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¡SOÑAR… QUÉ MARAVILLA! 

 

Y pensar que en la vida yo soñaba 

Un dorado otoñal de fantasía 

Verme realizada en las artes y poesía 

Y espectante  paladearlo día a día. 

 

Mi rostro  recibe el beso de la brisa delicada 

Porque al rozarte sientes la cálida vida 

Me repliego satisfecha y aún agradecida 

Y por todas las bondades me siento bendecida. 

 

¡Cómo deseaba contemplar el brillante paisaje! 

Acunada en tu pecho con inmensa ternura. 

Quería descubrir las nubes nacaradas… el celaje 

¡Qué me acrecienta el sueño que nuestro amor fulgura! 

 

¡Soñar que maravilla es toda una aventura 

Sentir toda la magia que están en mis cautivas 

Recuerdos y vivencias que en mi alma perdura 

¡Quererte me emociona… y al mirarte me motivas! 

 

 

 

¡QUÉ EL AMOR FLUYA… COMO UNA CANCIÓN! 

 

Es tan difícil expresar lo que siento 

La vida nos lleva por caminos cruzados 

Comprendemos que el amor es sediento 

Y no basta y sobra estar  enamorados. 
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Tus besos ardientes erizan mi piel 

En tus brazos fuertes… siento tu abrazar 

No se si te amo… si te seré fiel 

Quiero estar segura de poder amar. 

 

Somos tan distintos no siento emoción 

No hay ritmo ni rima y ya ni compás. 

Los latidos vibran en tu corazón 

Y mi rostro y alma… solo quiere paz. 

 

¡Busca una pareja con tu mismo son! 

Besos y caricias… como bendición 

Que los dos lo sientan en el corazón 

¡Y que el amor fluya… como una canción! 

 

 

 

HERMANO ABORIGEN 

 

Las tradiciones y nuestras creencias lo exigen 

Cantemos al alba hermano  aborigen. 

Vamos por el sendero de los chaquiñanes 

A luchar con fuerza por nuestros afanes. 

 

El indio canta… cuando su alma llora. 

Se esmera silbando… cual ave canora 

Mientras del arroyo… represa sus caudales 

Se deja llevar por saberes ancestrales. 

 

¡Con la gran Pachamama prodigiosa! 

Las siembras y cosechas caprichosas. 
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Ella nos muestra siempre sus señales 

Así, con fe conservas tus rituales. 

 

El agua es vida néctar de deidades. 

Doncellas sagradas de comunidades. 

La tierra la sienten… princesas augustales 

El sol se destella como los cristales. 

 

Siembran y cosechan los trigales 

fiesta y alegría de vivencias reales . 

Mingas de trabajo tan grandioso, 

esfuerzo de todos…  tan hermoso 

Y el estar unidos, los hace triunfales. 

 

 

MUJER 

 

En los pasadizos del tiempo inmortal, 

forjaste tu destino lentamente . 

Así, aprendiste la lucha virginal 

Por el día a día… en el presente. 

 

Cincelaste en la dureza de la roca. 

La vida es maestra…  y nos enseña… 

Tu lucha es pertinaz, no es cosa poca. 

Es fortaleza recreando lo que sueña. 

 

No permitas ser objeto de violencia 

¡Que el temor no te domine , sé valiente ¡ 

Actúa inteligente y con prudencia. 

Denuncia al abusador… al delincuente. 
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No más humillación ni servilismo 

No más temor… que el miedo no te eclipse. 

En cada ocasión, pues sé  tú mismo. 

¡Qué  honor y equidad se cristalicen ¡ 

 

 

LA GLORIA DEL FOLKLOR 

 

Estoy tan emocionada del encuentro de folklor. 

Viene organizado desde la Argentina, 

cada participante pone su sello y color . 

Enseñanzas ancestrales… que con el hoy se combina. 

 

Hay exponentes muy regios 

Sus ponencias fabulosas 

Y nos muestran sortilegios 

que nos ponen tan dichosas . 

 

Cada país es historia 

de su acebo cultural . 

Aprender de ello… es la gloria 

revivamos , rescatemos lo ancestral . 

 

La música es la cadencia 

Que la sientes en el alma. 

Hablan de tu existencia 

que con la letra se empalma. 

 

Y su letra la cantamos 

Todos llenos de emoción. 

Así nos enamoramos 

todas plenas de ilusión . 


