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¡Cuántas cosas se pueden decir con el uso de la palabra! 

Se puede decir cosas tan lindas y dulces levantando 

El ánimo a quien se encuentra en situaciones difíciles 

De su vida, ante el dolor y en momentos de sufrimiento.   

A veces hay personas indolentes que no les importa 

El sufrimiento ajeno y; en lugar de dar una palabra  

De aliento y; de hacer sentir que esa persona no está 

Sola y que allí está alguien para escucharla ante su pena. 

La responsabilidad de cada uno de nosotros es hacer 

Buen uso de la palabra construyendo sentimientos  

Buenos transformando en que el mundo sea mejor 

Cada día, ayudando a quien necesita una palabra.   

La misión de la palabra es construir y no destruir. 

Quien construye, respira mejor porque, lo que dijo fue 

Un consejo adecuado y una palabra justa en situación 

Crucial donde alguien se encuentra vulnerable. 

La palabra construye puentes entre las personas, 

Difunde mensajes, edifica saberes trascendentales 

Para el bien común, da poder acentuando lo que 

Se dice buscando mejorar a todos por lo que dice.  

¡La palabra fértil es la que construye sentimientos, 

La que traza lazos de amistad, la que acerca a personas 

Lejanas y a las de cerca que edificaron un muro que 

Separa por circunstancias que llevó a alejarlos. 
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Despertar de un mañana mejor con ilusiones renovadas; 

Sabiendo que, nada es fácil lograr si no se pone la voluntad 

En acción y proponerse a trabajar en lograr eso que se sueña. 

La esperanza y la fe nunca se han de perder… son origen 

Que se cruzan con la voluntad y el corazón ilusionado; 

Encontrados con el pensamiento convencido de la meta 

A lograr y la predisposición en marcha recargado con 

La decisión y el convencimiento de hacer realidad sueños. 

El pensamiento positivo siempre diciendo: “voy a hacer, 

Voy a lograrlo y lo lograré”. Y si en el camino aparece algún 

Tropiezo o algún fracaso… saber que no son definitivos 

Porque ellos son parte del camino y; son justamente meros 



Aprendizajes que nos aleccionan y ayudan a saber lo que  

Realmente queremos lograr y concretar. Pensamientos, 

Sueños, metas y voluntad mezclados todos juntos reunidos,  

Revueltos y enroscados; accionando… meta segura y lograda. 

Sol que ilumina y que despierta nuevos planes y sueños a 

Concretar. Luz que despierta la mente a caminar por nuevos 

Senderos, donde nuevas primaveras enamoran por estar 

Felices y; complementados como manos entrelazadas seguras 

Con un fin bien definido. El amor en toda acción conecta  

A nuevas experiencias por vivir y alcanzar con perseverancia. 

Cada mañana con una nueva ilusión y una nueva esperanza 

Y; que ese día tienen que ser el mejor día de nuestras vidas.   

Probabilidades hay muchas… fracasos, logros, quizás nada… 

Pero el pensamiento que se intentó algo. En ese camino 

Propósitos hubieron que dejaron cosas positivas de nuevas 

Experiencias… Agradecimiento por esa posibilidad de haber 

Intentado y no quedarse con la duda y sin saber, si se pudo 

Haber logrado concretar esa meta que, soñábamos construir. 

El propósito de metas, proyectos, planes, profesiones, logros 

De trabajos siempre debe estar por el hecho de estar vivos. 

Huellas de recuerdos ancestrales enseñadas y aprendidas 

Guían el camino de nuestras vidas. Recordar el paso de ayer  

Que una huella dejó y la huella de hoy recargada será aquella 

Huella recordada por el mañana. Las huellas hacen el camino  

Hacia esa meta por alcanzar con entusiasmo. El saber que nada  

Ni nadie hará por ti lo que tú tienes que hacer por ti mismo.         

Imposible olvidar que cada paso deja huellas y si te olvidas 

El camino de regreso… ve tus huellas que dejaste y recordarás.  

 

La poesía 
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La poesía… es la expresión del amor. 

La poesía es las palabras dichas  

Con sentidos simplificados. 

 

La poesía… habla de verdades  

De un modo sencillo y entendible 

Amorosamente dicho por poetas. 

 

La poesía… metaforiza no complicando  

El mensaje, usando palabras matizadas,  

Dando color y verbalizando hechos. 

 

Nadie mejor que poetas y poetizas para  



Organizar y decidir qué decir, cuando y  

Cómo dar el mensaje con un matiz y 

Una tonalidad perfectamente verbalizada. 

 

 


