POEMAS DE DEDICATORIA

El espíritu permitió recordar esas
palabras al corazón, nacieron de esa
porción de su alma llamada Dios, no lo
vio y no lo escuchaba pero él sabía
quién era, tanto como el poema gozaba
de un significado para su vida, sin
embargo existió dentro de sus versos
mientras duro el canto de las estrofas.
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Acerca del autor

Soy Freddy Enrique Hoyos Dueñas,
una marca, suboficial (cabo 2°), viajero
(184/195 países), doctorado, artista,
caballero de Dios, caballero masón.
Libros publicados en 110 países,
diversos idiomas. Escritor reconocido.
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PRÓLOGO

Este poemario ha sido dedicado a Dios, quien se encuentra en cada uno de nosotros y es una
porción de tu alma, el libro fue aceptado en editorial primero que todo, varios de los poemas han
sido elegidos en concursos y publicados en editoriales de otros países, como por ejemplo España,
Estados Unidos y Chile, distribuyendo el nombre del autor con fines de gloria y fama, para ganar el
título de escritor.
Este pequeño libro, tiene como fin hacer conocer el nombre del autor por las distintas manos y ojos
a los cuales se les permita llegar gracias al lector, no se ha impreso en editorial por el precio de
venta, se decidió llegar a cada corazón de los seres vivos, sin estigmatizar raza, cultura, religión
dentro de este país y fuera del mismo si es posible.
Recordar al lector acerca del momento fugaz que significa la vida, el no permitirse el lujo de
abandonar los sueños para dejarlos convertirse en pasado, aprovechar cada oportunidad para ser
felices, perdonando a aquellas personas originarias de rencor en nuestra vida, siempre han existido
los aspectos negativos y la gente mala pero son demasiados minúsculos comparados con los seres
buenos, y las bendiciones atraídas a nuestras vidas.
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ROSA DE PUEBLO

Vives de canciones preciosas
como el cielo de una vida,
vives de la aurora romántica
que permanece en tu alma.

En la noche las lunas se acercan para verte
y los soles se ocultan por tu belleza,
los vientos mueven tus cabellos
para sentir tú presencia.
Su olor de suaves fragancias
es como el amanecer de primavera,
donde los ángeles cantan alabanzas
para deleitar sus suaves oídos.
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ESTUDIO ESCARLATA

Goza o maga de la magia de tus liricas
probando lo nuevo y desconocido,
goza o maga de tus travesuras
por lo creado en lo imaginado.

Vive amante hechicera
bajo el velo protector de la oscuridad,
mientras los amantes viven de la espera
por una llamada a la oportunidad.

Cae en lo profundo de tu corazón
donde el abismo es inmenso,
protegido fielmente por tu caparazón
de actitud de fuego intenso.

Llora cruelmente tu enemigo
la pérdida de una joya en su poder.
Llora justamente tu amigo
obteniendo de alegría tú placer.

Por los días cortos
que son el pan de tu esencia,
por el amor de tus sueños rotos
quienes acompañan tu decencia.
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LÁGRIMAS DE DIOS

Como un cielo despejado que llora pasión,
del credo, religión, la vida.
Cae cuesta bajo una gran emoción
su cuerpo, su alma como esencia distinguida.

Baja la tierra, el pueblo de gran sabor
la catarata hecha por amor,
como una maravilla llena de esplendor
ilumina los ojos del distraído admirador.

De mentes brillantes lejanas
de galaxias extrañas perdidas,
como un sueño en las memorias
nace ante la belleza de sus novelas.

Vivan los parques nacionales
patrimonio histórico de un continente,
vivan las cataratas de Iguazú
maravilla inmortalizada en una mente.
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PAZ MENTAL

De futuras generaciones
de ancianos sabios y prudentes,
de millones de niños juguetones
dependen las presentes decisiones.
Por tierra, agua y cielo
se combate en distintos lugares,
mas bajo un cielo amoroso
todos somos protegidos como señores.
De las mentes de hombres
decisiones de miedo brotan,
como semillas en roca llueven
que nunca crecen y aman.
Viva el presente porque existe amor
viva el presente porque aún hay esperanza,
que lluevan del cielo con clamor
gotas de perdón y alabanza.
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POETA

Cada gota en el manantial
guarda el reflejo de un poeta amado,
esperan ser vaciadas en el santo grial
de un sueño amado, anhelado.
Cae bajo el hechizo del amor
un ser humano que guarda esperanza,
bajo la lluvia de sus días soleados
bajo el cielo espeso lleno de culpas.
De versos y estrofas todos saben
de prosa y rima solas destacan,
de belleza y calidad las amadas palabras
nacientes de un corazón inspirado.
Cada atardecer y un nuevo amanecer
acompañan el corazón de un ángel,
que lo ven nacer, que lo ven crecer
protegido en su vergel.
Guarda o cólera de nacer
bajo el sentimiento del amor,
de cimientos pobres, sin dolor
solo queda la pena maldita de clamor.
Vive en cuentos y relatos
la mente del poeta inspirado,
bajo la mirada de mentes brillantes
sin comprender su proceder.
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Los versos se convierten en palabras
prisioneras de su destino van,
como destino escrito en silabas
sin rumbos guiados divagan.
Guarda la palabra respeto
de ser pronunciada en boca ajena,
de no ser una flecha en el pecho
de una pobre y delicada azucena.
Llora el caído la perdida dolorosa
de un caluroso abrazo,
llora de la tierra una rosa
de no pertenecer a un regazo.
Días bellos despedidos de un muelle
caminan a mar abierto con libertad
las palabras de un corazón borcelle,
que se despide con lealtad.
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BRILLANTE NOCTURNO
Cae o sol muere bajo el crepúsculo
Vive o luna de nuevo en el renacimiento,
Alumbra con tu brillo el corazón
De los enamorados de tu aliento.
Bajo un cielo estrellado
Son cómplices las galaxias,
De miles de corazones que guardan
Tu sonrisa de profundas gracias.
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