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Socorro Santis de Ávila 

 

Enfermera de profesión nació en Magangué el 21 de 

noviembre de 1947. Reside en Barranquilla desde los catorce 

años. 

Ha grabado 19 canciones orquestadas, 13 temas son de 

su autoría. Una de ellas la presentó en Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia, taquirari, con arreglos musicales del maestro cruceño 

Jorge Suárez titulada: Santa Cruz de la Sierra “Bella” como 

homenaje a la exuberancia y belleza del entorno de esa ciudad. 

Hace parte del repertorio de la cantante cruceña Camila Soruco. 

Como escritora ha sido colaboradora del periódico El 

Heraldo desde 2008 con los artículos: Guerrilleros libérense, 

Bastó una costilla, Raza humana, ¿cuál color? ¿Para qué el 

suicidio? Perdón u olvido, Vejez, maduro tesoro y otros 

publicados en esta obra. 
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Desde 2009 asiste a los talleres de poesía que ofrece la 

poeta “Almadre” Marga López Díaz en los encuentros de 

Mujeres poetas colombianas 

Vinculada a Chinú Córdoba en los encuentros de 

declamadores y poetas y en el concurso poema musical inédito. 

En 2014 participó en el Concurso Mundial de poesía 

mística Fernando Rielo en España. 

En el mes de abril del año 2016 participó en el Encuentro 

Internacional de Poemas por la paz en la ciudad de Medellín. En 

agosto del mismo año fue invitada al Parlamento Internacional 

de escritores de Cartagena. 

En julio de 2017 y 2018 participó en los encuentros 

Internacionales de poetas en Cartago Valle. 

Es coautora en la cuarta antología de Lecturas Urgentes 

de poesía, editada y publicada en septiembre de 2017 en a ciudad 

de Cali, Valle del Cauca. 
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PRÓLOGO 

 

L A   M Í S T I C A C O N T E M P L A C I Ó N 

 

En mística contemplación del entorno... nace un poema 

Socorro Santis. 

 

La celebración de la vida, unida al misterio del cosmos, es la más 

alta manifestación de Lo Sagrado. 

 

Los poemas primigenios del mundo, surgieron de los primeros 

seres que contemplaron extasiados la noche estrellada; es 

abarcar el infinito en los ojos, es alelarse de luz entre agujeros, 

pálpitos de corazón arriba, tuvo que ser la poesía. 

 

Como beber el agua por primera vez, como mirar el árbol, como 

verse las manos o irse junto al ave. 

 

En mi memoria cósmica neuronas de estrellas te alaban ' 

 

La palabra UNIVERSO nos encierra, desde la Estrella Madre 

viajamos y nuestras células contienen luz de astros; vibramos y 

alumbramos, como unas candelillas, repitiendo el paisaje que 

admiraron nuestros seres ancestrales, en la noche del tiempo. 

Poesía de Fe, la de Socorro Santis, afirmada en el milagro.  

Poesía de manantial regocijado. 
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Poesía diáfana. 

 

Socorro, la generosa, la que ampara, la enfermera, 'la seño' que 

acude al llamado de la campana, la que canta, oportuna, en la 

Eucaristía; mujer ermita, mujer sagrario, mujer templo. 

 

Ella vive en la Casa Sosegada que CANTÓ San Juan e la Cruz: 

 

'Oh dichosa ventura, 

salí sin ser notada 

estando ya mi casa sosegada’ 

 

La casa sosegada, es el alma tranquila, que sabe elevarse y pasar, 

como sol a sus horas, por el mundo. Así Socorro. Así la poesía 

 

Desde que la conocí, gentil, alegre, plena y avivada de pura vida, 

niña interior que sale de paseo felicísima; desde nuestro 

encuentro en Roldanillo, en medio del mujerío inefable de 

poesía, Socorro, esa hada que canta y al cantar, todo lo deja 

encantado, me la grabé en el alma, porque ella es eso, pura alma, 

como debe ser una auténtica poetisa, o madre, o hermana, o 

amiga, o mujer que surge de sí misma, de su mar de palabras y 

de cantos. 

 

Una mujer de alma de mar y de aire y de fuego, elevada. 

Toda mujer, en el poema de su vida, asciende. 
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Paseamos por la avenida alucinante de los samanes de 

Roldanillo, y su esposo, su compañero, su novio de siempre, fue, 

en el juego del árbol y del recuerdo, mi amigo de la infancia 

recordada, y ahí por la fuerza del diálogo acorazonado, fue la 

amistad. Bañada de luz mañanera, la añoranza de la niñez, nos 

unió en la geografía, entre Barranquilla y el Valle del Cauca. 

 

Socorro Santis nos ofrenda una poesía intimista, de la casa, de la 

casa de todas las madres, donde los hijos son la razón de la vida 

y los ocho nietos, nacidos a lo largo de diecinueve años, desde 

Uriel hasta Gabriela, son la bendición más grande de la vida. 

 

Toda madre se retrata en su poesía. 

 

Acabo de entender, en los ojos de mi primera nieta recién nacida, 

lo que es ser abuela, nonna, nana, granmadre; y ahora ya se 

sentir, diferentes, sus poemas a sus nietos; se me crecen los 

significados ocultos de las palabras: regazo, ternura, arrullo, 

tibieza, melodía, jubilo, armonía manantial, alborozo, asombro, 

azul, candor; que brillan como candelas entre sus acrósticos. 

 

Somos las 'alolas' de Angélica, nosotras, y todas las abuelas de 

la tierra. Me encanta este libro, nos cuenta secretos de poesía, 

nos enriquece, igual, en su prosa, en la sencillez de  

 

 

su lenguaje de hogar, también el nuestro; en la reflexión 

reservada a una libretica de apuntes, también la nuestra. 
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Esta poesía, afianza, es sanadora; bondadosa, ilumina y es 

bálsamo. 

 

En cada página, por los renglones del silabario, el verbo cumple 

una de las metas más altas de la poesía: CELEBRAR. 

 

Recuerdo a R. M. Rilke, en su poema de los celebramientos; 

cuando es interrogado por su quehacer, por su intento, el poeta 

responde: Yo celebro. 

 

Recuerdo a San Juan de la Cruz, explicando su poesía, haciendo 

teología y filosofía de ella. Entramos a su soto de flores 

esmaltado ¡Oh dichosa ventura! la de su alta poesía, tal vez la 

más encumbrada de la lengua castellana. 

 

Aún, gracias al Creador, se emplea ese acercamiento al lector, al 

decir en voz propia, la quietud, la lluvia, la sombra o la 

incertidumbre. 

 

Para Socorro Santis, en su arte poética expresada en su poema 

¿Yo que haría?, la poesía es umbral, ventana, asomo, noche y 

vigilia. 

 

Constancia de lámpara, alerta y vigilante en la noche.... 

 

ventana para el breve asomo al milagro de la existencia... 

umbría, linde, tori, umbral hacia la otra orilla, el enigma, lo 

innombrado. 
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Ahí está pintada la bella Socorro, la piadosa; en su espíritu que 

atraviesa cordilleras y se sumerge en el océano, hasta hallar la 

melodía del Ser. 

 

Esa es la navegación primordial, la odisea suprema, el viaje 

hacia el Centro del Simismo en la mismidad, realizado a través 

de los arrecifes y llanura del lenguaje. 

 

Alfa y Omega, la Divinidad. 

Alfa y Omega, la poesía. 

Alfa y Omega, la música. 

 

Una mujer, maga de agua caribe, entona sus ritmos de carnaval 

y taquirari y canta, acompañada de la orquesta de la alegría. Así 

su alma. 

 

La primera imagen para este libro es nuestra nave azul, esfera 

girante alrededor del centro de la galaxia, pequeña y constante a 

su estrella madre. 

 

Catorce ángeles infinitos custodian su viaje, sereno y vigilante. 

Ángeles como flores de campanillas, que entonan la melodía 

sagrada de celebrar, desde la portada, el misterio del universo. 

 

Socorro Santis, querida hermana, este libro familiar y amable al 

recuerdo, vuela desde la intimidad del hogar; y va más allá de la 

contra portada, entre las nebulosas y cúmulos globulares, como 

ave espiritual, allende las estrellas. 
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! G A U D E A M U S ! 

 

MARGA LÓPEZ DÍAZ 

 

Luego de contemplar una obra de Chagall, como si fuera la 

primera revelación, aquí en Paris. 

 

Julio de 2013. año de los júbilos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente, me invita con optimismo, a adentrarme en el 

maravilloso universo de la palabra escrita y cantada; refleja 

sentimientos, vivencias y experiencias entretejidas de 

propósitos, logros, alegrías, sueños, tristezas frustraciones que 

curtieron mi voluntad. 

 

Ahora un horizonte, antes vislumbrado en sueños, me envuelve 

en sus maravillosos colores de inspiración musical y poesía, 

permitiéndome compartir, hacer amistad y aprender de 

maestros, como David Sánchez Juliao escritor (q.e.p.d.), Marga 

López Díaz poeta historiadora y Norberto Raigosa escritor y 

poeta. 

 

Para ellos mi gratitud y admiración 

 

Al presentar mis poemas en los “Encuentros de Mujeres Poetas 

Colombianas” en Roldanillo Valle, confirmé la necesidad de 

editar este libro cuyo título, Padre Nuestro Universal es título, 

del poema más significativo. 

 

En mística contemplación del entorno...nace un poema. Me 

tomó menos de un segundo degustar el infinito poder de dos 

palabras ¡Padre Nuestro! se iluminaron mis sentidos, y 

fantaseando escuchaba, cómo cada entidad viviente,  
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clamaba en plural a su Padre, con el derecho y la alegría de un 

hijo, unificándonos en Universal hermandad. 

 

¡Padre Nuestro!... corea la creación, en su íntimo regocijo de 

vivir. Hay misterio, magnificencia y mucha fuerza en cada 

amanecer, al encuentro de Esa Presencia que impulsa, nutre e 

invita a continuar. Más allá del lenguaje humano, toda fuerza 

viva tiene su propia voz, que lo comunica con El Creador. 

 

Es Universal el Padre que amamos, es de todos y cada forma 

individual de vida. Sentimos la armonía del Cosmos cuando 

decimos ¡Padre Nuestro! 

 

Así, una interminable danza, musicalizada de recuerdos y 

enseñanzas, tomaba su lugar cronológico, y nuestros ancestros 

Divinos me revelaron palabras sencillas para contar en poema, 

parte de sus Vidas, que mi memoria ya conocía. 

 

En tu sabiduría ¡Padre Nuestro! has permitido que escriba, en un 

lenguaje fácil, relatos significativos vividos por mí, y por mis 

padres; he podido dedicarles, a mi esposo, a mis hijas, nietos y 

nietas esos acrósticos y poemas que lo dicen todo; en Tu 

Inteligencia encuentro las palabras que me permiten compartir 

de manera filosófica conceptos generales del diario vivir. 

 

Tú quisiste ponerles melodía a mis sentimientos versificados 

(mis canciones) y por su contenido literario, que habla de familia 

y regiones, sugieren mensajes de sana convivencia. 
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Les comparto a mis amables lectores, sentimientos, creencias y 

pensamientos con la espontaneidad de mi reposada edad 

¡Disfrútenlo! 

 

La autora 
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1  Luz de Verdad...y de Fe 

 

Semillas y frutos… 

a su tiempo 

 

 

¡Señor! 

soy templo de tu Ser 

 

Minúsculo santuario… en mi sentir, 

atesora luz creadora 

de verdad… y de Fe. 

 

En mi memoria cósmica, 

neuronas de estrellas te alaban. 

 

Te bendice mi consciencia 

y habitas… 

en el subconsciente de mi descanso 
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2   Padre Nuestro Universal 

 

Verbo hacedor 

de Universos 

 

 

¡Padre Nuestro! recita mi Ser 

y un coro angelical, 

lo armoniza ante Tus pies. 

 

¡Padre Nuestro!… 

grita un silencio de estrellas: 

el Sol en su majestad, 

la Luna siempre serena, 

la Tierra en su girar; 

el gemir ...del más allá. 

 

¡Padre Nuestro! pregona el día  

con fuerte luz matinal; 

 

¡Padre Nuestro! vitorea 

el suave trinar de un ave 

y en su rugir... el salvaje. 

 

¡Padre Nuestro! en el misterio 

de un pacífico volcán; 

y en el cráter bullicioso 
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del que derrama su lava 

al cumplir... ¡Tu voluntad! 

 

¡Padre Nuestro! en el silbido 

de las desérticas dunas; 

 

¡Padre Nuestro! en el oasis 

entre palmeras fecundas. 

 

¡Padre Nuestro! danza la brisa  

con los árboles y flores; 

 

¡Padre Nuestro! en el perfume 

de sus vivaces colores. 

 

¡Padre Nuestro!... escriben con mucha sal,  

sobre la arena, las olas;  

¡Padre Nuestro! Universal te deletrea un glaciar. 

 

¡Padre Nuestro! reza el río 

melodioso en su caudal; 

y sus notas hacen eco 

en un lago o manantial. 

 

¡Padre Nuestro! es canción 

de la selva en su maraña; 
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¡Padre Nuestro! es oración 

entre las sobrias montañas 

 

¡Padre Nuestro! dice la noche 

en su lenguaje de sombras; 

así el misterio del cosmos 

y su tierna oscuridad, 

 

¡Nos invita a descansar! 
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3   María - Mujer 

 

¡El ángel del Señor 

anunció a María! 

... y concibió por obra y gracia 

del Espíritu Santo. “Angelus” 

 

 

En íntima oración, ella entrega, soliloquios de amor... 

¡Al Universo! 

 

Luz Celestial, 

enmarca el umbral 

y un milagro anuncia 

segundos 

que eternizan el misterio. 

 

Principio de fe… 

¡Un Ser se agita! 

 

Lágrimas 

enmarcan su risa. 

 

Gozo y aceptación conmueve su corazón. 
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Soy tu sierva Señor, 

en mí... ¡Tú habitas! 

 

Ojos maliciosos la escudriñan, 

...tejen historias. 

 

 

Hoy 

realidad perpetua… 

pilar de esperanza y alegría, 

eres Tú … mujer, 

 

¡Virgen María!  

 

  



Socorro Santis de Ávila

 

__________________________________________________ 
33 

 

4   Eres “Grande” Pequeño Ser 

 

El Verbo se hizo carne, 

... y habitó entre nosotros 

“Angelus” 

 

 

Instante de esplendor 

e infinita felicidad, 

sella la conciencia Cósmica 

sublima… un pequeño Ser. 

 

Chispas de perdón, 

multiplican humildad y gozo; 

…fusión de creencias 

suspendidas en el tiempo. 

 

¡Una estrella!... 

...testigo fiel, 

relata historias 

en un lenguaje universal: 

La Fe. 
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5   Sacrificio y Redención 

 

Padre, Perdónalos… 

porque no saben lo que hacen 

Lucas 23:34 

 

 

Arrodillado y angustiado en oración, 

la realidad enfrenta. 

 

Temblores, miedos, sudores con sangre  

quebrantan su espíritu.  

Su fragilidad humana duda y cae, en un sopor. 

 

Luego… 

siente la presencia de Dios Padre 

y fortalecido… ¡se yergue! 

 

¿Dónde están sus seguidores? 

...duermen 

 

Enternecido los contempla, 

seca sus propias lágrimas 

y toma la decisión 

más colmada de amor al prójimo, 

jamás conocida: 
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¡Sufrirá su calvario! 

 

Aprehendido, escupido, humillado, 

azotado y sangrando, 

repetidas veces cae 

 

Al final... muerte ignominiosa, 

¡La crucifixión! 

 

Hoy 

 

el tiempo grita 

 

¡Redención! 
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6   “Gueus”...Triángulo Etéreo 

 

Visión del espíritu 

 

 

La melodía sublime 

inspira el breve instante. 

 

Cierro mis ojos húmedos, 

atrapados 

en la imagen de luz 

desconocida. 

 

Mi espíritu arrobado... 

¡ha entendido el milagro! 

 

Luego tú… Gueus, 

¡triángulo etéreo! 

 

Grande 

Único             Sabio 

Eterno                                Universal 

 

al cambiar de luz, 

mi esencia de astro... 

¡has contemplado! 
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7  Tú... Señor, Mi Todo 

 

El goce de tu presencia 

¡Señor! 

 

 

En la sequedad 

y febril ansiedad de mi Ser, 

refugio fresco y manantial… Tu eres. 

 

Donde el temor y la soledad me agita, 

tengo... Tu compañía. 

 

Cambiar condiciones puedo 

si mi espíritu... trasciende Tu Cielo. 

 

Regocijo soy, 

en una fracción de segundo 

que ¡Contigo estoy! 

 

Tu santa voluntad hago 

cuando escucho mi corazón, 

y... Te alabo. 

 

Vivir... en Tu armonía quiero, 

en el tropel de la vida 

¡que me has dado! 
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8  Meditación 

 

Elevación de 

conciencia 

 

 

¿A dónde va mi pensamiento? 

Al encuentro 

con mi Ser, 

donde todo es diáfano. 

Dónde 

pensar y sentir, 

encuentran un lugar 

que no avasalla el tiempo, 

pero… 

fluyen imágenes maravillosas 

de Seres, 

que hablan y sonríen, 

en sosiego. 

 

 

  



Socorro Santis de Ávila

 

__________________________________________________ 
39 

 

9  Plegaria 

 

¡Cómo duele!… 

el sufrimiento de una hija 

 

¡Señor! 

Necesito escuchar Tu presencia: 

en el bullicio 

de un silencio amargo, 

en la premura 

del transitar cansado; 

hoy que el temor, 

se aloja entre mis huesos, 

por la espera 

que dejó el pasado. 

 

Necesito sentir Tu Voz suprema 

y compartir contigo, 

álgida pena. 

 

Es su dolor… 

mi agonía silente 

y es mi lloro interno el alivio;  

sólo al final del túnel 

veo ese cielo 

que la presencia de ¡Tu Amor! 

me advierte. 
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Lo Que Soy 

 

Nací en Magangué Bolívar, y crecí en el hogar de mis 

abuelos maternos, debido a la temprana viudez de mi 

madre (19 años). Recuerdo cómo 

 

mis abuelos, mi mamá y mis tíos se dedicaban 

acrósticos y poemas o cantaban canciones del 

momento, en las fechas memorables. 

 

Lo más significativo y hermoso, fueron mis primeros 

años de escuela en un colegio de religiosas en el que, 

por uno u otro motivo, cantar era prioridad. Me veo 

ante mis compañeras como solista o en medio del coro, 

dando inicio a los cantos. En otros momentos, 

declamando o bailando y actuando. 

 

Entre mis anécdotas de ese tiempo me llega a la 

memoria un evento religioso; el sacerdote, por causa de 

mi tardanza, no había podido comenzar la ceremonia 

(Misa campal), ya que “ésta pequeña persona” tenía la 

responsabilidad de iniciar los cantos litúrgicos en el 

coro, que en esa época eran  

 



Padre Nuestro Universal

 

____________________________________________________ 
44 

 

en latín (aún los guardo en mi memoria con música y 

letra). Al momento de llegar, recuerdo que lo noté 

descompuesto, rápidamente tomé mi lugar, no sin antes 

acercar el acostumbrado 'banquito' para subirme y 

alcanzar el micrófono. Solo contaba con 9 años. 

 

A los doce comencé la secundaria en Cartagena (6º y 

7º grados) desde entonces permanece en mi recuerdo 

con sus nombres y apellidos desde la A hasta la Z cada 

rostro de mis 35 compañeras de curso. Desde los 

catorce, resido en la ciudad de Barranquilla, por la cual 

siento agradecimiento y mucho afecto por su acogida; 

a ella le debo mi desarrollo personal, profesional, 

laboral y familiar. 

 

Tengo algunas anécdotas de esos primeros años de 

secundaria. Cuando cursaba el 8° grado, después de 

terminada la clase de música y canto, mi profesora la 

entonces cantante Tina Altamar (q.e.p.d.), casi en un 

susurro y muy emocionada, me expresó: “Usted tiene 

una mina en la garganta, explótela”. Su comentario 

quedó en mi subconsciente, guardado como un tesoro. 
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Otra anécdota (también en 8º grado) fue aquella, 

cuando mi compañera de pupitre ocupó el primer lugar 

por un trabajo de literatura que debimos presentar. 

Anticipadamente, me había comentado que no fue 

capaz de hacerlo, entonces me ofrecí a redactárselo y 

así lo presentó. 

 

Y… ¡oh sorpresa!, mi propia tarea ocupó el segundo 

lugar. Dos primeros lugares, dos satisfacciones en una. 

pero todo quedó entre ella (ruborizada y sonriente) y 

yo. 

 

Fueron muchos los años vividos a plenitud, sumergida 

más tarde, sólo en dos funciones fundamentales: mi 

familia y mi profesión. 

Hermosa Familia… ¡Bendito sea Dios!  

 

Mi esposo, testigo y soporte, juntos edificamos las 

bases de un “Fuerte”. 

 

Mis hijas, como pilares para palacio, constituyen ese 

“Fuerte” donde me refugio, y cuyos sembrados han 

producido la mejor cosecha: Mis nietos... postre y 

manjar de mi edad. 
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Mi labor de enfermería, ejercida con optimismo y 

devoción durante veinte años consecutivos, (1971-

1991) hizo parte de mi enriquecimiento personal. 

 

Desde 1992, mis nietos se convertirían en bálsamo y 

cicatrizante, rehabilitando mis funciones físicas, de 

aquella pronosticada invalidez, secuela de dos 

intervenciones quirúrgicas, en la columna vertebral, 

(febrero 21 la primera; abril 11 la segunda, del mismo 

año 1991) 

 

Gracias… ¡Padre Nuestro!, en mis nietos me diste, “la 

verdadera terapia” 
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10   Equivocación 

 

Vive en hastío…  
¿puede un pedacito  

de su ser llenar el vacío?  
¿Dónde buscar? 

 
Un día,  

otro amor toca a su puerta y abre…  
huye con él. 

 
Lleva consigo una maleta  

desbordante de:  
¡Ahora sí…  

por fin lo encontré! 
 

Días expectantes, uno tras otro,  
…preguntas sin respuestas 

 
La maleta…  

en un rincón espera,  
ya no se desborda.  

¡Su contenido ha sido saqueado! 
 

La toma  
y pone una sola prenda en su interior  

¡La equivocación! 
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Regresa…  
ahora un nuevo ser,  

que crece dentro de sí,  
la acompaña. 
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11  Abandono 

 

Expira el día…  
su cabecita levantada,   

observa el indefinido color del cielo, 

que su retina graba 
 

No llora, no ríe.  
una soledad que sus cuatro años  

no comprenden,  
la rodea. 

 
El tiempo,  

daría la explicación;  
¡su madre… se había ido! 
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12  Inocente Oración 

 

Por las noches…  
su pequeño corazón,  

deja brotar un manantial,  
de oración y lágrimas 

 
Piensa que su padre  
segó su propia vida,  

abriéndose… al infierno 
 

Siente que, por el rezo,  
es perdonado… 

 
Nueve años...  
no es edad,  

para ¡entender la verdad! 
 

Él,  
en un instante de delirio febril,  

salió a la noche;  
…un sendero sin luna, al río lo  

llevó   
y no volvió 

 
Sosegada en el tiempo,  
el llanto y la oración,  

…tienen dulzor. 
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13  Pensar en Ti, Es... 

 

…extasiar  
cuerpo y alma,  

en un placer doloroso  
que humedece  

mis ojos,  
¡quema!... mis entrañas 

 
...compartir conmigo  

¡la certeza!  
...que te amo  

sumergida en el alivio,  
de un llanto sin quebranto 

 
…sentir  

que estás en vivo,  
en tu presencia  

vibrante  
es…disfrutar  

la tibieza,  
de mi cuerpo…palpitante. 
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14  Encendida 

 

Sueño…  
y la ternura de tu amor,  

¡ embriaga! 
 

Mi cuerpo,  
enciende su llama.  

¡Una fragante flor!… perfuma el 

alba y... 

en un instante de lujuria sacra…  
¡el Universo!  

Juntos… nos abraza 
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15  Amor de Fuego 

 

Es mi amor…amor de fuego,  
¿Apagarlo?  

no pudo el desengaño;  
ni la ceguera de tu tonto ego,  

¡logró jamás!  
causarle daño 

 
¿Qué me has dado?  

Incertidumbre  
Tu no escuchas… si charlamos,  

vives envuelto en tu propia lumbre,  
sin comprender cuánto…  

¡Nos amamos! 
 

Has sido fiel,  
y yo lo he sido  

vivir sin mí…vivir sin ti…  
no hemos podido 

 
Hoy  

las hijas, nietos y nietas  
que tenemos,  

nos ven seguir el sendero juntos,  
porque al final…  

¡Juntos llegaremos! 
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16  Dicha y Realidad  
 

1982. Hice este poema una mañana, cuando trataba de dormir (había 

trabajado la noche anterior), me levanté y escribí sin parar todo lo que 

significó la maravillosa experiencia de estar embarazada; tenía la certeza 

que sería una niña, sin que ningún estudio lo certificara. No se conocía el 

ecógrafo (en nuestro medio) en el año 1969. 

 

 

Es difícil describir  
cuánta dicha y paz del alma,  
del instante que el Creador  
le dio vida a mis entrañas 

 

Nueve meses de añoranza  
fue la dulce y larga espera  
¡ay mi Diosito del cielo!  
que sea niña te lo ruego  
era mi constante anhelo 

 

Ya mi corazón de madre  
congratulado sentía  

la aurora de la esperanza  
que anunciaba la alegría 

 

...de hacerle sus vestiditos,  
sus peinados, sus trencitas  

y sus tiernas mejillitas  
colmándolas de besitos 

 



Padre Nuestro Universal

 

____________________________________________________ 
64 

 

Un quince de octubre llegó  
del año sesenta y nueve;  
el sol parecía más grande  
aunque a esa hora del día,  
ya, sus rayos, escondía.  

¡Eran las seis de la tarde! 

 

Uhm…no te aflijas hija mía  
que este dolor me enternece  

y tu nacimiento parece,  
embellecer este día 

 
Porque al fin eres real  

como la misma vida mía  
y al ser niña de verdad,  

te llamarás… ¡Diana María! 
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17  Anhelo Cumplido 
 
1986 Siempre tuve la necesidad de desbordar en poemas, toda la ternura y 

felicidad, que representa la existencia de mis hijas en mi vida, ante todo si 

cada una, fue esperada con la inexplicable seguridad, que era niña. 1971 

nace mi segunda hija, y continuábamos sin ecógrafo 

 
Ha transcurrido algún tiempo  

y el milagro se repite…  
de nuevo mi corazón, late retozón  

y de alegría se reviste  

¡Oh, Dios mío!, cuan grandiosa tu Omnipotencia 

Divina pues ya siento en mis entrañas el latir de mi 

otra niña 
 

En los primeros tres meses  
quietita reposa allí...  

entre ella y su hermanita  
¡soy la madre más feliz! 

 

Una gran dicha me invade  
al soñar con su carita  
tan linda, tan rosadita,  

su cabello negro y suave  
y sus manos pequeñitas 

 
¡Oh!, que bello amanecer,  

puedo en mi dolor distinguir, 
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7:30 de la mañana,  
¡Ha llegado el dos de abril! 

 
Es una niña tan bella  

y un lindo nombre tendrá;  
con su piel color canela  
¡Patricia Elena… será! 
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18  Milagro Divino 
 
1991 Sigo expresando en poemas mi satisfacción y felicidad por mis hijas, 

que se remonta desde el momento de su concepción. Estos versos vivieron 

amontonados en mí, largo tiempo, pero una mañana, mientras hacía 

terapia (post cirugía de columna) le solicité a la terapista papel y lápiz 

para escribir todo lo que permaneció guardado en mi corazón durante 

dieciocho años Aún en el año 1973 no se practicaban ecografías. 

 

Feliz mi corazón siente  
que la voluntad Divina  

hace crecer en mi vientre  
la presencia de otra niña 

 
Mis ilusiones de madre  
la defienden con ardor  

y aunque el intenso dolor,  
de contracciones frecuentes,  
ponen a prueba mi amor…  

¡Su vida sigue latente! 
 

Con apenas siete meses  
un accidente sucede…  

llanto, gritos, gran lamento;  
y en medio de confusión,  
al llegar a La Asunción  

mi voz gritar solo puede:  
¡La niña no me la siento! 

 



Padre Nuestro Universal

 

____________________________________________________ 
68 

 

Y es que la niña asustada,  
muy quietita y dulcemente  

espera que su mamita  
pueda sentir en su vientre  
el toque de sus manitas. 

 

¡Oh, que bella es la mañana  
de esta fecha tan feliz!  

ya cumplidos nueve meses  
es diecisiete de abril… 

 
Es una tierna criatura,  

tan bella como este día,  
cual querubín miniatura  

¡su nombre… Sandra Lucía! 
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19  Uriel Andrés 
 

Noviembre 17, 1992 

 

Una tarde de noviembre  
Rebosante de alegrías...  
Inquieto y bello llegaste.  
En mi regazo un instante,  
Linda experiencia crecía 

 
Ángel de magia y ternura  
Nueva ilusión me regala,  
Donde había cicatriz,  
Recuperada… ¡sanaba!  
En dolorosas heridas, 
¡Sólo huellas!... encontraba 
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20  Andrea  
Febrero 26, 1994 

 

Arrullándote en mi pecho  
Nacen tiernas emociones.  
Doblegabas mis temores; 

¡Robabas...mi corazón!  
Eres bella criaturita,  
Amorosa expresión de Dios. 

 
y 

 

Tatiana  
 
 
 

Tibio y majestuoso el cielo  
Al medio día sonreía;  
Tu hermosa y linda carita,  
Igualita a tu hermanita 

Al Universo antojó;  
Nacarada muñequita 

Abuela feliz… ¡soy yo! 
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21  Angélica 
 

Junio 17 1995 

 

¡Alola!... (abuela) expresión con melodía 
Necesaria... ¡se me hacía!  
Galardón multicolor,  
Entretejido de risas. 

Lucero del claro día,  
Irrumpe... mi amanecer;  
Constelación de poesía,  
Ante un dolor... que se fue. 
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22  José Ignacio 
Noviembre 8, 1997 

 

Jubilosa y… ¡que contenta!  
Orgullosa te miraba  
Suave y fuerte cuerpecito  
En mi silencio arrullaba 

 
Imaginable regalo 

Grande, bello recibí.  
Naces tú... mi quinto nieto  
Armonioso y muy despierto.  
Complacida… ¡veo tu luz!  
Intuía en mi futuro 

Optima vida y salud 
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23  Juan Carlos  
Abril 6, 2000 

 
 

Jovial y tranquilo ocaso  
Un milenio veo venir  
Abril del año dos mil 

Nene hermoso entre mis brazos 
 

Cada expresión de tu Ser 
Adorna mis grises canas  
Reservándome un mañana  
Libre de sinsabores:  
Otoño con lindas flores  
Siembra y cosecha sana 
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24  Carolina  
Enero 21, 2004 

 
 

Canciones, versos, poesía,  
A ti, Princesa... escribía  
Remembranzas lisonjeras, 
Otoñales de una abuela.  
La noche… corta se hacía  
Ilusión de hermosa niña, 

Nubes de escarcha y de plata  
Antojaban serenata 
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25  Gabriela  
Enero 3, 2011 

 
 

Gozo, paz, alborozo  
¡Asombro azul! en el Cielo.  
Bendecida una chiquilla 

Rozagante y muy tranquila,  
Imaginó el Creador; 
Enmarcada tu carita  
Lozana, tierna, bonita,  

Adornada de candor. 
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Vivencias 
 

 

 

 

 

 

¡Padre Nuestro Universal!... 
 

eres mi ’fuerza’ espiritual 
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26  De mujer a mujer  

 

Mujeres…  
¡esto nos corresponde! 

 
Gozarnos el amor…  

con la pareja que elegimos;  
degustar la dicha…  

¡si un hijo, concebimos! 
 

¡Amar!  
por instinto natural 

 
Estar ahí, nos corresponde  

en la tristeza  
y la alegría 

 
Nos corresponde  

ser fieles,  
¡a nuestro Dios…  

cada día! 
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27  La Enfermera 
 

Fiel y atenta permanece  
vigilando noche y día,  

los lamentos del paciente 
 

Sea despierto o dormido,  
sea consciente o inconsciente 

Porque él… no sabe que tiene,  

porque le duele la herida  

o una grave enfermedad 

acabará con su vida 
 

A su lado encontrarás  
una madre, una esposa, una hija, 

tal vez la furtiva amante, 

o simplemente… una amiga 
 

Pero en su necesidad si hospitalizado está, gritará… 

¡que venga la seño! que solo ella podrá, hacerme 

conciliar el sueño. 
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28  Mística Visión 
 
 
 

1986. Una mañana de Octubre (descansaba de un trasnocho 

laboral), sin motivo aparente desperté muy, muy feliz; miré a través 

de mi ventana, para descubrir maravillada, cuánta belleza casi 

espiritual, atesoran los árboles en su majestuosa presencia. 

Conmovida escribí: 
 
 
 

¡Señor!…  
gracias por dejarme conservar:  

mi fe absoluta en Ti…  
la confianza en los demás,  

la alegría de vivir, 

la dicha de saber amar, 

la sabiduría… de esperar. 

 
 

Desde entonces, estas reflexiones enriquecen mi vida; las escribo en 

su momento, en mi pequeña libreta de “Grandes” anotaciones que 

aún conservo. 
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29  Reflexiones Espirituales  

 

 

¡Señor!  
Gracias por todo lo bello que mi vida  

tiene de ti,  
porque cuando estoy contigo, mi  

espíritu se fortalece  
...por la paz espiritual  

que tu amor me inspira 
 

Padre Nuestro  
quien te conoce... te ama,  

quien te ama... es feliz  
y así ¡Vive en Ti! 

 
Quiero actuar según tu bondad  

en la incertidumbre,  
declare tu verdad  

en el dolor,  
aplique tu bálsamo  

en la oscuridad.  
señale Tu luz  

y si nada queda...  
¡Aún quedes Tú! 
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Necesito  
entendimiento para aceptar tus  

decisiones  
y una fe invencible,  

para permanecer humilde ante ellas. 

 

 
 

  

Dame  

tu Inteligencia para comprender  

...y en mi memoria retener, 
 

Concédeme  

tu Presencia en sufrimiento:  

resignación si he perdido  

…y si he ganado  

¡nobleza y contento! 
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30  ¿Qué...Cómo... Cuándo? 
 
 
 

¿Qué es mi llanto en este ahora?  
¿qué es mi vida en una aurora? 

 
¿Cómo encontrar alivio en mi  

silencio,  
si vivo y permanezco en el bullicio  

del sufrimiento? 
 
¿Cuándo podré huir de esta agonía, si aún, mientras 

duermo, es mi compañía? 
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31  Flores Negras sobre un Ataúd Vacío.  

 

¡O quizás!  
no está vacío 

 
Encierra imprudencias,  

fantasías, duras reflexiones,  
miedo y desesperanza,  

frente a esta disminución física,  
que socava mi Ser 

 
Oh ataúd pestilente...  

sellaré tu porosa estructura,  
con mis gomosas lágrimas,  

y... ¡Te sepultaré! 

Flores negras vigilantes,  
inmunes a la inclemencia del tiempo;  

fieles testigos de este dolor  
que cesará,  

para levantar de sus cenizas  
la alegría, el optimismo y la disposición  

para ofrecer, hacer,  
dar y recibir…  
y para saber,  

¡Que aún lo tengo todo! 
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Y un día…  

mi cuerpo ocupará otro ataúd  
perfumado de satisfacciones,  

cubierto con redentoras flores multicolores, que algún 

suave llanto mantendrá frescas en el recuerdo, de los 

seres que tanto amo,  
y de los que tanto he recibido. 

 
¡Gracias… Padre Nuestro! 
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32  Recuperación  

 
En cama… inmóvil 

el miedo y el dolor,  
mi vida destruían 

 
Ellos…  

mis hijas, mi madre, mi esposo  
hormiguitas laboriosas  
angustia… escondían 

 
Las horas de la noche  

y  
¡esas horas del día!  
en danza misteriosa,  
sin prisa, silenciosas,  
cuestionaban mi fe. 

 
¡Y el milagro se dio! 

 
Tu mano Dios Infinito,  

me levantó,  
me irguió.  

Luego al nacer mis nietos,  

    ¡Total recuperación! 

  



Padre Nuestro Universal

 

____________________________________________________ 
90 
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Soñar y Despertar 
 
 
 
 
 

…2008 cuando el otoño gris deshoja juventud,  
mi espíritu pretende expresar la primavera;  

y... desempolvando las mansiones de mi memoria, 
pergaminos de recuerdos, señalan destellos de una 

“estrellita” que en su tiempo fue. 
 
Encandilada, me recosté a soñar y desperté ¡a escribir y a 

cantar!  
Porque en Tí… ¡Padre Nuestro!,  

encuentro, voluntad para trabajar,  
fuerzas para comenzar y energías para continuar. 
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33  Con Dios me acuesto, con la radio me levanto. 
 
Año 2008. Versos dedicados a algunos oyentes del programa radial 

“Noche buenos días” resaltando las muletillas que utilizan en sus 

intervenciones de opinión. 

 

Por pura casualidad  
hace unos cuatro años  

me levanté antes de tres… 

Sintonizo la emisora, mientras preparo el café 
 

Un tantico somnolienta  
escucho dos personajes  
que entretienen cada día  
con sus voces agradables  
¡y qué temas!… Madre mía 

 
Todas las madrugadas intento participar  

y escucho:  
“Desde Guarne puerta del oriente Antioqueño” a don 

Héctor tan preciso su opinión me quita el sueño 

Ahora rezo una oración  
que don Germán enseñó:  

“Que el gran arquitecto de la vida y la niña María los bendiga 

siempre, y también a sus semillitas del amor” 
 

 

Insisto y sigo marcando  
y la llamada no cae… 
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Interviene doña Cuquia  
que les manda cariñosa  
¨un besito rastrillao¨ 

y su participación en prosa 
 

Hoy quisiera conocerlos y decirles muchas gracias 

porque desde muy, muy temprano ellos “entran” a mi 

casa 
 

Si interviene Mama Nancy  
me siento recompensada  
pues con ella les reitero  
todas las bendiciones  

que Barranquilla, les manda. 
 

“Don Wilson de Cereté”  
nos anuncia Juan Manuel;  

representa La Sabana  
por su genio socarrón,  

con su saludo de siempre  
“Noche bueno’día”  
él se sale del montón 

 
Por Víctor Elías, otro oyente  

siento mi país vivir  
 

porque suele repetir:  
¨ 
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Colombia valiente caminando juntos construimos 

patria¨ 
 

¿Que más les puedo decir? 
 

Que don Guillermo transmite  
optimismo y alegría  

cuando dice cada día:  
¨Hoy es el día más bello de mi vida,  

y hoy es un nuevo día, para empezar de nuevo¨ 
 

Con tantos temas ¨tan lindos¨  
como expresa otra oyente  

todas las madrugadas  
me levanto muy pendiente. 

Entre uno y otro sorbito 
de mi café calientito 

escucho a Álvaro Orozco 
que según sea la ocasión 

él dedica una canción 
 

¡Oh! se ha terminado el programa 
y no pude intervenir… 

 
Pero una de las llamadas 

me deja muy relajada 
es Argemiro feliz 

que con uno de sus chistes 
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y su frase de combate: 

¨al mundo que va de prisa, brindémosle una sonrisa¨ 
él me hace sonreír 

 
Una extensa biblioteca 

con escritos y con versos 
podríamos recopilar 

si brindáramos honores 
a este programa hermoso 
que sugieren los oyentes 
¨Premio Nacional de Paz¨ 

 
Otros nombres y otras voces, 

intervienen con gran goce 
Francisca, Eliodoro  

David Sánchez Juliao 

...también Lácides Mendoza 

don Hugo allá en La Ceja 

y el gran poeta Raigosa 

 

Dios le dé a Néstor Armando 

y le dé a Juan Manuel 
su protección a granel 
y nosotros recordemos, 

que con ¨Noche buenos días¨ 
todo el País, conocemos. 
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34  Lágrimas de Pachamama 
 

Octubre 2008 

 

Dolor de Patria... lamento de mama derrumbada; 

lágrimas de invierno, derrama tu cielo. 
 
 

…suelo maltratado,  
nostalgia de hijos desolados;  

súplica de silencio,  
en coro de difuntos…  

¡Lloran tu duelo!  
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35  Cordillera Eterna  

Cordillera de Los andes  
2008 

 
Pedazo de cordillera,  
sentido silencio…  
¡suspiro del alma! 

 
Guadual sempiterno  

tan cerca...  
tan lejos,  

palparte puedo 
 

Mis ojos se humedecen  
…me subyuga la ilusión  

de poseerte. 
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36  ¡Llueve Tanto!  
Noviembre 02 2008  

2:00 am…  
noche de insomnio 

 
El cielo…  

presagia duelo 
 

Nubes  
de resentimiento y dolor…  

avanzan,  
¡se abrazan!  

y en llanto incontenible,  
…rompen la noche. 

 
¡Aspavientosas quejas! 

 
Parpadeos  

perfilan rígidas siluetas  
de un lugar,  

donde ya nada falta…  
ya nada sobra 

 
¿Por qué llora tanto el cielo? 

 
¡Ah! ...es la madrugada  
del día de los Difuntos. 
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Afuera…  
la ciudad reza;  

en la inconsciencia del licor… 
 

la oración despierta:  
si estás ahí… Señor,  

¡perdóname!  
balbucea el impío 

 
Tu que estás ahí… Señor,  

¡protégeme!  
recita el creyente. 

 
Amanece…  

el cielo llora quedo;  
todo el furor,  

que con vehemencia desahogó,  
¡Cesa! 

 
Ahora,  

solo gime,  
pero más tarde…  

reanudará su llanto  
¡Es invierno! 

  



Socorro Santis de Ávila

 

__________________________________________________ 
101 

 
37  ¿Yo qué haría? 

 
 

Si del umbral de mi Ser…  
te alejaras,  

si a la ventana de mis sueños…  
no asomaras,  

si en mis noches de vigilia…  
no irrumpieras;  

¿Yo qué haría…oh poesía? 
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38  Sueño Felino 

 
 
 

Sombras  
al acecho del deseo 

 
Rostros perfilados,  

silenciosos,  
intentan reabrir  
ese misterio  
de los ojos,  

en la azul realidad. 
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39  Fecundación 
 
 

Es vida…  
es amor. 

 
Manifestación Divina,  

sin detenerse,  
cambia  

y anida,  
en lugar propicio 

 
Tiempo…  

testigo  
contando historias  

de infinito,  
¡Presencia mía!  
en el Universo. 
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40  Mi Espíritu no Atrapado 
 
 
 

En mi sepulcro…  
no me quedaré  

en silencio,  
mientras mi cuerpo  

yace,  
sin belleza. 

 
Mi espíritu… no atrapado  

en ese oscuro  
laberinto,  

atravesará montañas,  
se sumergirá  
en océanos,  

donde  
me negué a entrar. 

 
Las estrellas,  

anfitrionas en danza,  
me darán  

felicidad sin nubes;  
entonarán,  

¡Melodías de mi Ser! 
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41  Muerte... ¡Nunca Mueres! 

 
 
 

Mueca sonrisa, disfraz amargo…  
donde escondes,  

soledad  
y rechazo 

 
¿Por qué no te mueres? 

 
Vives… al acecho,  

pretendiendo  
aceptación y techo. 

 
No tienes muerte en ti misma;  

“Viva”  
¡te mantienes! 

 
Quien te busca… quiere otra Vida;  

así pierde el camino,  
para dejar la que tiene. 

 
Triunfa infinita la Vida  

en el umbral de la muerte,  
si tú...muerte  

¡Nunca mueres! 
 
  



Padre Nuestro Universal

 

____________________________________________________ 
106 

 

42  Un Ángel de Peso  
A la memoria de  

Claudia Dávila -2011 
 

Abstinencia, sufrimiento,  
día tras día…  
¡su sustento! 

 
...en alas de resignación,  
hacia el infinito Cielo,  
ángel de peso, subió 

 
Un querubín la agasaja  

y con su madre  
¡Se abraza! 
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Socorro Santis de Ávila

 

__________________________________________________ 
109 

 

Diana María 

43  Sabores de su Ser  

 

¡Suena el despertador!  
Ella…  

se levanta 
 

Uno a uno,  
a sus cinco hijos  

…despierta 
 

En la cocina,  
la esperanza  

prepara el desayuno,  
¡con sabores  

de su Ser! 
 

Platos…  
humeantes de optimismo,  

bebidas…  
de tibia comprensión 

 
Ellos…  

son su ayer,  
su hoy,  

¡su mañana! 
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44  Adolescente 
 

Uriel Andrés  
17 Años  

Imponente…  
la adolescencia,  

signa su vivir 
 

Tiene en sus manos  
el quehacer del mundo 

 
Sus ojos,  

apenas nacen…  
¡al amor! 
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45  Imaginación 

 
Andrea Carolina  

16 años 
 

¿Qué mira  
a través de la ventana?  

Romance  
que dibuja el corazón;  

en el lienzo  
de su mente alerta,  

con pinceles  
que moja…  

¡la imaginación 
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46  Sendero de Sueños 

 
Tatiana Patricia  

16 años 
 

Sonríe…  
su vida reverdece  

en jardines de inocencia 
 

Una aromada flor,  
señala  

el sendero,  
que sus sueños…  

¡vio! 
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47  Cándida Presencia  

Angélica María  
15 años 

 
Tímida,  
linda.  

Su cándida presencia,  
¡tiene luz! 

 
Tiene perfume  

que satura y llena,  
un tonel…  

de embriagante  
juventud 
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48  Púber Hermoso  

José Ignacio  
13 años 

 

Su voz…  
amalgama de sonidos,  

indefinidos 
 

Púber hermoso  
aún…  

¡no sueña! 
 

Sus rasgos  
varoniles,  

serán oasis,  
para el amor… buscado 
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Patricia Elena 

 
49  Fuerza, Tenacidad y Fe 

 
 

 

Esa...  
¡temible, mordaz!  

Un día...  
tu alegría apagó,  

pretendió arrasarte 
 

Con decisión y energía,  
el amor  

a tu familia…  
¡firme, te levantó! 

 
Hoy  

la certeza,  
de aquel... Infinito Ser,  

¡es fuerza,  
tenacidad… y fe! 
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50  Bello y Voluntarioso  
Juan Carlos  

9 años 
 

Luces de amanecer…  
bello  

y voluntarioso,  

¡lo ven crecer! 
 

Niñez  
qué esperas sin afán  

alcanzar  
la pubertad 

 
Cual piedra firme,  

como pilar  
de ilusión…  

en fina construcción,  
¡Su tierna vida es! 
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51  Dulce Inocencia  
Carolina  
5 años 

 
Pequeñita… vivaz  

¡cuánto le falta crecer! 
 

Pero ella…  
sin temor, audaz,  
lo ordena todo. 

 
¿Qué saben… la mamá,  

el papá,  
y los demás?  

Según ella, ¡nada! 
 

Dulce inocencia… 
 

Fácil y maravilloso  
nuestro entorno fuera,  
si contemplar pudiera,  

a través de sus ojos,  
que un tropel silencioso,  

de alegrías y llanto…  
es camino santo  

que deja…  
¡nuestra huella! 
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Sandra Lucía  

52  Permanente Ilusión 
 

Ávido y limpio  
¡su corazón!  

la ilusión rescata 
 

Fértiles sentimientos,  
que la sequía del desengaño,  

…no arrasa 
 

Un leve rocío,  
mañanero y frío,  

humedece el terrón de su aliento  
y semillas da…  

¡para sembrar de nuevo! 
 

El tiempo…  
sabio nutriente,  

sus sueños abona  
y el amor… germina 

 
Hoy,  

rosas de felicidad  
y sin espinas,  

son el perfume de ese jardín,  
¡Su vida! 
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53  Eres la Paz... en Paz 
 

Gabriela  
14 meses 

 
Diminuto  

haz de luz…  
irrumpiste armoniosa  

¡Y tomaste… tu lugar! 
 

Hermosa y serena  
cual princesa,  

tu silenciosa presencia,  
detiene la premura  

del quehacer 
 

Sosiego cósmico,  
inefable ternura,  

en solo  
una frase  

¡Eres la paz… en paz! 
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Orgullosos del Idioma 

 

 

El idioma lo aprendemos desde la cuna, con el acento 

propio de cada región. De ahí nace esa hermosa 

diversidad que nos caracteriza, cuando lo expresamos. 

 

Más adelante, la posibilidad de aprender otros idiomas, 

y quiero referirme sólo al inglés, nos daría la 

oportunidad de ser más competitivos, en el desarrollo 

de cualquier profesión u oficio, que eligiéramos. 

 

Si conocemos nuestra riqueza lingüística y somos 

conscientes que una gran parte de la población, no 

tiene conocimiento del inglés, más allá de lo básico, 

aprendido en los años de escuela; consideremos 

suficiente, que expresiones como happy birthday, stop, 

sándwich, show, shock, y muchísimas más, parecería 

que ya son parte de nuestro propio vocablo. 

 

¿Acaso tiene sentido que empresarios, comerciantes, 

utilicen en sus mensajes y avisos publicitarios, 

términos en inglés tales como call center, outsourcing, 

contac center, obligándonos a  

 

traducirlos o en el peor de los casos, pronunciarlos 

incorrectamente? 



Padre Nuestro Universal

 

____________________________________________________ 
124 

 

Escuchamos con frecuencia frases como “vámonos de 

shopping, “tengo un baby shower”, “dime tu e-mail”, 

“me haré el blower” 

¿Esto es un matrimonio lingüístico? 

 

Lo nuestro es bello, porque es nuestro, y con orgullo 

escribamos y hablemos el idioma, que hace parte de 

nuestra identidad, sin combinaciones innecesarias. 
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Bastó una Costilla 

 

 

Una costilla fue suficiente, para que Dios le diera 

forma a la mujer, complemento de su obra magna: 

¡El Hombre! 

 

¿Esta costilla le puede estar haciendo falta al género 

masculino? 

 

Tal vez no, si consideramos que ella contiene esa 

“esencia” tan particular que nos hace diferentes. 

 

Él, perfecto en su anatomía, sea cual sea su origen; y 

sólo nuestro Creador supo que, a su cerebro, a su 

corazón y a sus órganos repro-ductores, esa costilla no 

le hacía falta; podía retirarla. 

 

Sabia decisión… ¡Te sobraste Inteligencia Divina! 

 

Ella, hermosa y perfecta para tus propósitos: la 

prolongación de la especie. 

 

Desde el principio de los tiempos, la costilla de Adán 

cumple su misión. ¿Cuál código secreto encierra, que 

nuestro género con su natural vanidad,  
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se desviva por cuidarla, y el género masculino la siga 

y atienda su llamado? 

 

Así, vivimos en permanente atracción, nosotras 

tenemos ¨la costillita mágica¨ y ellos se empeñan en 

recuperarla… 

 

¡Está como difícil! 
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Hombres 

 

Nuestro Perfecto Complemento 

 

 

Ellos tienen el lugar que les corresponde en el 

Universo; representan la fuerza, la valentía, lo opuesto 

que precisamos y admiramos. 

 

¡Son nuestro perfecto complemento! 

 

Son ellos quienes descubren y respetan nuestra 

presencia; y cuando lo permiten, cumplimos juntos, el 

propósito de la naturaleza: unirnos para amarnos y 

cuidarnos; valores innatos, necesarios en nuestro 

desarrollo humano. 

 

Esa “costillita” nos identifica, nos mantiene en mutua 

búsqueda. 

 

¡Es Ley Universal!  
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Mujeres 

 

Misión Labor 

 

 

La esencia de nuestro género nos permite ejercer con 

satisfacción y al mismo tiempo; noble Misión-labor. 

 

Madres que manejan acertadamente la doble vía 

familiar: inculcar valores morales en sus hijos y vigilar 

la invasión cibernética actual, en las edades más 

difíciles: la niñez y la adolescencia, amén de la 

presencia paterna, o mayormente si son mujeres cabeza 

de hogar. 

 

Se dice que somos el sexo débil, pero también 

podemos ser el género fuerte, considerando que 

estamos hechas de una “Costilla” masculina. 

 

Si la mayoría de mis congéneres, ejercen alguna 

profesión u oficio, o sencillamente cumplen horarios 

de trabajo, el apoyo del resto de la familia es 

fundamental; pero en cualquier circunstancia, será la 

madre, quien estará presta a Corregir los defectos del 

niño para minimizar los errores del hombre. 
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Cielos Paralelos 

 

A la memoria 

de un “Trio de Estrellas”  

del Caribe Colombiano 

 

 

Aquel cielo…majestuoso, eterno y de 

inconmensurable grandeza, en danza de regocijo, abre 

sus espacios, para darle la bienvenida a tres luminarias 

de la Costa 

 

Caribe Colombiana. 

 

Un escritor, que marcó nuestros corazones con 

¨Flecha¨ de optimismo y orgullo, y a través de su 

pluma mágica, cada rincón patrio y otros del mundo, 

esbozo sonrisas. 

 

Tú, David Sánchez Juliao desde ese punto invisible en 

el firmamento, nos invitas a escribir y expresar nuestro 

sentir caribeño. 

 

Ella, Estercita, sencilla y gran Señora, novia fiel de una 

ciudad que sintió su devoción y cariño en cada una de 

sus composiciones. Ahora visualizamos en el infinito 

su silueta, “Al pie del matarratón” que  
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con hojas de estrellas carnavaleras, corean danzando, 

La Guacherna. 

 

Hoy, cuando una llovizna de llanto, aún empaña éste 

nuestro Cielo caribeño, abruptamente una tempestad lo 

azota, porque…en un crepitar de sones y baile, Joe, 

carismático e incansable, atiende la invitación, de 

aquellos dos “ángeles” coterráneos y se trastea al 

insondable universo, con su música y estilo genuino de 

alegría costeña, que trascendió fronteras. Joe te 

adivinamos en etéreo y alado abrazo con ese ¨Papá a 

quien todo le debes¨ y un ¨Centurión de la noche¨ 

vigila, para que tu música, se repita por siempre en 

nuestros corazones 

 

Aquel cielo… ¡escribe, canta y baila! pero éste, nuestro 

cielo Patrio, señala nubarrones de duelo… ¡Se le apagó 

un trío de estrellas! 
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Inteligencia vs Astucia 

 

 

Desde nuestra conciencia imaginaria, vemos una línea 

divisoria bastante amplia, entre los seres Racionales y 

los Irracionales. 

 

Es Racional, la inteligencia primaria innegable a los 

humanos, podría decirse desde nuestra concepción; sin 

importar el estrato social, condición económica, origen 

o cultura, ésta es inherente a nosotros. Con ella 

crecemos e interactuamos con la Creación hasta el 

último de nuestros días. 

 

Al nacer no estamos solos; nuestro entorno sembrado 

de emociones y sentimientos, sugiere un buen 

comienzo: “El hombre nace bueno y.…” En el 

contexto de los bellos y nobles sentimientos de mamá 

y papá, la inteligencia Emocional se recrea: a mi hijo 

(a) le entregaré mi vida, le enseñaré valores, estudiará 

en buenos colegios y muchos sueños y propósitos más. 

¡Qué hermoso! Este es el dictado consciente de nuestra 

inteligencia Emocional, el bebé aprende a desarrollarla 

por el afecto y cuidados que recibe, así Las buenas 

ideas nacen en el cerebro y crecen con sentimiento en 

el  
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corazón, luego las palabras sabias recolectoras 

cosechan con alegría, sus frutos. 

 

Con la instrucción lúdica, el aprendizaje y la necesidad 

de saber y conocer, exploramos el maravilloso 

universo de la inteligencia Intelectual; la necesitamos 

igual que las anteriores (Racional y Emocional) pero 

está sujeta a diferentes circunstancias, que crean y 

marcan la diferencia, en el campo familiar, profesional 

y laboral. 

 

Como inteligencia integral, ¿podríamos denominar la 

que agrupa raciocinio, emoción e intelecto? En nuestro 

entorno hallaremos la respuesta, y tal vez 

desarrollemos aquella condición un tanto nociva: 

 

La Astucia; tan manipuladora, sagaz e inconmovible, 

que podría causar consecuencias negativas, si no es 

manejada con Inteligencia. Poseemos libre albedrío 

(consciencia) para decidir en su momento el 

comportamiento a seguir: 

 

Inteligentemente Astutos o 

Astutamente Inteligentes. 
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Fieles 

 

 

Disfrutar la certeza de permanecer Fieles, es parte del 

equilibrio emocional con el cual manejamos: 

convicciones, afectos y compromisos. 

 

Las promesas y propósitos, a diario flaquean y algunas 

veces pesan demasiado. 

 

Estamos condicionados a los cambios, sin que, por 

ello, tengamos que aceptarlos. Si esto o aquello, nos 

conduce a romper parámetros de moral, de religión o 

de política, podemos elegir permanecer Fieles por 

encima de cualquier presión. 

 

Si los errores de la niñez (siempre leves) se corrigen en 

la juventud, podemos conceptuar que los errores de la 

Juventud, los cobraría la Vejez. 

 

Es el aspecto amoroso, el más difícil. Se puede 

permanecer fiel con decisión, dependiendo del nivel de 

compromiso consigo mismo y de las expectativas de 

familia, concebidas. 

 

Frente a la tentación, surgen excusas y aparentes 

razones 
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para sucumbir… ¿y luego qué? 

 

Esperar un poco hoy y otro poco mañana, 

necesariamente fortalecen la voluntad para querer y no 

aceptar, sentir y no ceder, tambalearse y no caer. 

Así… lo que ayer fue una necesidad, hoy es reflexión, 

para un mañana de satisfacción. 

 

La verdadera fe, adivina la luz… en la absoluta 

oscuridad. 
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Respetar 

 

¡Mandato Cósmico! 

 

 

Un lenguaje universal de armonía, escribe principios 

basados en el respeto. Desde que percibimos la 

existencia vital de un embrión, le damos respeto; 

nuestra disposición para amar la familia, es respeto 

puro; vivir en comunidad, compartir en el trabajo, 

conlleva respeto; sembrar y cultivar encierra íntimo 

respeto. 

 

Recibimos cálido respeto de una mascota, en la caricia 

de la brisa, si caminamos descalzos sobre arena o 

césped. Sumergirnos en las aguas de un manantial, 

flotar sobre las olas del mar, reposar a la sombra de un 

frondoso árbol, constituyen respetuosos placeres que 

nos brinda la Madre Naturaleza. 

 

Cada uno de los Diez Mandamientos es ordenanza de 

respeto. Por voluntad Divina y en nombre de lo que 

representa, es el cuarto Mandamiento –Honrar Padre y 

Madre- el que pone orden en una sana convivencia, 

cimentada en el respeto; éste no es  
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discutible, tampoco una elección: Padre o Madre no 

necesitan merecer el respeto, es imposición Divina sin 

importar su comportamiento o condición; no es 

negociable con el afecto o desafecto, y aplicando este 

principio, los valores morales crecen de manera 

natural. 

 

Hacia los Padres, además de amor, se puede 

desarrollar, sentimientos de admiración o de orgullo, 

pero el respeto, es intrínseco del lazo irrompible y 

único; no está sometido a sorteos, por ende, no corre el 

riesgo de ganarse o perderse. 

 

¡Es un derecho y un Mandato Cósmico! 
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Perdón u Olvido 

 

 

Perdonar y olvidar... dos monedas diferentes. La 

moneda del perdón, tiene dos caras; la moneda del 

olvido, dos sellos. 

 

Perdonar es una necesidad del espíritu, es elegir 

convivir en paz; ésta es la cara sonriente de la moneda 

del Perdón, cuanto más nos duela la ofensa, más mérito 

tendrá otorgarlo. Mitigar el dolor o humillación 

recibida no es fácil, pero si el sentimiento nos lleva a 

pedirle a Dios, el perdón para quien nos hirió, entonces 

estaremos perdonando sin que se nos dé una disculpa 

o una explicación; y luego de sufrir y analizar, 

intentaremos justificar el evento, buscando causas en 

nosotros mismos (si yo hubiera… fue que yo…  

 

En este proceso, valores como la comprensión, la 

tolerancia y una gran dosis de buena voluntad, nos 

ayudarían a “llevar la fiesta en paz”-alertándonos, para 

evitar errores (si es el caso) o impedir abusos 

 

La otra Cara de la moneda… transmuta, se muestra 

acongojada cuando pide Perdón con sinceridad, o 

astuta cuando precisa del mismo. 
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Olvidar o recordar, pertenecen al subconsciente; la 

memoria sella los hechos que nos impactan, y en 

ocasiones es tan fuerte el evento que como un “sello 

seco” perdurará en el tiempo. 

 

Mediante la convivencia, el recuerdo de algunas 

situaciones negativas palidece “sello en tinta” pero en 

ocasiones una canción, un aroma, un color o escenario, 

recrea aquel momento y volvemos a llorar, reviviendo 

el instante. Llorar sin odio es un buen comienzo para 

sanar, y la alegría de perdonar, un cicatrizante natural. 

 

Si las cicatrices no desaparecen del todo, será la magia 

del perdón concedido, artífice del siguiente paso. 

Podemos conceptuar que quien agrede y pide Perdón, 

olvida… pero aquel que perdona, ¿Recuerda? 
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Raza Humana 

 

¿Cuál color? 

 

 

Como seres humanos, creación universal única, 

podemos gozarnos con orgullo este privilegio, 

apreciando la diversidad de tonos de piel que nos 

caracteriza. 

 

Si tenemos capacidad para razonar, cómo podemos 

discriminarnos por el color que nos cubre, 

pretendiendo creer, que uno determinado, es superior 

o inferior a otro. Nuestra estructura anatómica sólo se 

diferencia en su género, y el color de la piel podría ser 

inicialmente un accidente geográfico. 

 

Vemos que, al unirse con lazos afectivos estos colores 

- (rojo) Indígenas, (blanco) Blancos, (negro) Negros, 

(amarillo) Asiáticos, nuestra sabiduría genética hace lo 

suyo y como resultado obtenemos, seres humanos con 

tonalidades aún más hermosas, y con rasgos 

insospechados, pero anatómicamente “igualitos” entre 

sí. 
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Por voluntad propia, el Todopoderoso nos creó a su 

imagen y semejanza, entonces ¿cuál color de piel tiene 

Dios?... ¡Todos los nuestros!... Ese principio de 

creación humana tuvo una sola condición: escoger el 

bien y evitar el mal; sentir, pensar y actuar dentro de 

estos preceptos nos da, un resultado de convivencia tal, 

donde no hay cabida para sentimientos mezquinos, o 

discriminatorios.  

 

Las oraciones y peticiones sublimes de Fe, a nuestro 

Dios Padre no llevan color, pero la respuesta viene 

multicolor, en aceptación y Amor Celestial. 

 

Nos identifica una sola raza: -la Raza Humana - 

nacidos para un solo propósito: amarnos y aceptarnos 

por la hermandad de un único padre, que no distingue 

nuestro color de piel. 
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¿Para que el Suicidio? 

 

Desde el infinito comienzo de la existencia humana, y 

en cada una de las diferentes culturas del mundo, se 

tiene la certeza de otra vida después de la muerte. 

 

Sin importar credo o religión, confesamos y 

reconocemos una Presencia Universal creadora y 

dueña absoluta de la vida. 

 

Tenemos un diseño de comportamiento, basado en 

ciertas leyes Divinas un tanto fáciles de cumplir: los 

Diez Mandamientos, estar seguros del amor de Dios y 

cuidar la vida que Él nos dio, es prioridad hasta el 

momento de su llamado; y con la seguridad de alcanzar 

“el Cielo prometido” al seguir sus mandatos, elegimos 

esperar sin precipitarnos. 

 

Salir de conflictos, propios o familiares, con los 

recursos a nuestro alcance, es avanzar firmemente 

hacia – esa Luz, al final del túnel. 

 

Después que muere un ser querido nos enfrentamos a 

una serie de sentimientos difíciles de aceptar, pero 

siempre, la visión preconcebida de un Descanso en Paz 

para el que fallece por Voluntad Divina, nos deja 

resignación y” superamos” la pérdida. 
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¿Cuál túnel deben recorrer aquellos que, perdiéndose 

en elucubraciones equivocadas, visualizan un solo 

camino… morirse y lo hacen por sus propios medios? 

 

Adentrarse en oscuros y ciegos laberintos, mientras sus 

dolientes impotentes se cuestionan, sufren y lloran con 

dolor inmerecido, ¡No tiene vuelta atrás! 

 

Entonces ¿Para qué el suicidio? ¿Qué le sucede a ese 

espíritu en desasosiego? ¿El laberinto le mostrará 

alguna salida? ¿Esa salida le dará descanso? 

 

Es más seguro vivir… y encontrar motivaciones, que 

por pequeñas que parezcan, pueden ser “Grandes”, si 

nos previenen del peligro de equivocarnos, frente a una 

decisión tan funesta ¡que no! nos corresponde. 

 

El Santo Temor de Dios, nace de un verdadero amor 

hacia Él. 
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Vejez... 

 

Maduro Tesoro 

 

¿Con cuantas horas de juventud, cuenta un óvulo 

femenino, desde cuando cae a la trompa e inicia su 

preciso recorrido? Antes de envejecer, aspira a ser 

fecundado por un atlético espermatozoide, y así juntos, 

ocupar la tibia cuna uterina. 

 

Ese ágil e hiperactivo consorte, ¿cuántas marcas debió 

superar en su apoteósica carrera, para alcanzar el 

ovulado trofeo? Él… lo logra, pero los demás 

competidores mueren en el intento, cumpliendo su 

improductivo ciclo, y sin llegar a viejos. Y, aquella 

feliz pareja, Óvulo-Espermatozoide ganadores de 

contienda, ya unidos en ciego instinto natural, 

¿alcanzarán la suficiente vejez, para nacer a la más 

significa-tiva misión de la Creación... que es Vivir? 

 

Una mascota, recibe cuidados y cariño en sus primeros 

meses de vida, con el tiempo se convierte en parte de 

la familia y en esta familia llega a la vejez; una planta 

en su vejez, es cuando se muestra majestuosa y 

generosa, brindándonos sombra, frutos o flores, según 

sea su especie. 
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Sin expectativas e indefensos nacemos, pero es 

“envejeciendo” un poco cada día, como logramos 

interactuar en familia, y cumplidas determinadas 

etapas de crecimiento, nos encaminamos a buscar, el 

maduro tesoro: La vejez. 

 

Todo Viejo -de vejez- fue niño, adolescente y adulto, 

por lo tanto, le complace creer, que ellos también 

degustarán esa última cena de la vida, sin importar la 

mesa, el mantel, la vajilla o las viandas a servir… ¡Vale 

la pena! 
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Agradecimientos y Reseña 

Destaco mi amistad con el cantautor invidente Álvaro 

Orozco, quien me presentó al maestro Wilfrido 

“Chicho” Fúnez y a su esposa Aura Puello de Fúnez, 

cantautora ingeniera de sonido del estudio de 

grabación donde se realizó todo el trabajo. A mi 

“ángel negro” Pablo Romo, amigo e instructor de voz, 

agradezco su oportuna intervención en el proceso. 

A mis arreglistas Wilfrido “chicho” Fúnez, 

(Barranquilla) Adolfo Rojas (Roldanillo Valle) y Jorge 

Suarez (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) “Muchas 

gracias” por la excelente interpretación de mis 

inquietudes musicales. 

Al periodista Efraín Peñate Rodríguez conocedor de 

la música del Caribe, le debo parte de mi motivación; 

su interés por escuchar mi interpretación de un clásico 

de nuestra música “La Víspera de Año Nuevo”, me 

abrió un espacio en su programa de los domingos 

“Trópico Caribe”, por emisora Atlántico; en la 

entrevista expresó: “es la primera grabación conocida 

de este tema, en voz femenina, en 60 años (diciembre 

2008) 
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Significativa fue, la breve reseña: “La Víspera de 

Año Nuevo” en versión femenina, del periódico El 

Heraldo refiriéndose a esta grabación. 

Más de dos años de trabajo constante, componiendo y 

grabando me dieron la oportunidad de llevar mi 

proyecto hasta Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) donde 

viajé, atendiendo la invitación de una de mis hijas, que 

en esa época residía allá con su familia. 

Conmovida por la calidez de su gente, y ante la 

exuberancia de su paisaje, el cual contemplaba a través 

de un ventanal o recorriendo la ciudad y sitios de 

recreación, fue como nació la inspiración para 

componer Santa Cruz de la Sierra bella y Aquel adiós. 

Logré presentar, mediante entrevistas de algunos 

medios radiales, allá mismo en Santa Cruz la canción 

Santa Cruz de la Sierra bella que, con los arreglos 

musicales del maestro Jorge Suarez y en ritmo de 

Taquirari, conquistó el corazón de los Cruceños, y 

ahora hace parte de la producción musical en su propia 

voz, de la joven cantante, (también cruceña) Camila 

Soruco. 

Aquel adiós, poema con el cual me despedí, muestra 

sentimientos comparativos y paralelos de  
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nostalgia, por mi Patria mientras estuve allá, y 

nostalgia por dejar esa bella tierra. 

Joven por siempre, cuyo título me mereció escogerlo 

para darle vida a la carátula del disco, fue mi primera 

composición grabada y es… ¡Mi bandera!  A mi bella 

Barranquilla y a la región Caribe, le debo toda la 

inspiración para componer: Ciudad preciosa, Carnaval 

patrimonio intangible y Fin de año caribeño. 

Orgullo de Madre Tierra, expresión de orgullo 

colombiano, está colgada en YouTube, con su nombre 

desde Julio de 2010; contiene imágenes del territorio 

que amamos y de la sana idiosincrasia nuestra. 

La consentida del Cosmos, inspirada en mis nietas, 

representa cuánto valen mis congéneres en plena 

adolescencia. Bendita y dulce edad, dedicada a aquellas 

y aquellos, que, como yo, vemos a nuestros hijos 

cumpliendo sus metas fuera, del que fue su hogar. 

Cuna de talentos nace de mi admiración por el 

municipio de Roldanillo Valle, que conocí al ser  

 

invitada por el poeta Norberto Raigosa a un recital 

de poesía, con ocasión de la apertura del colegio 
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 ecológico Fundación Pacha Mama, en octubre de 2008 

y del cual él, es su director. Con esta canción realicé un 

jingle para televisión de treinta segundos, que invitaba 

al encuentro de Mujeres poetas colombianas de 2010, 

evento al que he asistido como poeta exponente en 

varias oportunidades; este comercial fue visto por los 

canales nacionales y por los regionales del Valle del 

Cauca. Cuna de talentos fue también tema musical del 

comercial de televisión que invitaba a la celebración de 

la Feria equina de ese municipio en enero de 2011. 

Desde diciembre de 2009 he participado en el 

concurso Poema musical inédito, que se celebra 

anualmente en Chinú Córdoba con los poemas: Orgullo 

de Madre Tierra, 2009; La consentida del Cosmos 

2010; éste, pasó a la final entre los cinco mejores. En 

2011 participé con la canción En mis doce años. En 

2012 el poema Porro a mi Negro ganó el trofeo Oro de 

Guaca, al ocupar el 2º puesto. 

A tí, ¡Padre Nuestro! ofrezco este logro. 

 

Sigo escribiendo y componiendo, la inspiración que 

mis musas me regalan, para conformar un nuevo 

álbum, si es la voluntad de Dios. 
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1  Joven por Siempre 
 

Ritmo: Merengue 

 

En el otoño gris de la tercera edad renacen ilusiones 

que no dejé escapar. Aunque mire mis canas que trato 

de ocultar.  
mi espíritu de joven quiere volar, volar. 

 
Coro  

Cantar me gusta mucho  
y mucho más bailar  
pero lo que más amo  
con mi familia estar 

Las huellas de la edad  
no importan mucho ya  

si ves con alborozo  
que los que te rodean  
te quieren ahora más 

 
La juventud del alma  
hoy se quiere quedar  
marcando paso a paso  
los años que vendrán 

 
Coro  

Cantar me gusta mucho… 
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2  Orgullo de Madre Tierra 
 

Ritmo: Chandé 

 

Eres gloriosa y sufrida  
Madre tierra Colombiana  

los grandes ríos que te bañan  
hacen parte de mi vida  

y cicatrizan heridas  
que han quedado en tus entrañas  

y cicatrizan heridas…. 
 

Tienes costa y muchas playas  
en dos grandes océanos  

y horizontes llaneros  
con sus apuestos vaqueros  
y un centenar de montañas  
que saludan nuestro cielo.  

y un centenar… 
 

Coro  
Los caribeños y opitas  
los llaneros y cachacos  

también los Santandereanos  
San Andrés y Providencia  

y los que están secuestrados  
son orgullo colombiano!  

y los que están… 
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Con su fauna y con su flora  

la selva del Amazonas  
oxigenan las auroras  

y en tus islas caribeñas 

 

la música es poesía  
del colombiano que sueña.  

la música… etc. 
 

Entre bosques y nevados  
nuestra ascendencia nativa  

conservan ese legado  
de nuestros antepasados  
que constituyen orgullo  

de un pueblo diversificado  
que constituyen… etc. 

 
Coro  

Los de la costa pacífica  
Amazonas y Guajira  

los de Gorgona y Malpelo  
los Vallunos y Paisitas  

los que viven en resguardos  
son orgullo Colombiano!  

Los que viven…  
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3  La Consentida del Cosmos 
 

Ritmo: Salsa 
 

Linda mujer que tan joven,  
estás llena de ilusiones  

eres un diamante en bruto,  
y tierna flor en capullo  
rodeada de esplendores. 

 
Puedes elegir la dicha,  

y expresarte con dulzura  
porque un horizonte bello,  

y un estrellado cielo  
te ofrecen sus hermosuras. 

 
Coro  

Sin prisa, pero precisa,  
vive tu vida en su tiempo  
y que pasado y presente  
sean tu futuro consciente. 

 
Eres tú preciosa niña,  

la consentida del cosmos  
protege tus sentimientos,  
aprende de tus mayores  
y exprésate con talento. 
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Eres tú preciosa niña  

la consentida del cosmos  
protege tus pensamientos,  

con ilusión y alegría  
y sentirás el contento 

 
Como el diamante más puro,  

tu vida tiene fulgores  
y con sentimientos suyos,  

tallará preciosa joya  
el artesano más noble. 

 
Pregones  

Eres tú preciosa niña  
la consentida del cosmos  
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4  Ciudad Preciosa  
Ritmo: Merecumbé 

 

Barranquilla eres hermosa  
y en tu rio y mar retozan  

las ilusiones y sueños  
de tus hijos caribeños.  

No sé qué tiene su ambiente  
desde enero hasta diciembre  
que hay optimismo ferviente  

para llenar el estadio  
apoyando a nuestro Junior  

cuando gana o cuando pierde 
 

Coro  
Te amamos tal como eres  
curramba ciudad preciosa  
y aunque tienes pavimento  
sigues siendo la Arenosa  

la arenosa, muy hermosa, la arenosa 
 

Ciudad que crece y que vive  
con la alegría de su gente  

y su progreso se siente  
en nuestra región Caribe  

Eres Puerta de Oro abierta  
por donde salen y entran  
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colombianos y extranjeros  
pa` gozá los carnavales  
desde Bocas de Ceniza  

hasta el puente Pumarejo 

 

Coro  
Te amamos tal como eres  
curramba ciudad preciosa  
y por tus bellas mujeres  

Barranquilla eres famosa  
muy famosa, muy hermosa, la arenosa 

Barranquilla está orgullosa  
porque tiene hijos valiosos  

de la mano construimos  
un futuro muy grandioso  
las mansiones y edificios  

por su arte decorativo patrimonio tuyo son  
y con transporte masivo  

y la avenida del rio  
Barranquilla se sobró 

 
Coro  

Te amamos tal como eres  
curramba ciudad preciosa  
y aunque tienes pavimento  
sigues siendo la Arenosa  

la arenosa, muy hermosa la arenosa.  
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5  Bendita y Dulce Edad 
 

Ritmo: Salsa 
 

Ahora que ya no están,  
los que llenaron mi hogar  
siento que los espacios,  

sobran y sobran mas  
pero los tiernos recuerdos,  

alegran mi transitar  
pero los tiernos… 

 
La soledad no existe, por lejos que ya se encuentren 

los hijos que ahora viven, amor, deber, y trabajo  
cumpliendo muy sanamente  

sus alegrías y altibajos 
 

Bendita y dulce edad, que puedo disfrutar  
compartiendo con mis hijas,  

y nietos, además  
cuando ellos a bien tienen,  

la casa visitar  
cuando ellos a bien… 

 
Pregones:  

Bendita y dulce edad que puedo disfrutar Nuestros 

hijos no se han ido siempre regresan llenos de  

 



Socorro Santis de Ávila

 

__________________________________________________ 
163 

 

amor y ahora nos traen los nietos que son regalo de 

nuestro Dios 
 

Bendita y dulce…  
 

Nuestros hijos no se han ido tan solo cambian su 

condición para realizar sus sueños cumplir sus metas 

con gran tesón 
 

Bendita y dulce… 
 

Ahora que ya no están,  
los que llenaron mi hogar.  

 
La soledad no existe,  

ni el corazón está triste  
cuando ellos están ausentes  

por diferentes motivos  
cuidando sus propios hijos  

o creando su presente 
 

Bendita y dulce edad,  
que puedo disfrutar  

disponiendo de mi tiempo  
o en tertulia familiar  

y apreciando los frutos  
que ahora puedo cosechar  

y apreciando… 
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6  Cuna de Talentos 
 

Ritmo: Tropical 
 

Roldanillo eres poesía  
eres paisaje y canción  

en una esquina un poeta  
en la otra esquina un pintor.  

Eres melodía quieta  
que inspira al compositor  
y en sus notas manifiesta  
ternura, pasión y amor. 

 
En el ruido de tus calles  

se escuchan poesías gloriosas  
de escritores soñadores  

como Norberto Raigosa.  
Bajo tu cielo han nacido  

pintores reconocidos  
que le han brindado a la patria gran orgullo e 

importancia por honores recibidos. 
 

No te quedes Roldanillo  
en tu silencio y olvido,  

y sin hacer mucho ruido  
muéstrale al país contento  
que eres cuna de talentos. 
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Roldanillo eres poesía  
eres paisaje y canción  
y de mujeres poetas  

eres punto de reunión 

 

Es tu museo Roldanillo  
un patrimonio de honor  
reconocido en el mundo  
y en nuestra bella nación 

 
Por tus mujeres valiosas  
eres un cofre de joyas  

que adornan el universo  
de la música y la prosa  

Esta es la tierra del alma  
donde florecen los sueños  
y se crece entre montañas  

y poéticos senderos  
la fundación Pacha mama 

 
No te quedes Roldanillo  
en tu silencio y olvido  

 
Pregones  

Roldanillo eres poesía  
eres paisaje y canción  

la melodía de tus guaduales  
es poema y luz del pintor 
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Roldanillo eres poesía…  

Aquí en tu suelo me siento poeta  
Roldanillo de mi inspiración 

 
Roldanillo eres poesía…  

Dulce poesía tiene tus cañas  

y lo amargo se vuelve canción. 
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7  Fin de Año Caribeño 

Ritmo: Tropical 
 

Con angelitos risueños  
y rescatando costumbres  

celebremos fin de año  
desde el 31 de octubre  

entonces llega noviembre  
y podemos decorar  

el frente de nuestras casas  
con luces de navidad 

 
Coro  

Es que no tenemos plata  
¡nombe, nombe que va!  

si hacemos préstamo ahora  
las primas lo pagarán 

 
Con faroles y velitas  
la fiesta comienza ya  

rezando a la virgencita  
el chicharrón preparar  
y tomando chocolate  
se siente la navidad  

y tomando… 
 

Coro  
Es que no tenemos plata…  
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Reuniremos familiares  
adornando al arbolito  
rezaremos la novena 

 

cantaremos villancicos  
alrededor del pesebre  

y alegría de muchos niños  
alrededor del pesebre… 

 
Coro  

Es que no tenemos plata… 
 

Los licores y bebidas  
y mucha gastronomía  
hacen parte del festejo  
pa’ despedir año nuevo  
sin olvidarnos del baile  

esencia de nuestra sangre  
sin olvidarnos (etc.) 

 
Coro  

Es que no tenemos plata  
¡nombe, nombe que va!  

si hacemos préstamo ahora  
las primas lo pagarán  

y esperemos nuevo año  
olvidando desengaños. 
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8  Santa Cruz de la Sierra Bella 

Ritmo: Taquirari 

 

Hoy que me encuentro en tu suelo Santa Cruz de la 

Sierra “bella” con júbilo veo en el cielo que eres de 

Bolivia la estrella 
 

Hay mucha vegetación  
en el entorno de tus calles  

envolviendo tu paisaje  
en grata recordación 

 
Un laberinto de techos  
de uniforme rojas tejas  
asomándose en la selva  
enmarcan al firmamento 

 
Hay cielo azul despejado  
cuando se alejan los sures  
y en cada rostro resurge  
un optimismo soleado 

 
Ya en la quietud y silencio  

cuando en mi patria me encuentre  
tu olor vegetal agreste  
inundará mis sentidos  

sintiendo que estás conmigo 

Ya en la quietud y silencio… 
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9  Carnaval Patrimonio Intangible  
Ritmo: Tropical 

 

Región Caribe que goza  
en fiesta de carnaval  

se dedica es a rumbear  
anestesiando las penas  

y esperando cosas buenas 
 

Y en la batalla de flores, se te olvidan  
tus dolores (bis) 

 
Coro  

Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, 
 

Porque la reina lo manda  
y Estercita lo reclama  

parrandiemos la guacherna  
y guardemos energía  

pa´ bailá los cuatro días 
 

Si lo vives tú lo gozas, carnaval de la  
Arenosa (bis) 

 
Coro  

Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, 
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Es patrimonio intangible  
de toda la humanidad  

es nuestro orgullo Caribe  
la alegría del Carnaval  
si lo gozas tú lo vives. 

 
Y en el festival de orquesta, bailar hasta que 

amanezca (bis) 
 

Coro  
Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, 

 
Cuando llega el carnaval,  

tomando ron y cerveza  
olvidamos nuestras deudas  

que durante todo el año  
son un dolor de cabeza  

Lloran las viudas alegres cuando Joselito muere (bis) 
 

Coro:  
Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, 
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10  Aquel Adiós 
 

Ritmo: Salsa 

 

Santa Cruz debo partir  
y no es fácil para mí!  
ya no miraré tu cielo  

que me extasiaba en silencio y acallaba los ensueños 

de aquél… ¡Mi cielo costeño! 
 

Ya no miraré tus calles  
ni tus campos, ni tus valles que en su verdor 

insondable dieron a mi espíritu entero una añoranza 

palpable  
de aquel… ¡Mi eje cafetero! 

 
Ya no iré al mariposario  
la Rinconada y demás  

ya no iré a Casa de Camba  
que me dejó recordar  

aquel… ¡Paisaje natal! 
 
No estaré más con tu gente con su acento y su alegría 

no asistiré a tus capillas que al rezar en armonía 

comparé devotamente aquellas… ¡Costumbres mías! 
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Y 

a no iré al mariposario la Rinconada y demás que al 

disfrutar de sus lagos sentí el olor de aquel… ¡Rio! 

sentí el olor de aquel… ¡Mar! 
 

No estaré más con tu gente  
con su acento y su alegría  

que con su cálido ambiente  
y su gran gastronomía  

permitió que me sintiera  
en aquella… ¡Colombia mía! 
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11  En mis Doce Años  
Ritmo: Bolero 

 

Soy un niño solo fruto de la guerra  
de una guerra absurda, que sufre mi tierra Por estar 

peleando, guerrilla y gobierno llegaron los paras y 

todo fue incierto 
 

Hoy no tengo padres, no tengo familia deambulo en 

las calles con frío y sin comida huyendo del vicio, y 

de abusadores ¡Huy que sacrificio!, cuántos sin 

sabores 

Si me encuentro solo, quiero que mi tierra  
en algún momento, termine esta guerra 

Soy un niño solo, y en mis doce años ya no más 

tristezas, ya no más engaños Creo en el gobierno, no 

sé de guerrilla paramilitares… ¡lejos de mi vida! 
 

Necesito escuela, necesito amigos  
alguien que me cuide, me enseñe el 

camino Quiero ver el cielo que  

anuncia la iglesia yo solo conozco un 

cielo gris de guerra 

Si me encuentro solo, le pido a mi tierra  
que, olvidando agravios, termine esta guerra.   
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Porro a mi Negro  
Ritmo: Porro 

 
Disfruta el porro mi negro  

poema sabanero  
Porro que huele a ganado  

y sabe a mote e ‘queso  
Degustando un son de porro  

servimos sancocho  
Un buen arroz con liza  

o un rico arroz con coco 
 

Gózate unos tragos mi negro  
gózate una cerveza  

Que ya bailan los toros  
en la corraleja (bis) 

 
Canta el gallo fino  
canta la guacharaca  

Se oye ladrar al perro  
cuando toca una Banda  

Bailan las matronas  
baila la servidumbre  

Que cuando suena un porro  
se unen las costumbres. 

 
Coro  

El porro, el porro  
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poema sabanero  
El porro, el porro  
degustarlo quiero  
El porro, el porro 

 
poema sabanero  
El porro, el porro  
recitarlo quiero 

 
Bailando el porro mi negro  

eres todo un Rey  
Con trono de ñame y yuca  

pintao de atoyabuey  
Degustando un son de porro  

armamos la fiesta  
Con viuda e`bocachico  
o asando carne fresca  

Goza una cerveza mi negro  
o goza un trago e`ron  

Porque al son de este porro  
bailas sabrosón(bis) 

 
Suenan las trompetas  

suenan saxofones  
Suena el bombardino  

y este porro se impone  
Bailan las matronas  
baila la servidumbre  
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Que cuando suena un porro  
se unen las costumbres. 

 
Coro  

El porro, el porro  
poema sabanero  
El porro, el porro  
degustarlo quiero  
El porro, el porro  
poema sabanero  
El porro, el porro  
recitarlo quiero 
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