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Dios tu que la vida das, cubre con tu manto de amor este mundo que clama a 

grito paz, paz que me alimente, paz que me ayude a olvidar, paz que no se 

convierta en un espejismo nada más. 

La corrupción galopa como caballo negro por las noches; cuanto más oscuro, más 

tenebroso en su andar; andar que me mata, andar que no quiero ver más, porque 

el tiempo avanza y mi juventud pareciera quedarse atrás, somos seres que 

amamos este mundo es verdad, pero si amamos de palabras y no lo demostramos 

con hechos, eso no es amar. Amar es como una verdadera madre ama a su hijo, 

con sentimiento acción y entrega ¡eso sí es amar! 

 

 

                              Dedicatoria 

 
Dedico este libro principalmente a Dios, ya que gracias a él en 
un momento de desesperación despertó en mí, el potencial de 
escribir poesías, desde lo más profundo de mi ser; con un estilo 
único y elegante que solo se puede ver en aquellos poetas que no 
imitan los estilos de otros, ya que tienen sus propios maneras de 
inspirarse para crear los versos. 
Dedico también este libro a mi esposa; quien fue la garantía de 
tomar aquella difícil decisión, de retirarme sin mirar hacia 
atrás, del trabajo en el que estaba anteriormente, para darle 
paso al hermoso, pero difícil camino de la escritura. 
Por ultimo dedico este libro a mi hijo amado; ya que por el 
soporte humillaciones, por el bienestar de la familia, puesto que 
fueron 5 años desempeñando un oficio que si bien es cierto, 
permitió que no faltara el pan en  el  hogar, no es menos cierto 
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que fui tolerante con mi hermano, siendo él  mi jefe; a sabiendas 
que siempre ha tenido un carácter muy fuerte y una manera 
muy distinta de ver la vida,  en comparación como la veo yo. Le 
pido a Dios y a nuestro señor Jesucristo que despierte en él, la 
sabiduría, la tolerancia y la humildad de aceptar cuando se 
equivoca, porque de esta forma aprenderá a ser grande y mejor 
persona en la vida; de la misma manera como lo hizo Salomón; 
cuando le pidió a Dios con  humildad en aquel sueño  que  
tuvo, que le diera sabiduría, para gobernar con justicia y Dios 
le dio todo lo que necesitaba diciéndole  “pide lo que quieras que 
yo te lo daré”.  
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                                   Prologo 

 
El mundo en el cual vivimos, muestra una cantidad de 
situaciones, que nos permiten discernir sobre la diversidad de 
cosas buenas, y cosas desagradables que vemos a diario. Desde 
casos de familias completamente disfuncionales; donde el padre, 
deja a sus hijos en compañía de la madre; para así poder 
aventurarse al deseo carnal. Hasta casos de personas que al 
llegar a la edad senil se sienten frustrados, por no haber podido 
realizar muchos de sus sueños, o proyectos de vida. Pero no todo 
es malo, nuestro mundo nos permite disfrutar lo bonito que 
significa amar, a una persona que por lo general le decimos “mi 
media mitad”, aunque posiblemente se muestre agridulce, con la 
llegada de una traición, convirtiéndose todo en desamor. Sin 
embargo, el amor de madre, por ejemplo es un amor muy lindo, 
muy puro…muy real, este amor nunca se acaba y podría 
permanecer hasta el fin de los tiempos, o el amor fraterno entre 
hermanos y ni dudar del amor de Dios para con nosotros, este 
sí es un amor muy poderoso. Nuestro mundo ha estado 
sufriendo cambios ambientales, económicos, políticos y sociales. 
Que nos obligan a tomar nuevas y mejores decisiones, 
trascendentales en nuestra existencia. 
Los poemas que a continuación les presento, fueron creados 
partiendo de hechos reales, que cambiaron la vida de sus 
protagonistas; permitiéndome dar a conocer sus historias al 
mundo, a través de este libro. No obstante, muchos de estos 
versos fueron productos de mi imaginación, a diferencia de 
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aquellos casos de la vida real, en estos tuve que poner en función 
mis conocimientos, para darle rima. 
En definitiva, en el índice daré a conocer ciertamente las 
historias ficticias y aquellas que son en efecto lo contrario.  



WILBER J. MONTOYA HERNANDEZ 

 

1) Oración poética 

 
Señor líbrame de los chismosos, los envidiosos y los que nos 
destruyen con malas palabras. 
Líbrame de la miseria, el egoísmo y de los falsos que nunca se 
acaban. 
¡Líbrame señor!  Y si fuera posible líbrame de mi orgullo y mi 
propia rabia 
Líbrame de mis demonios que a veces me dominan y no me 
dejan perdonar, mucho menos comenzar un mejor mañana. 
Líbrame de los aduladores señor, porque solo lo hacen cuando 
estoy en la sima de la montaña; pero si me caigo, en vez de 
ayudar, se ríen con sarcasmo y me dan la espalda. 
Señor dame más inteligencia de la que me hallas dado, más 
paciencia de la que tengo y más nobleza de la que doy, para 
pensar y saber hablar, cuando de ti digan que no existes y para 
no reaccionar con violencia, cuando ante mí se presente la 
injusticia. 
Líbrame también señor del apego a lo material, cuando haya 
otro que lo necesite de verdad. 
Ayúdame también a rezar por las mañanas y acordarme de ti, 
aun cuando crea que no te necesito; aunque tú más que yo, 
sabes que siempre me vas hacer falta. 
Ayúdame a dar sin pedir, a querer sin exigir y a vivir sin 
sufrir. 
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Por último, señor, si no fuera mucho pedir…ayúdame para que 
estos poemas sirvan para amar y crear conciencia, no para odiar 
ni desunir                                                                                           
                                                                AMEN. 
 

                                    

                             2)   Mi Poeta  

  

Desde que dio inicio a su inspiración, el amor mío se 

convirtió en un poeta. Ya ni se cuántos versos ha escrito; 

palabras van, palabras vienen. En el silencio de la sala, en 

el cuarto, en el corredor. Está vivo y latente, cada palabra 

que le da rima y emoción. No sé si será un gran poeta, pero 

para mí es el mejor. Algunos les gustaran sus poemas, a 

otros los desconcertaran, pero mi poeta siempre será. Lo 

mire y le dije “este poema es para ti mi amor”, porque de 

hecho un poeta escribe cuando siente inspiración, y en mí él 

es una inspiración, que me nace al verlo escribir, versos de 

amor. A veces no habla, otras piensan en voz alta, pues su 

sentir va por dentro y lo expresa en sus dulces, tristes, 

melancólica y amargas líneas. Que borra, que tacha, que 

rompe con sufrimiento, con amargura, con desmesurada 

pasión. El lápiz   se achica, los bolígrafos se consumen; van 

pasando las horas y las líneas de los cuadernos se llenan, el 

poema nace convirtiéndose en una linda expresión; de quien 

la lee, con dolor con angustia, con rabia, con lágrimas, con 

alegrías, pero las hace suya el poema de mi poeta. 
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Desde el fondo de su ser, de su piel, de su fe, de su haber, estos son los 
poemas de mi poeta, que es el amor de mi corazón… 

ArlinaSegovia.  
Dedicado al amor de mi 
vida, al padre de mi 
hijo, aquel que me 
inspiro, para tener en 
mí; este dulce retoño 
que ha sido parte de mí 
existir y mi razón de 
ser, los amo, gracias por 
estar siempre presentes. 
Los tendré en mi 
corazón y en mis 
pensamientos. Escrito el 
07 de febrero de 2020 

                                              

                             3) Palabras muertas 

 
Solo la noche, un lápiz y una hoja en blanco, son testigos de las 
palabras muertas, que hoy te escribo. Ocultadas a la vista de los 
chismosos, la sutil belleza de una redacción elegante, para darle 
paso, a escritos codificados, con mensajes subliminares que 
incitan al deseo y a la pasión. Te escribo estas palabras 
muertas, porque si estuvieran vivas, mataran nuestro amor. 
Prefiero que vivan en el silencio del misterio, del secreto de lo 
prohibido, a lo que a simple vista no se ve; a que mueran 
estando vivas, porque si ellas se mostraran vivas, muero yo. 
Las palabras muertas ante las miradas de terceros, que las 
quieren leer, pero no saben cómo hacerlo; es la careta de lo que 
somos y no queremos ser, es el grito silencioso, de los temas que 


