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En poesía como todo en la vida,   

relativamente nada creamos,   

sólo plagiamos la naturaleza   

de las cosas y sus maravillas.  
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Glosa (Espiritual) – “De bienaventuranza en Navidad”  

  

Llegó la esperada Nochebuena  

ya reunidos todos en la cena  

los ángeles cantaron sobre tu cuna  

“Gloria a Dios en las alturas…”   

  

Porque sólo tuyo es el poder  

sin distingo entre ricos y pobres  

se escuchaba por doquier  

“y en la Tierra, Paz a los hombres…”   

  

Pues para nuestra mayor felicidad  

de todos los reyes nuestro redentor  

de tal manera amó El Señor   

al mundo… “de buena voluntad”  

  

  

 

 

 

 

Inspirado en versos contenidos en las Sagradas 

Escrituras: “Gloria a Dios en las alturas y en la Tierra, Paz 

a los hombres de buena voluntad” 
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Glosa (Espiritual) - “Quitemos los clavos a Venezuela”  

  

Por el penitente y fiel carpintero  

por su redentor gesto inigualado  

vendido por miserables centavos,  

con inmenso amor verdadero  

deseo hacer un acto justiciero  

desdeñando a un lado la flojera  

creo suficiente ya de plañidera  

con decisión y pulso sereno  

por amor al hombre más bueno  

¿quién me presta una escalera?  

  

Él que no nos quiso esclavos  

por una verdad sin venenos  

libres en cualquier terreno  

y que prefirió ser flagelado  

hasta brutalmente azotado  

sin un médico ni curandero  

por la luz del nuevo sendero  

busquemos la unión duradera  

ayudadme a izar la bandera  

para subir al madero.  
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Quisiera un esfuerzo pleno  

superando toda barrera  

sin tanto lío o enredadera  

en vivo ímpetu sin freno  

por nuestro Cristo moreno  

de Achaguas inmaculado  

o de San Pablo venerado  

y sin actos traicioneros  

hallemos un buen asidero  

para quitarle los clavos.  

 Vamos desde la cordillera  

y desde el suelo llanero  

por mejores derroteros  

también en zona costera  

el llamado adondequiera  

la moral contra el desenfreno  

a reivindicar en acto ameno  

como pueblo digno y bravo  

y sin tanto menoscabo  

a Jesús el Nazareno.  

 Con inspiración en la estrofa del excelso poema “La 

Saeta” del bardo español Antonio Machado:  

“Quién me presta una escalera para subir al madero para 

quitarle los clavos a Jesús el Nazareno” 

Disponible en:  

https://youtu.be/8GPdeRq6Who 
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Glosa (Espiritual) - “A Un Anónimo Soneto: A Jesús 

Crucificado”  

   

Si por tu enseñanza puedo quererte  

más por mi fe que me tiene convencido  

muéveme el saberte tan sufrido  

tú me mueves, Señor, muéveme el verte.  

 El verte como redentor incomprendido  

en cruel destino alejado de la suerte  

tu pasión me sirve para comprenderte  

clavado en una cruz y escarnecido,  

 Sin necesidad de un averno tan temido  

son tus razones más que fuertes  

me convencen tus acciones al leerte   

muéveme ver tu cuerpo tan herido.  

 En el huerto Getsemaní casi inerte  

 esperando de un traidor el ser vendido  

a pesar de resucitar como ascendido   

muéveme tus afrentas y tu muerte.  

  

Inspirado en los versos de un muy famoso Soneto 

anónimo “A Jesús Crucificado”:  

 “Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en 

una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan 

herido, muéveme tus afrentas y tu muerte.”  

 Disponible en: https://youtu.be/aWI1dBfm5hI 
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Glosa - “A quienes han partido a mejor vida” 

Cómo afrontar con resignación 

cuando nos aflige la muerte 

de un amigo que por buena suerte 

su apostolado fue la educación 

hoy no te consigo comparación; 

varios días hace ya de tu partida 

cómo dar a la parca bienvenida 

cuando se trata de un luchador 

fuiste de un equipo emprendedor 

de los que mueren por la vida 

Por la vida siempre tu premisa 

por equidad y justicia social 

humanitario siempre tu ideal 

de los llamados sin camisa 

y te nos vas tan de prisa; 

mustios y tristes los huertos 

de un amigo, por cierto 

solidario y sin condición 

y saco como conclusión 

no pueden llamarse muertos 
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Cuántos recuerdos, aún vivos están 

planes y proyectos en tu loable visión  

siempre decidiendo con determinación, 

pero tus ideales no quedarán 

olvidados en algún archivo o desván, 

o como hoja de papel que bate el viento; 

nos da la razón el raudo tiempo 

solo somos producto de circunstancias 

recordemos la vida corta en sustancia  

y a partir de ese momento 

 

De este momento tengamos presente 

para qué afán por bienes terrenales 

cierto es que somos circunstanciales 

que es solo un pasaje la muerte 

de esta vida a mejor suerte... 

El afán debe ser por apoyarlos 

a quienes necesitan educarlos 

para tener vida bien vivida 

los que mueren por la vida 

es prohibido llorarlos. 
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Dedicada esta glosa a quienes han partido a mejor vida, 

pero que han dejado atrás un legado de entrega total; a 

quienes han vivido para dar a otros, mejor vida. 

“Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos, 

y a partir de ese momento, es prohibido llorarlos.” - Alí 

Primera 
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Glosa (Espiritual) - “A tu credo y religión”  

 

Mis poemas contra la maldad  

a tu gusto suerte de alhambra  

es mi humilde gozo y felicidad  

que tu credo sean mis palabras.  

Superando pruebas de fuego  

y me llena de gran satisfacción  

recobrada la calma y sosiego  

que mis besos sean tu religión.  
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Seremos recíprocos espejos  

sin prisa pues nuestra es la calma  

mis afectos en claros reflejos  

tu creencia en los ojos de mi alma.  

 

Nuestro común mundo pequeño  

pero celebro tu clara convicción  

tanto despierta como en sueño  

que mis caricias sean tu devoción. 

 

Inspirado en los versos:  

“Que tu credo sean mis palabras que mis besos sean tu 

religión, tu creencia en los ojos de mi alma, que mis 

caricias sean tu devoción” – Sara Teckel 
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Glosa (Espiritual) - “Píntame angelitos negros”  

Cuando tratas el fino lienzo  

artista al amor te aferras  

pido justicia un momento  

pintor nacido en mi tierra  

 

Tú que estampas en la tela  

imágenes de mil viajeros  

extrañas son tus acuarelas  

con el pincel extranjero  

 

a pesar de motivos propios  

te nos vas por esos mundos  

en tu profundo soliloquio  

pintor que sigues el rumbo  

 

Son tus obras fiel retrato  

en magníficos reflejos  

emulando ese buen trato  

de tantos pintores viejos  
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La inclusión sea tu boceto  

en esta prístina estampa  

de aquí en adelante un reto  

aunque la Virgen sea blanca  

 

Nada de discriminación  

a la inclusión te integro  

vehemente es mi invitación  

píntame angelitos negros.  

 

Glosa inspirada en los versos del insigne bardo cumanés 

Andrés Eloy Blanco:  

 

Pintor nacido en mi tierra  

con el pincel extranjero  

pintor que sigues el rumbo  

de tantos pintores viejos  

aunque la Virgen sea blanca  

píntame angelitos negros. 

Disponible en:  

https://youtu.be/6q8UWF62VMo 
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Glosa - “En un brioso corcel, vamos a Belén” 

En la navidad  

un humilde hito 

del divino rey 

corre caballito,  

 

Apura el trotecito 

que el ángel Gabriel 

invita expedito 

vamos a Belén 

 

Allá van también 

pastores en romería 

a llevar su parabién 

y a ver a María  

 

Es la feligresía 

 orando cada quien 

alabando al Dios Padre 

y al Niño también; 
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Obsequios y primores 

del cielo bajan recién 

un iris de siete colores 

para el Niño también 

 

Los tres reyes magos 

brindan sus honores 

sobrados en halagos 

 dicen los pastores, 

 

La Virgen María 

más pura que el armiño 

nos ofrece la alegría 

que ha nacido un niño 

 

Brinda madre natura 

aromas y colores 

al niño Jesús bendito 

 cubierto de flores. 

Glosa a partir de aguinaldo venezolano “Corre Caballito” 

que popularizara “Serenata Guayanesa” 
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¿Tendrán en el empíreo más labor las poetisas y los 

poetas? 

 

 “Glosa a un poema en el cielo” 

 

No existe un lugar en el cielo  

donde se pueda leer un poema 

desengáñese hermano mío 

porque allí todo es purificación. 

 

Ya no habrá necesidad de odas 

exigiendo justicia y conmiseración 

y a las almas de poetisas y poetas 

en el empíreo será su justo descanso 

 

No habrá necesidad de bellas musas 

ni de metáforas ni de símiles a la sazón 

sus poemas son más que justo perdón 

y de inspiración tendrán un remanso 

 

Querubines, ángeles y arcángeles 
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haciendo un divino y celestial coro 

estentóreas voces en declamación 

para alabanzas y poemas a Dios. 

 

Porque allí todo es purificación 

en el empíreo su justo descanso 

de inspiración tendrán un remanso 

para alabanzas y poemas a Dios. 

 

Como respuesta a un poema e interrogante de mi 

hermano Rafael D., disponible en: 

http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=2011040

8152735AAKHWqX 
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“Glosa Existencial” 

Aunque la vida no sea una cruel lucha 

aunque las adversidades te provoquen 

te dirá el Eterno si atento escuchas 

sé fuerte para que nadie te derrote. 

No vayas a tirar todo al propio cipote 

si tu orgullo no deja que te arrodilles 

deja que la dignidad como semilla brote 

sé noble para que nadie te humille. 

Que tu valor y bondad, con la luz brillen 

sin la búsqueda de odiosas prebendas 

y aunque parezca actitud algo risible 

sé humilde para que nadie te ofenda. 

Pues ya es tiempo de que aprendas 

las penas compartidas se dividen 

y el gozo se multiplica en calendas 

y sigue siendo tú para que nadie te olvide. 

 

Glosa inspirada en una reflexión: “Sé fuerte para que 

nadie te derrote, sé noble para que nadie te humille, sé 

humilde para que nadie te ofenda, y sigue siendo tú para 

que nadie te olvide.” - Chari Guardia 
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Glosa (Existencialista) –“Del caminante” 

 

Si es tu empíreo luminoso 

en lontananza casi infinito 

con un rumor suave y exquisito 

que arrulló tu primer sollozo 

y de noche es suerte de acre gozo 

donde se avivan tus querellas 
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y queriendo atrapar estrellas 

desilusionado te halla tu destino 

al mirar hacia atrás en tu camino 

caminante, son tus huellas. 

 

No conoce calma tu ímpetu peregrino 

ni de tranqueras las elegidas sendas 

pero ya es tiempo de que aprendas 

así las nubes tapen el sol matutino 

no negareis de lejana ave su trino 

pues es tu aventura un sueño tenaz 

que no habrá de repetirse jamás 

agua pasada por noria en la rueda 

y de tu odisea solo te queda 

el camino y nada más 

 

Y si tu paso se torna presuroso 

hacia postas y conquistas 

que, aunque no estén a la vista  

se cauto y cesad lo ansioso 

que el mundo es todavía hermoso 
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solo obtendrás un genio cansino 

la vida es tal cual un laberinto 

a cada quien un destino distinto 

cesad también de ser ladino 

caminante, no hay camino 

 

Mientras tengáis más urgencia  

por salir del artificio de Dédalo 

será como vagar por un médano 

desorientado sin conciencia 

por la falta de útil paciencia; 

permite a tu ingenio inventar 

y con tu pericia te ha de llevar 

a la ansiada y acertada meta 

como lo escribió el poeta 

se hace camino al andar. 

 

Inspirado en los versos de Antonio Machado: “Caminante, 

son tus huellas, el camino y nada más, caminante, no hay 

camino, se hace camino al andar…”  

Disponible en: https://youtu.be/H5QV971rbBs 
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Glosa (Existencialista) - “Juventud De Oro”  

 

Sin ánimo de suponer 

por la salud en deterioro 

por mil razones que ignoro 

las que hemos de deponer 

sin intención de arremeter, 

son recuerdos que añoro 

a la reflexión Incorporo 

lo que se pudo aprender 

es tiempo de reconocer 

juventud, divino tesoro. 

 

Al Altísimo le imploro 

por las dádivas del ayer 

y por un nuevo amanecer 

en reconocimiento sonoro 

con humildad conmemoro; 

por su luz al desaparecer 

mocedad en fugaz placer 

con su ímpetu canoro 
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y como bólido meteoro 

¡ya te vas para no volver! 

 

La alegría al amanecer 

y albricias en vivo coro 

que me animan los poros, 

cómo se pueden retener 

las lágrimas al nacer 

esperanza que corroboro 

en arco iris le avizoro 

y que prefiero anteponer 

al vil y mustio anochecer 

cuando quiero llorar, no lloro. 

 

Sollozos de hiel con decoro 

que nos pueden enaltecer 

lloramos para reaprender 

una verdad que vale oro 

entre cristianos y moros 

a cualquiera puede suceder 

más el alma sabe rejuvenecer 
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llanto ex profeso que deploro 

a veces cuando me enamoro 

y a veces lloro sin querer. 

 

Glosa inspirada en versos inmortales del príncipe de las 

letras castellanas: Félix Rubén García Sarmiento: 

“Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver! 

Cuando quiero llorar, no lloro... y a veces lloro sin querer.  

– Rubén Darío (nicaragüense). 
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Glosa (Existencialista) – “A mis soledades” 

 

Lo expreso sin abolengo 

si caigo, me levanto y sigo 

e impulso nuevo consigo 

con muy poco me sostengo 

y por nada me detengo; 

pasos largos y firmes doy 

raudo como el morrocoy 
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aprendiendo del momento 

sin quejas y sin lamentos 

hacia mis soledades voy. 

 

En paz con mi alma estoy 

es mi estímulo y aliento 

sin necesitar regimiento 

para nada agravio o rentoy 

tampoco séquito ni convoy; 

sueldo de faquir devengo 

en oficio e ímpetu luengo 

y para mis adentros digo 

sin considerarle castigo 

de mis soledades vengo. 

 

Mi humildad es mi alimento 

saboreándome un “savoy” 

me acepto tal como soy 

soberano como el viento 

por lograr más conocimiento 

en procura de buen abrigo 
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no es utopía no es cuento 

como sólido argumento 

no necesito tantos amigos 

sólo para estar conmigo. 

 

Y sin un talante realengo  

apellido Labrador, no Godoy  

mi ambición ayer como hoy 

y es mi patrimonio derrengo 

gracias Dios por lo que tengo; 

por mi oración y pedimento 

con jaculatorio fundamento 

sin más pruebas ni testigos 

en mi larga travesía prosigo 

me bastan mis pensamientos. 

 

Inspirado en los versos:  

“Hacia mis soledades voy, de mis soledades vengo, 

porque para estar conmigo, me bastan mis pensamientos” 

– Félix Lope de Vega y Carpio. 
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Glosa (Existencialista) – “A la canción de la vida"  

 

Como petición vaya esta glosa 

con ánimo lastimero en entrecejo 

al estar ausente en un festejo 

a un amigo de comunes cosas 

por su perseverancia asombrosa; 

a pesar de ir a paso de tortuga  

para volver a la fase de la oruga  

evidentes hoy sobre el rostro  

todo en la vida tiene un costo, 

ayer me percaté de mis arrugas  

 

Por dones en Dios agradecidos 

es nuestra herencia fabulosa 

por nuestra labor tan decorosa 

sin importar lo que has perdido 

una lección no sentirte impedido 

son gajes del oficio y aparejos  

a la larga se tornan en reflejos  

pidiendo a los años su permiso  
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sin sufrir de complejo de narciso  

y estático quedé frente al espejo.  

 

Matemático ducho en superficies 

 cómo desdeñar tu reencuentro 

son infinitas virtudes de dentro 

el abdomen sin la misma planicie 

sin mofarme o envidiar tu calvicie 

entre experiencias maravillosas  

a su paso relativamente presurosa  

consecuencia de la edad postrera  

y para qué añorar las primaveras  

mis canas cada día más numerosas.  

 

Son las almas limpias y bellas,  

tan nobles y fieles con pulcritud 

tal vez un ejemplo a la juventud 

hoy me permito y brindo por ellas 

es por ello que empino la botella 

nos queda dejarles ese consejo  

ahora que el arrojo se torna añejo  
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por muchos dones que nos dé la vida  

a pesar de finitas cosas aprendidas  

se nota que me estoy poniendo viejo.  

 

Glosa dedicada a mi amigo y colega Pedro Beltrán, 

inspirada en versos de la “Canción de la Vida”, del 

cantautor y general de la canta, don Reynaldo Armas: 

“Ayer me percaté de mis arrugas y estático quedé frente 

al espejo, mis canas cada día más numerosas se nota 

que me estoy poniendo viejo”. 
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Glosa (Existencialista) – “Con cuento e inventiva” 

 

Entre cuentos mi iniciativa, 

entre virgulillas y acentos 

vale reflexionar un momento 

como cuestión sobrevenida 

por cada triunfo, varias caídas 

en mil caminos polvorientos, 

lo asevero con fundamento 

de tal episodio por avenidas 

entre tanta lucidez sorpresiva 

cada loco cuenta su cuento. 

 

 Que el vivir es un tormento 

dentro de dicha comedida 

y entre múltiples lavativas 

para el caminante sediento 

con nómada alumbramiento 

que como querella perdida 

busca su querencia y salida 

por ensayo y experimento 
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de eso no estamos exentos 

cada calle cuenta las vidas. 

 

Y entre lecciones sucesivas 

con concretos argumentos 

que no nos falte el aliento 

ni en mal tiempo, la guarida 

para la postrera despedida; 

por la bonanza en aumento 

y del amor su complemento 

como caballo libre, sin bridas 

en una narración sostenida 

cada vida inventa su cuento. 

 

Es válido el fiel argumento 

sin hallazgo ni inventiva 

la cita hipocrática sugerida 

cada vida busca su alimento 

que sea sano medicamento 

con muy saludable comida 

y buen provecho enseguida 
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sin aspirar físico corpulento 

en medio de mandamientos 

cada cuento inventa la vida. 

Inspirado en versos que desconociendo su autor (La 

pintura supongo sea de Luís Baroja y su obra: Logrono, la 

ciudad inventada), me atreví en llamarles callejeros: 

“Cada loco cuenta su cuento, cada calle cuenta las vidas, 

cada vida inventa su cuento, cada cuento inventa la vida.” 

Disponible en: https://youtu.be/X99mm1Y2krg 
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Glosa (Existencial) – “Hubiera sido tu hijo” 

 

Por tu excelso e inmenso amor maternal  

mujer que no diera yo por protegerte  

por tus nueve meses de apego matriarcal  

mujer, yo hubiera sido tu hijo, por beberte  

 

Por beberte ávidamente y por agradecerte  

tus caros afectos de naturaleza celestial  

por succionar sabiéndote divina suerte  

la leche de los senos como de un manantial,  

 

Por tus dones a través de vía umbilical  

luego de nueve meses en tu vientre,  

toda una vida de gratitud incondicional  

por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte.  

 

Tu gran amor hasta enfrentar a la muerte  

por tu instinto y celo sobrenatural  

crece mi devoción cada día más fuerte  

en la risa de oro y la voz de cristal.  
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Inspirado en versos del poema “Amor” del excelso bardo 

Pablo Neruda: “Mujer, yo hubiera sido tu hijo, por beberte, 

la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y 

sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y la voz de 

cristal. 
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Glosa (Existencial) - “Al alimento como medicina” 

 

Que la comida sea tu alimento 

para mantener salud en la cima 

lo opuesto es caer en la sima 

y no es un mito ni es un cuento 

 

Sazonada sin mucho condimento 

como medicamento cual adrenalina 
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que nutra a tu cuerpo como vitamina 

sea de hecho indispensable aliento. 

 

No necesitareis de aspirina 

si tu comida es sano sustento 

pues no estarás loco de contento 

si el malestar está a la esquina 

 

Escribidlo en gran marquesina 

para flacos o para corpulentos 

no sea tu comida debilitamiento 

sea tu alimento tu medicina. 

 

Que la comida sea tu alimento 

como indispensable sustento 

si el malestar está a la esquina 

sea el alimento tu medicina. 

 

“Que la comida sea tu alimento Y tu alimento tu medicina.” 

– Hipócrates 
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Glosa – “Cuernos de la reproductora Afrodita”  

 

El orbe es despiadado averno 

no sé de qué cosa presumen, 

es la realidad que se resume 

en un aleccionador cuaderno 

que dejan los malos gobiernos 

entre las alegrías y las cuitas, 

entre mil rosas y margaritas 

nos amenazan los desiertos 

de suelos desnudos y abiertos 

hoy me he encontrado marchitas 

 

En una despoblada ermita 

estéril de afectos fraternos 

el alocado mundo moderno 

de un cruel humano sibarita 

como si estuviese de visita 

su destino un tanto incierto 

mueren los sueños es cierto 

por respuesta que no asume, 


