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Dedicator ia
A ti, a ustedes, a todos aquellos
…Que sirvieron de inspiración…

Esta es la consecuencia inimaginable de mi
existencia...

Pr ólogo
Éste libro es una recopilación de poemas de
la autora Mariana Díaz, representa distintas etapas
de su vida en lo que según las circunstancias de su
entorno reflejó a través de la poesía todos esos
sentimientos, que para mal o para bien
desembocaron en hermosos poemas, donde resalta
el valor del ser humano en la diversidad de
situaciones.
Toda ésta poesía surge del corazón de una
señorita, que sin pensarlo dos veces decidió reflejar
a través de un papel sus sentimientos que por lo
general las personas siempre reprimen sin
expresarlos de algún modo, cosa que genera que la
vida sea un sube y baja. “Sol que siempre ilumina tu
camino hacia adelante”, así describo a ésta
grandiosa mujer y en cuanto a éste libro lo
considero como un complemento de ella.
Sencillez, sabiduría y amor es lo que
caracteriza a los poemas que en el presente libro,
“Lo que no pensaba que podía hacer” éste título
refleja que por lo general los seres humanos nos
creemos incapaces de hacer algunas cosas, entre
ellas está el escribir, así que recomiendo que cada
uno de ustedes escriba así sea una frase por día que
poco a poco irán despertando esa capacidad interna
de crear ya sea poesía, cuentos o novelas.
Jorge E. Ávila M.

Volar
Volar…
quisiera que mis huesos no fueran tan pesados
y poder impulsarme discretamente entre la gente,
ver todo de otra forma,
lejos de apasionamientos, murmullos, ruidos,
distracciones,
quisiera extender mis brazos,
sentir la brisa que mueve mi larga cabellera,
viajar por encima de los carros, de la gente,
poder hundirme entre pasado y presente,
mi rumbo principal serías tu, viajar hacia a ti,
quiero estar allí donde estés,
volverme invisible por ahora,
solo que me sientas parte de ti, escalofríos y ternura a la
vez,
soy yo, abrazándote, con ganas de hacerme realidad,
solo espero tu respuesta,
que tus pensamientos se conecten a los míos, seamos uno,
mi querida alma gemela entiende de una vez por todas,
la combinación nuestra es celestial,
yo provoco esos suspiros, suspiros que salen de tus
entrañas
y que son el alimento de mi alma…

Mariana Diaz

Gir o en el A ir e
Giro en el aire,
mis dedos pintan imaginariamente en el espacio,
voy de un lado al otro danzando,
a pasos tranquilos y serenos,
respiro el aire fresco alrededor,
veo el cielo con un sol brillante que da calor,
mi vestido se mueve al ritmo de mis movimientos,
busco el horizonte donde solo veo claridad,
pequeñas nubes blancas que adornan con todo esplendor,
así siento mi vida, así presiento que será mi futuro,
atrás quedó la oscuridad y sus pequeños claros,
a mi alrededor siento el calor de unos brazos fuertes,
de un suspiro alentador que me dice que está allí,
demostrando lo que merece mi ser,
mis sentidos se agudizan para escuchar cada ruido,
el trinar de los pajaritos, de la vida,
sigo bailando hacia el aire,
pero de vez en cuando, la punta de mis pies tocan la
tierra
para recordarme quien soy, para darme fuerza,
de que todo es posible, que todo viene de mi,
y seguir impulsándome para volar por ahí,
cerca de ti, para sentirme libre, sin ataduras, queriendo,
amando en libertad…
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