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ayuda y motivación de mis reales y virtuales amigos  
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“Hacendosa mujer” 

 
Mujer, eres remanso 

de poesía tan serena 

que en ella duermen felices 

con su canto las estrellas 

Te contemplo y espero ansioso 

en tus luceros bajo tus cejas 

de una dulce mirada tuya 

que me aviva y me aconseja 

El húmedo río de tu boca 

rumoroso como una acequia 

es fuente de estímulo y norte 

de mi utopía, la entelequia 

Portento de madre armoniosa 

émula fiel de la bondadosa tierra 

porque pones con tu vientre 

buena semilla en la siembra 

Y ya sobre el horizonte 

cual caminante en la senda 

el potro de mi verso indómito 

desbocado rompe su rienda 

Queriendo decir lo grandioso 

sin afán y sin enmienda 

mujer hacedora de mundos 

Dios bendice tu buena hacienda. 
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“No eres una mujer cualquiera” 

 

Que si te debo comparar 

Dios me cuide, quién lo dijera 

compararte sería un vil agravio 

¿y ofenderte a ti?, ¡de ninguna manera! 

sé que no soy el ideal de cualquier mujer,  

el hombre perfecto de cualquiera de ellas 

y ahí precisamente radica lo que quiero,  

te quiero a ti, íntegra y sincera, 

te quiero en mis noches y mis días 

te quiero incomparable y sin afrentas 

no quiero a una mujer indeterminada, 

es decir, no a una mujer cualquiera. 
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"El Dolor Tiene Cara De Mujer" 

 

La mano vil del canalla que te ha golpeado, 

esa misma que con flores te ha obsequiado, 

para disculparse de su irracional actitud,  

días más tarde cometerá la decrepitud, 

repitiendo la afrenta con mayor enfado. 

 

Delicada fémina que en tu hogar aguardas 

la brutalidad hecha músculos endrogados, 

intocable pétalo de flor en una guirnalda  

no permitas más actos desvergonzados, 

el temor es mal consejero a tus espaldas  

. 

Si permites que te engañen los halagos, 

cómplice y culpable serás de los estragos, 

lo mejor es que muestres arrojo y valentía, 

denunciar el maltrato de esa cobarde felonía 

es evitar recibir flores ya muerta y sin reparo.  

 

Seguirá teniendo cara de mujer tanto dolor 

si el amor entrambos se ha marchado, 

la falta de respeto lo habrá marchitado, 

recordad el precepto de nuestro Redentor 

tratad al prójimo con verdadero amor. 
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“El dolor tiene rostro de fémina por culpa de paradigmas 

sospechosos que la hacen aparecer como débil ante uno 

que otro hombre bruto y salvaje que carece de 

conmiseración.” – H. V. L. 

 

 “El dolor tiene cara de mujer”,  

muy a propósito del tema tan espinoso y vergonzoso 

que me sirvió de inspiración para esta composición,  

disponible gratuitamente  

en:  

http://www.youtube.com/watch?v=d5-pP6zX6dA 
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¿La igualdad de género, una deuda histórica para con la 

mujer?  

 “Autoestima en pro de la igualdad de género” 

 

Eres por los siglos de los siglos  

preciosa diosa doméstica 

a pesar de las adversidades,  

tú haces milagros del tiempo 

administrar como lo haces  

aprovechando todo momento 

si a comparaciones vamos,  

cual abeja, tu labor es idéntica. 

 

Eso no queda allí solamente,  

si de otro compromiso se trata 

en otro ámbito igual de valioso,  

fuera del hogar eres eficiente, 

tu lucha es con creatividad, y,  

para llegar al puesto de gerente 

sobre la base de calidad y talento,  

siempre será noticia grata. 

 

Mujer hacedora de mundos,  

mujer de disímiles actividades 

cual ágil y hacendosa hormiga  

que haces de la noche un día 
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difícil valorar tus habilidades,  

de tus tantas potencialidades 

aún no hay convencimiento,  

en el pasado causó sobresalto 

víctima injusta de vil exclusión  

sometida a misógina tropelía 

menos mal que todo cambia:  

¡hoy tu autoestima por lo alto! 

 

 

 

Como colofón a un vídeo elaborado sobre “MI 

DECLARACION DE AUTOESTIMA” de Virginia Satir que 

les invitamos a valorar en: 

http://www.youtube.com/watch?v=7JySsTIm340 
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¿Qué escribir a la bella amistad de una noble poetisa? 
 

“No esperaba tan bello detalle” 

Como réplica a unos versos de una dilecta poetisa. 
 

Tu amistad es estímulo  
y excelso motivo 

de regocijo y alegría  
que compartida 

con vuestra merced 
hace más grata mi vida. 

 
Gracias también le doy 

al Todopoderoso 
por obsequiarme 

con tu valiosa compañía 
aunque virtual y a la distancia 

es refugio y es descanso 
de mi humilde poesía. 

 
Es mi noble declaración 
para mi dilecta poetisa 

consecuente y oportuna 
en mis noches y en mis días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


