Flores del hogar
Flores del hogar
Flores del hogar es una obra dedicada a los niños, los cuales alegran
y embellecen con su presencia su hogar y el entorno donde crecen.

Para mi los niños son la presencia física de Dios, ya que es solo en
ellos donde la pureza anida.
En ellos el amor es único, ya que aman sin interés, obedeciendo solo
a lo que su ingenuo corazón inspira. Por eso un hogar sin la
presencia de un niño, es un vació, un desierto donde la ausencia de
vida es total.
Es igual a las cavernas donde la presencia de luz es nula.
Por eso afirmo que los niños son sol, belleza, armonía, paz, sosiego,
música, aroma y lo único que puede despertar la sensibilidad en
cualquier ser humano.
DEDICATORIA:
Esta obra la dedico a cada uno de mis hijos ya existentes y por ende,
a los que posteriormente puedan venir.
Los cuales Dios me ha dado y me puede dar en mi existencia; para
que en ellos no conozca la soledad, ni halle vacíos en mi hogar,
aunque ya haya entrado al ocaso, mí existir.
FLORES DEL HOGAR.
Entrando al hogar, las flores
Su aroma, dejan ellas percibir.
En el, los niños son primores
Y fuente emocional, para vivir.
El arpegio, de sus voces al albor,
esparcen, selecta melodía
El niño al llorar, es un candor
Y su sonrisa, expresiva alegría.
Los niños, son leña en el hogar
la cual aviva, el fuego afín
al sentimiento, que impulsa amar.
Ellos son, armonía y felicidad
si las flores, embellecen el jardín
los niños, son flores del hogar.

IGNEA PUREZA.
Del niño, me conmueve el llanto
la gracia, encuentro en su sonrisa
Al tomarle, en brazos hallo encanto
y al verle suspirar, me hechiza.
En el encuentro, la inocencia plena
e igual, diafanidad y trasparencia
Por ende, es única, criatura buena
donde Dios, exterioriza presencia.
Solo el niño, es ígnea pureza
Igualmente, lucidez y esplendor
siendo el único, perfecto humano
El tiene, el don de la grandeza
y un corazón, donde el amor
es capaz, de descifrar lo arcano.

MI HOGAR ES UN JARDIN.
Mi hogar, es un jardín florido
de él amante, jardinero soy
Con amor, inmaculado lo cuido
Y vivo gozo, a plena floración.
Lo riego, con infinito esmero
lo aporco con amor, cada mañana
el es todo, lo que yo más quiero
por su aroma, fraternal que mana

Mi esposa, es flor esplendorosa
sus palabras, la más, florida voz
la cual, agrada, a mis oídos
Mis hijos, son lirios, ella rosa
sus voces, ramo de esplendor
cuando todos, estamos reunidos.

TUS PRIMEROS PASOS.
Una reunión, recuerdo había
Lubian, se gozaba sin cesar
Su alma, rebosaba de alegría
Porque tú, iniciaste a caminar.
Tu, tu primer, año cumplías
te habíamos, hecho bautizar
Tus hermanos, gozaban de alegría
al tu julieth, empezar a caminar.
Tu madre, entusiasmada, te veía
cuando de pie, fija, esperabas
sonriendo, el disparar del flash
En todos ellos, el júbilo crecía
al ver, tus primeros pasos dabas
esperando, fotografías más.

ADORNO DE MI HOGAR.
Linda, es la mujer que amo
hermosos, mis hijos por igual
A ella, y a ellos los extraño
pues son, adorno en mi hábitat.
Ella, es quien aroma, el ambiente
siendo ellos, la selecta armonía
Ellos son, mi futuro, mi presente
Y brillo natural, de cada día
En la mañana, es ella mi abrigo
Y mis hijos, armónico trinar
con que toma, realidad mi vida
Ellos gozan, al compartir conmigo
la alegría, que mana de mi hogar
al ser, nuestra dicha compartida.

NUEVA ESPERANZA
Se forja, de nuevo la esperanza,
la cual, el destino nos truncó
De nuevo, tu gestación avanza
atrás dejando, lo que ayer paso.
Tu vientre, a crecer empieza
así ambos, hallamos regocijo
Disipando, la mortal tristeza
que vimos, al morir nuestro hijo.
De nuevo, el gozo nos cobija
al saber, embarazada estas
creando, esperanzas otra vez

Llenándonos, de paz y alegría
sabiendo, muy pronto alcanzaras
de un hijo, preciado su nacer

NUESTRA INFANCIA
Allá, donde mujer crecimos
quedo, nuestra niñez, e infancia
Allá, muchas cosas compartimos
Y de ellas, hoy siento nostalgia
De casa, recuerdo algunas flores
así, el tamarindo y el palmar
Donde amamos, iniciando amores
a esa, nuestra inocente edad.
Dormía, en tu casa en ocasiones
tú en la mía, lo hacías por igual
Y en ese, ambiente nos crecimos
Allá vivimos, los primeros amores
Y en ellos, he venido a meditar
Por los besos, que ayer nos dimos.

SUEÑO

Se crecía, una ilusión contigo
tú eras, nuestra viva esperanza
Pero se trunca, y no se alcanza
Pues tú naciste, prematuro hijo
Tú eras, nuestro gozo, y alegría
en el sagrado, vientre maternal
Donde forma, tomabas y al igual
la dicha y esperanza, se crecía
Se truncan, de pronto los anhelos
Y allí yace, contigo la esperanza
al partir, sin nacer hacia los cielos
Donde está, la clareada aurora
que es aliento, a la ilusión vivida
del sueño, que mi alma hoy llora

NUESTRO HOGAR.
Que reine, en vosotros la alegría
Y el gozo, adorne, nuestro hogar
Que haya esperanza, y armonía
Y brille, el sosiego, en navidad
Que florezca, con la paz la calma
Y su aroma, perfume la ilusión
Que haya solaz, pleno en el alma
Y en este, vuestro hogar, amor
Que se crucen, abrazos calurosos
Y por ende, que el corazón sonría
Ahora que es, año nuevo y navidad
Que canten, vuestros hijos jubilosos
Y extasíen su alma, hoy de alegría
llenando, de dicha vuestro hogar

INFANCIA
Fuiste mi ilusión, mi vida entera
tú fuiste mi sol, y mi sosiego
Pero te fuiste, cual fugas quimera
lo comprendo, al hallarme viejo
Contigo viví, mil travesuras
fuiste, lo venero, en mi existir
Al compartir, todas mi locuras
con las cuales, empecé a vivir
El tiempo que te tuve, fue quimera
dulce infancia, a quien hoy añoro
Tenerte como ayer, que lindo fuera
Pero tú fuiste, incierta como el oro
No te extrañe, cuando eras mía
Y en ti, mis travesuras ocultaba
Pero hoy, al saberte ya pérdida
siento mi existencia, es obitada

Contigo, el dolor me fue ignorado
Pues tú eras, mi dicha, mi alegría
Pero al saberme, de ti abandonado
mi existencia, a tu presencia ansia.
******
LA BELLEZA FEMENINA ES COMPARATIVA
CON LA FUERZA DE LA JUVENTUD: CON LOS
AÑOS SE PIERDE.
****
LA EXISTENCIA ES Y SERA SIEMPRE DOLOR Y
ALEGRIA. POR ESO SIEMPRE HABRA UNOS
QUE LLORAN Y OTROS QUE RIEN.
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