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Dedicatoria 

 
 A todos los poetas elegidos del mes de 

diciembre 2021y enero, febrero, marzo 2022 

de esta casa literaria: LUNA DE OTOÑO CON 
SABOR A INVIERNO, POESÍA 2. 

 

 Plumas magistrales, encaminadas a un 

mundo lleno de letras esperanzadoras, 

surcadoras de fronteras y con respeto serán 

leídas y compartidas en los rincones del orbe. 

 

 Dios les bendiga siempre, mis queridos 

poetas. 

 
Allis Albary Monsalve 

Administración Grupo poético 
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Prólogo 

Cálidos corazones de un grupo de 

poetas unidos sin fronteras, raza y credo, solo 

un sentir abrazado en sus letras da sabor a un 

frío invierno. 

 

Agradeciendo al universo por expresar, un 

tornado de sentimientos expandidos en letras 

mensajeras de amor. 

 

 Así, que mis queridos poetas amantes 

de las letras he aquí vuestra obra, dadla a 

conocer. 

 

 

Bertha Alicia Arias Sánchez 

Administración Grupo poético 
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SABOR A INVIERNO 1 PARTE 
 

Poetas… 

 
1. Patricia Bonilla  Costa Rica 

2. Imbert Vega Araúz  Panamá 

3. Aly Ángeles   México 

4. Dulce Silencio   Argentina 

5. Gabriel Carreras  España 

6. María Ana Morena Segura Colombia 

7. Nelson Lenin Aguinaga Ecuador 

8. Doris Donis   Guatemala 

9. Cely Vargas   México 

10. Gaby Saltorio   Uruguay 

11. Claudia Ballester Grifo España 

12. Magda Santana  Cuba 

13. Alma García   México 

14. Allis Albary Monsalve  Colombia 

15. Faty Mora   Ecuador 

16. Rosa Rossa   Argentina 

17. René Fonseca Borja  Ecuador 

18. Carmen Antonieta Peña Venezuela 

19. Maribel Caro Arévalo  Colombia 
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EL ABRAZO… 

 

Cabizbaja he soñado con abrazarte,  

temblando en mi habitación,  

la locura se ensaña  

llevándome hacia la eternidad de un te 

extraño sincero. 

 

El sueño me invade,  

el deseo se marcha  

y en mi cama te solicito temprano,  

aquel rincón te aclama. 

 

El abrazo… 

En solitario el viento es rebelde,  

se muestra ausente  

y mis manos se desvelan por tenerte. 

 

¡Ven y abrázame un toque…! 

Toca las fibras de mi alma,  

que muriendo de amor están por ti. 

 
Patricia Bonilla Cárdenas 

Luna de Invierno 
Costa Rica  
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ANESTESIA 

 

No hay nada  

el corazón del silencio no palpita 

no sé si la misma muerte tendrá su funeral  

y las piedras griten su canción encarcelada 

por los siglos mi cadáver sobre la mesa del 

quirófano  

después que trate de descender de diez se 

anularon las voces un sueño dormido 

inconcluso, 

las margaritas dejaron de crecer, 

el vuelo de los pájaros se interrumpió sin 

días. 

Sin noches 

...solo nada 

...sin tiempo 

poco a poco fui oyendo risas 

cómo cascadas de arena lejanas 

volví al mundo o el mundo retornó a mis 

ojos, 

pude pasar de la línea que lleva al infinito 

Pero no... 

Retornó el ensordecedor ruido de la vida. 
Imbert Vega Araúz 

Panamá 
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SIMPLEMENTE LOCA 

 

Me dicen que ponga los pies en la tierra que 

el mundo no es color rosa... 

Que soy tonta por confiar en la gente,  

que doy valor donde no lo hay... 

Se ríen de mí porque quiero un ambiente 

sano 

y peleó por el... 

Que escribo prosas románticas que viajo a mi 

mundo de hadas mágicas, 

dónde sueño y construyo mi mundo entre 

ángeles bellos... 

Dónde uno de ellos me robo el corazón,  

escucho tanto, 

que esperas de él, vives puras ilusiones nada 

real... 

Pero yo les digo que saben de mi sentir lo 

que soy yo lo he construido... 

Yo moldeo mi vida vivo lo que anhelo no sigo 

protocolos impuestos... 

Soy leal en la amistad y en el amor doy sin 

escatimar... 

Sonrió al servir a mi prójimo porque lo hago 

de voluntad y corazón... 

Busco talentos en mi interior para afrontar 

retos y así dejar huella... 

Camino de frente con mis brazos abiertos 
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abrazando mis aciertos y fracasos. 

Luché y me despojé de costumbres creencias 

vanas... 

Rescate mi esencia perdida en la multitud. 

Me rebelé en la injusticia y abusos. 

__Esa soy yo ...Una simple loca en busca de 

sus sueños  

Aly Ángeles…  

Hada soñadora… 

Caminante con destino a la libertad y amor. 

Hasta el fin de mis días. 
 

 

 

Bertha Alicia Arias Sánchez 
Aly Ángeles-Hada Soñadora 

México 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


