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Presentación 

 

Dentro de la Poesía los escritores de la actualidad han 

dado mucha importancia a difundir una nueva poesía como 

es la que genera fines de lucro para el escritor, editorial y 

todo el conjunto de personas involucradas en obras de 

carácter general. Abarcando temas políticos, sociales, 

humorísticos, románticos e históricos pero se les escapa de 

las manos el verdadero sentimiento nacido en el corazón del 

poeta de expresarse delicadamente ante cualquier dama, 

reflejar la importancia de otra persona o ser querido; 

perdiéndose en el tiempo, distancia e internándose en el sitial 

del olvido. 

 

      Composiciones que han sido escritas por personas 

carentes de recursos y se pierden o se mantienen a nivel de 

un municipio y no escalan a nivel regional o nacional sino 

hasta que otra persona se apodera de lo que no le pertenece 

y por un compositor anónimo pasa a ser una gran figura 

dentro de la cultura popular de nuestro país. 

 

      El poeta escribe lo que verdaderamente lleva dentro 

de sí, del amor, su querencia y todo el entorno  que un día le 

vio nacer, el verdadero poeta es aquel que improvisa un 

verso, una copla y se hace sentir bajo la claridad de la luna, 

al lado de la Mujer que ama, que quiere, que admira, y desea 

como compañera por el resto de sus días.  

 



      El Verdadero poeta es el que usa la pluma como una 

charruga para surcar el  pergamino donde quedará sembrado 

para siempre el verso suave dedicado a un ser querido. 

 

El libro se presenta con tres contenidos: Vivencias, 

Poemas y Canciones.   Vivencias contiene hechos que han 

ocurrido en la  vida real al escritor y su esposa donde siempre 

está presente la mano de Dios y pasan a ser testimonio dentro 

de la vida de la pareja. Poemas el escritor recoge versos de 

amor dedicados totalmente a su esposa, familiares y amigos, 

historia dedicadas a El Tocuyo, la tierra fértil y generosa  que 

lo vio nacer; llamada también ciudad Madre de Venezuela, 

de donde salieron diferentes expediciones para fundar a 

Barquisimeto, Borburata, Valencia del Rey, la Paz en 

Trujillo y Santiago de León  de Caracas. Ciudad de los Lagos 

Verdes, por las grandes extensiones de caña de azúcar que 

los semejaban a estos. También poemas imaginarios 

propicios para el humor y deleite de cualquiera de sus 

lectores.  Canciones producto del amor, amistad y de  la 

carrera militar vivida por muchos años. 
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Prologo 

Un trozo de mi vida. Vivencias, poemas y canciones, es el 

resultado de muchos años de escrituras y quiere ser un aporte para 

que los lectores puedan conocer el alma de un hombre sencillo, 

tenaz, reflexivo, caritativo, agradecido, observador que busca a 

través de su texto dar a conocer diversidad de temas. En él 

encontraras recorrido por la Historia de un Pueblo, El Tocuyo, que 

ha sido Ciudad que fundo ciudades; homenajes a Personas donde 

el escritor demuestra el valor que tiene la amistad, la alegría de ver 

nacer a un ser querido y la tristeza por otro que parte de este 

mundo. 

En la letra de sus canciones de variados estilos (Gaitas, 

bambucos, boleros, valses y golpes Tocuyanos) refleja amores, 

desamores, cotidianidad. 

De sus vivencias se desprende que es un hombre de fe, que ha 

vivido siempre confiado en la providencia del Señor y está 

plenamente convencido de que el Amor de Dios Padre nunca le 

Faltara.   

Demuestra en su obra que la Poesía es la expresión genuina 

del sentimiento humano, de indefinible encanto que halaga y 

levanta el ánimo infundiendo suave y puro deleite.  

Su lenguaje poético es fresco y pintoresco e ingenuamente 

maneja variedad de recursos literarios  

 

Xiomara Fernández 

Profesora de castellano y Literatura  
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Una Gracia de la  Divina Pastora 

 

     Después de dos años de casados mi esposa y yo no 

podíamos  tener hijos por varios quistes que tenía en los 

ovarios. Un día fuimos reunidos en familia  a la Iglesia  San 

José en la Ciudad de Barquisimeto con el fin de visitar  la 

imagen de la Divina Pastora en su recorrido por las 

diferentes Parroquias   todos rezando a la Madre de Dios. 

       Yo uniformado como Militar activo para ese momento 

de pronto mi  Esposa me dice:  

- Me puyaste con el distintivo, un Gancho, o alguna 

condecoración o me pellizcaste. 

    Yo le conteste: - estoy  detrás de ti, pero no te he 

pellizcado. 

 Ella seguía insistiendo que sí. 

- Xiomara, yo no te he tocado, ni te he puyado con nada. 

 y mostrándome  el brazo derecho pude observar la roseta 

pequeña que tenía. 

          Sigue mi Esposa sobándose el brazo y le dice a su 

Mamá:  

-Mire lo que me hizo Alberto.  

Yo le dije:  

-Señora yo a Xiomara no la he tocado. 

 Y su  insistencia fue mayor, mi suegra le pregunto: 

-Que pedía usted en ese momento cuando sintió el pellizco? 

–Mamá, le pedía a la Divina Pastora que interceda ante 

Dios porque yo quiero tener un hijo sin pasar por tantos 

tratamientos médicos que ya me han indicado y le prometí 

que se lo traería todos los años a esta iglesia hasta que yo 

pudiera.  

Ella  respondió: 


