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PENSAMIENTOS DEL AL ALMA 

 

Pensamientos del Alma es un libro de genero 

lirico, en el que se destacan sentimientos, 

emociones, ilusiones, frustraciones que se dan 

en el vivir. Se hace alusión a la vida, a la 

muerte y algunos lugares que son de enorme 

relevancia para la escritora. 

Su escritora Carmenza Meneses G. plasma 

aquí esos sentimientos y pensamientos que le 

surgen del alma alrededor del existir. 

Cada día es un nuevo despertar, un proyectar, 

comenzar y avanzar. 
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 Cada día es un milagro poderoso que permite 

la vida transformar en busca de un hermoso 

renacer. 

Mientras exista vida hay ilusión, sueños, 

anhelos, algo que enseñar, algo maravilloso 

por aprender. No permitas que se trunquen tus 

sueños ni tus ansias de volar, de descubrir; 

vuela alto, muy alto hasta que la meta puedas  

cumplir. 
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EL PLANETA 

 

El planeta llora, gime, 

se desangra en silencio; 

esta tan abatido, triste, 

¡Oh, ya no tiene aliento! 

 

Desvalido mi planeta, 

vil villano el ser humano, 

con todo va arrasando 

y la tristeza ha incrementado 
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Los arboles han talado, 

el agua han contaminado, 

las quebradas se han secado 

el campo abandonado. 

 

Tus campos desolados, 

tus bosques olvidados, 

aire y suelo ya contaminados. 

¡Gran crueldad del ser humano! 

 

 

 

 


