Pero un día cualquiera,
su sensible oreja recoge un rumor, que se van al pueblo a vivir mejor …
Después de mudarse apretados todos, en cuarto pequeño, cambio de corral, el sueño se

aleja, no puede dormir.
Se adormece al día, no duerme de noche, canta en la mañana, se trastoca todo lo que
organizaba en los días aquellos, del bello corral y ahora solo oye airosas protestas en
este, su nuevo y que.. dulce hogar.
Ojera y bostezo, presto a comentarios, escucha a gallinas cacareando bajo, que
murmuran algo sin parar de hablar:
-“Óyeme Beatriz, nuestro galancete, no sirve ya mas –“, Ya no nos da nota. El amo de
casa, comentó muy fuerte, que si no canta en orden, le toca volverlo un rico sancocho,
en la navidad. .-Oh ¡ Mi fin ha llegado que le voy hacer?. – solloza el gallo triste con ganas de llorar. En
un vuelo rasante paseando cercana la lechuza Lisa, lo oye llorar, se le acerca pronta
buscando la forma de calmar ligero su grave pesar.
- Amigo no llores .Tengo solución, mañana la entrego, descansa. Ten paz.-Justo
en la mañana con grandes temores, Galo y la lechuza no paran de hablar, pero
nuestra amiga, lo calma de plano con la explicación:
-

“En tu cabezota tienes un magneto que se pone a tono con el astro sol, el
hombre innovando con torres, con ondas, con T.V y más, trastornan tu
coco, parando tu brújula , que no quiere andar .-

-

”Pero hay solución, ponte este reloj en tu ala izquierda, pues su alarma fuerte te
despertará, cantarás a tiempo. lo cual te permite hacer una siesta , no siendo
sancocho, salvando tu vida para Navidad”
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ASTRO SOL
Un día caluroso el Sol aburrido,
decidió de pronto,
Oh! cual craso horror!
olvidar el mundo,
buscar otra vía,
solo por un día,
tomar vacación.
Miró una revista que ofrecía barato,
un tour contentivo,
de playa galáctica, comida a la carta,
un spa con toalla, masaje y jabón .
Tomó su sombrilla,
trusa de pepitas y sin despedida,
se alejó del cielo, levantando un dedo como mochilero,
buscando una cola, que lo lleve al sitio del ansiado tour.
El día luminoso se torno en tinieblas,
las plantas vencidas de pedir a gritos
frescura y verdor,
igual que las flores
lloraban cansadas,
clamando a un lucero, que prestara un rato
su lámpara tenue, de gasoil, gasolina o la chiquitica de gas Kerosén.
Cuando pronto vieron Inmenso ¡ Esplendor ¡!
Majestuoso el Astro parecía iracundo:
pues…
…. ( olvidó su crema, que él siempre se echaba,
para no tostarse su dorada piel).

El Astro glorioso avivó la llama de luz y alegría
de todo el que estuviera a su alrededor, quedando perplejo ante tantas muestras de afecto y amor.
Le pedían autógrafos, con gran jalazón, le decían melosos:
“Que no importa nada, que baje el voltaje, recuéstese un poco y descanse
mejor, pero , Nunca!! NUNCA ¡ NUUNCA ¡ ni por un segundo se vaya del
cielo y piense que nos vuelva a dejar sin Luz.”
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Recuerda a Daryna…
tu Hada Madrina, que con mi Varita,
ya cierra la puerta… de la Poesía.
donde encuentras sueños,
y lo que imaginas
se torna en sonidos,

cuido pajaritos,

Recuerdanado ena lasDarynalgunas…
....que son encantadas.

tu Hada Madrina, que con mi Varita,
ya cierra

Camina

la puerta

conmigo.

Vamos de la mano.

… de la Poesía.

donde encuentrasParahacerlaTierrasueños,nlugarmejor.
y lo queDaimaginasnitasetus.
se tornaAfinaenelsonidos,ído.
Oigamos las letras,

vibrantesque estáncoloressusurrando,ydulces aromas.
que ya es el momento
de irse a dormir,

Yo,

y cerrar la puerta

que nos llevó dentro,

tú amiga Daryna,…almágico mundo de la Poesía.
amo las montañas,
cuido pajaritos,
nado en las lagunas
....que son encantadas.
Camina conmigo.
Vamos de la mano.
Para hacer la Tierra un lugar mejor.
Dame tus manitas.
Afina el oído.
Oigamos las letras,
que están susurrando,
que ya es el momento
de irse a dormir,
y cerrar la puerta
que nos llevó dentro,

… al mágico mundo de la Poesía.
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