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Coral Bujanda Misle
Escritora y artista integral
Coralito, así apodada cariñosamente, caraqueña
nata y neta desde pequeña manifestó múltiples
intereses por diversas manifestaciones del arte. Cuatrista,
guitarrista, alumna del Prof. Francisco Carreño Culminó estudios
folklóricos en la Escuela Nacional de Folklore. Precoz egresada
como bailarina clásica española (Prof. Carmen Gimeno), Academia
Ntra Sra del Pilar, estudió en la Academia Interamericana, Ballet
Clásico, con apariciones en el Municipal, Nacional, Aula Magna,
canales 2, 4, 5 de TV. Pianista, cantautora popular (valses, joropos,
boleros) Grabó un cd “Este es mi sueño.” Pintora retratista.
Realizó esculturas en telas y material reciclable (Exposiciones en
Casona Anauco arriba, Cuadra Bolívar, Centro La Estancia,
CADAFE, Ministerio de Energía y Petróleo, PDVSA La Campiña.
Es Miembro de la Tertulia Literaria Miranda, de SACVEN (Soc de
Autores y Compositores de Venezuela), de la Red Nacional de
Escritores, de la Casa del Artista, del Sistema Nacional de Cultura,
miembro de la Sociedad Bolivariana, miembro de COVENPRI,
Comunidad Venezolana de Profesionales para las Relaciones
Internacionales, amiga de la Fundación de la Casa Nacional de las
Letras Andrés Bello y de la Soc. Divulgadora de la Historia Militar
de la República Bolivariana de Venezuela. Asesora cultural,
transcriptora, correctora de pruebas gráficas. Profesora de inglés y
francés. Dictó clases particulares en materias humanísticas e
idiomas a estudiantes con dificultades. Estudió 2 años Estudios
Internacionales (UCV). Realizó trabajos genealógicos. Genealogía
de la Familia Misle, Recuerdos G®aficos dela familia Misle,
Memorias dela Familia Misle, Genealogia de la familia Bujanda,
Recuerdos Gráficos de la Familia Bujanda Sus poemas han
aparecido en diarios y revistas:Antología Voces Poéticas 1,
auspiciada por el Colegio de Médicos de Miranda, Voces Poéticas
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2 auspiciada por la Fac. de Medicina y Rectorado (UCV). Ha
publicado sus Poemarios Confluencias, Destellos, Sembradíos,
Raigal, Capullos, Sol y Luna, Sutil, Manantial, Plenilunio,
Amanecer (actual,); el ensayo La Poesía indígena y africana y su
trascendencia, Tomo III Seminario la Poesía y el Hombre
publicado por la Comisión Interdisciplinaria del Vice-Rctorado
(UCV). El ensayo La literatura infantil y el desarrollo de los niños.
del Seminario La Educación y el niño auspiciado por el Colegio de
Médicos la Casa de Bello y la UCV Obras inéditas: El ensayo Las
artes, el artista y los materiales reciclables,
Transcribió obras del Dr. Carlos Orellana Bencomo El cáncer y los
marcadores tumorales, Un caso excepcional, donde escribió el
prólogo; Origen y vivencias de una familia venezolana de Trina de
Armas; poemarios de Antoinette Roche, poemario de los niños con
Síndrome de Down y niños de Educación Básica publicado por la
Casa de Bello. Coralito fue nombrada Patrimonio Viviente Cultural
de Chacao el 18 de Septiembre de 2008, por el Ministerio de la
Cultura. Recibió el Diploma y Botón del Concejo Municipal de
Chacao, en el el Dia Internacional de la Mujer, el 24 de marzo de
2009. Recibió Diploma del Concejo Municipal de Chacao, el 16 de
marzo de 2016, por el Día Internacional de la Mujer, .Diploma del
Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía y Concejo Municipal de
Chacao 2016. Ofreció recitales en: La Casa Nacional de las letras
Bello, Museo del Teclado, Teatro Banco Municipal de Sangre,
Colegio de Médicos del Edo Miranda, Centro de Arte La Estancia,
Radios: Nacional, Sensación, radios comunitarias, CELARG,
Teatro Catia y en sus exposiciones. Danzó en el Aula Magna,
Teatros Nacional, Municipal. Pertenece a una familia de artistas,
médicos, militares. Está emparentada por la linea de su abuela
paterna con Juan Pablo Pérez Alfonzo, Fundador de la OPEP, y por
la linea de su abuelo paterno con el Prof José Antonio Calcaño; es
prima del cronista Carlos Eduardo Misle (Caremis). Coral es
descendiente de próceres de la Independencia, Coronel Pablo
Bujanda y Cap. Juan José Bujanda quienes lucharon en la Guerra
de Independencia al mando del Libertador y por el lado materno de
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los Colonieros de la Colonia Tovar Trabaja desde el año 2007 en
el Concejo Municipal de Chacao

PREFACIO
Este poemario que publico, constituye el fruto de las
felices o nostálgicas vivencias de los últimos tres años,
cuando el el sol radiante ilumina en las claras mañanas
y el faro del puerto de mi esencia interior, las tibias
tardes, emergiendo la musa inspiradora…

Momentos de arrebatos, de tristeza o de gran alegría en
los altibajos que proporciona la cotidianidad, la vida, el
contacto con los seres que amamos y tratamos o quizás
con aquéllos que a lo lejos contemplamos

La poesía es así; momentos subyugantes que incitan a la
toma de la pluma para grabar con ella las letras que
fluyen de la fuente inspiradora…
Poesía es Amor, dolor, costumbre, lejanía, proximidad
nostalgia, tristeza, sentimientos emcontrados que se
entremezclan con el correr de los días y que conducen a
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un estado de éxtasis literario donde la mano deja correr
sobre el legajo de papel en breves instantes, los versos
LA AUTORA
E L A I R E- A J A K A

(Con vocablos warao)
Me acompañas
Iji ma anaraisatáya
te respiro
Iji, ma jahinaji
cercano a mi
a mi sustancia
a la madre natura
oritía aisía a dauna
apacible a veces
otras, viento brioso
huracanado
damana ababuae
atae ababo dikodikó
siempre presente
Tai táya
besas el agua
a jo, iji sosóya
en romance con ella
joai iji ajokabaya
surcado por mariposas
sikabájaya aisia
waiwarituma
aves trinan tu existencia
domutuma jisaba waraya
a puerto seguro
Ata esewirinoko ababuae
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conduces las barcazas
barokotuma iji konarúya
las flores te seducen
A tokoyotuma jisaba ajokabaya
vital Amigo Eterno
raisa musabajaya

TE SIENTO
INE JAYA IJI

(Con vocablos Warao)
Te siento distante pero estás

Ine jaya iji emo tiarone iji taya
te busco incesante, no te veo

ine najobuya, ine minaja iji
sigo tu camino, eres mi destino

ine ajubuya ji, iji jaya
ma yiwarana
aunque pasen los años
mis arrugas corran

tanerone a joidatuma
ma yajoronatuma jakaya
yo estaré ahí junto a tu imagen

ine tate tatuka kuare saba iji mu
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D Í A S - YAJATUMA

(con vocablos waraos)
Días buenos
Tuara á ya
días malos
yaja a muana
días alegres
oriwakaya
días aciagos
asida yaja
días laboriosos
yaotajotu yaja
y de descanso
kuare tuara
asoleados
majebe yajatuma
con deslaves
isiko ona
días de vinos y rosas
isiko jobituma, tokoyotuma
de copas rotas

11
sarao jonijokotuma
días eternos, finitos
jiwará, kabakaba yajatuma
días, días… yajatuma, yajatuma…
AUSENCIAS

En soledad
mi corazón se alegra
porto el amor
quiero soñar
sonreir
duermo las ausencias
en hechos del ayer
no hay lugar para los sueños
escondidos en los archivos
blindados
permanecen
guardan historias
prosigo
en la ruta
dispersando rastros
ABSENCES

Je suis en solitude
ma coeur est joyeux
je porte l amour
je veux sogner, sourire
je dorms la absence
sour la taies d´ oreiller du hier
il n´y a pas lieux
pour les sommeils
caché dans les archives
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fermé
ils restent, gardent histoires
rasurée pour les faits
je continue
dans la route
dispersant rastres

ENCUENTROS

Recordación
brisa acariciante
bálsámicos rostros
en dias festivos
de orquideas y vinos
Esperanza
Encuentros
Hoy ausentes
en dimensión
desconocida
Van y vienen
no se han ido
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LLUVIA BENDITA

Bautiza las almas
de los humanos
gotas cristalinas
humedecen los campos
dios Tlaloc alivia
los corazones de los mejicanos
ensombrecidos
por el dolor de los muertos
jóvenes, ilusiones perdidas
padres sin aliento
buscan en las entrañas
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de la tierra
sus frágiles cuerpos
¡Lluvia
calma el horror
de la maldad humana !

CHIPILÍN

(A mi querido nieto)
Un niño, un lucero , chipilin de ensueño
conociendo un mundo para ti muy nuevo
pininos, miradas, manitas rosadas
que tocan la flor, la hoja, la grieta
exploras, indagas, mientras tu sonrisa
tu carita fresca es un arrebol
ilumina el mundo, alegra las almas
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de todo el que pasa
a tu alrededor
chipiín de ensueño
Eres todo Amor

TESOROS

(A mis tres amados nietos)
Tres s joyas preciadas
cristalinas, felices
como el agua clara
que corre en veredas
saciando la sed
alegrando el día
sembrando semillas
que darán ofrendas
árboles florales, frutales
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esos tres luceros
tesoros amados
los guardo en el cofre
de mi corazón

Pérdidas
Pérdidas en el tiempo
etapas cerradas
nostálgicas
brumas cercanas
se esfuman
grietas en el alma
piedras mojadas
mareas
enredada en algas
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mi alma se arrebata
Pérdidas, pérdidas…

A nuestro querido cronista
del Municipio Chacao

Rafael Castillo Gil -Castillito(En su trágica partida-)
De forma inesperada
partiste al firmamento
portando en tu alma
anêcdotas y hechos
de tu amado Chacao
pequeñas historias
de la cotidianidad
con tu pluma envolvente
mística y tesôn
en cursivas brillantes
historias penetrantes
para la posteridad
Nos dejas legados
tu sonrisa perenne
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y el trato dulcoroso
de tu personalidad.
gran cronista
Castillo que alcanza el cielo
tocando con sus torres
al Dios del Universo
que te acoge en sus brazos
te arropa con su manto
Junto al Señor
seguiràs escribiendo
las crónicas hermosas
entre ángeles, querubines
y el coro celestial

NAVIDAD

Que la Estrella de Belén
ilumine nuestras vidas
y las quimeras de Amor
surjan en todas las almas
el espíritu vibrante
brille en la Navidad
trayendo calma y sosiego
a toda la Humanidad
Recibiremos al Niño
con aguinaldos y gaitas
villancicos y fulías
brindaremos este año
como es la tradición
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con las sabrosas hallacas
dulce de lechosa,
pan de jamón
los corazones se unan
a trabajar con tesón
y que fluyan candorosas
la Salud, Paz y el Amor
¡Feliz Navidad! ¡ Feliz Año!
Alegrías e Ilusión

AÑO NUEVO
Poema y aguinaldo

En el Nuevo Año
siembro mi esperanza
para que el amor emerja
en todas las almas
y siempre guiados
por la nueva estrella
vivamos felices
en la Patria bella
A todos deseamos
la Paz y Alegría
que todas las metas
les sean cumplidas
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Año Nuevo, Nuevo Año
es la flor que hermosa abre
ofrendando sus colores
dando luz y eterna magia
Cada año renovamos
esperanzas e ilusiones
cuando el hado nos señala
sembrar amor en las almas
es un niño que allí nace
una joven que se casa
el sembrador y sus plantas
el estudiante y sus logros
el maestro en la enseñanza
el médico sanando cuerpos
el sacerdote, las almas
construímos los caminos
surcando tierras, cosechando
El Amor siempre presente
en la vida cotidiana.

AMOR DE MIEL

(A los eamorados)
Amor de miel
que se eleva
hacia las nubes
en los altares
del más puro
sentimiento
evocando pasión
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comprensión
desprendimiento
la unión
inextinguible
en el tiempo
remontarán la cuesta
siempre juntos
hacia la ruta
que les señale
el destino
fusionados
en un gran corazón
los dos en uno

AL NAZARENO DE SAN PABLO
Por Coral Bujanda Misle
2017

Hoy Dia Miércoles Santo
Nazareno de San Pablo
solicitamos tu apoyo
en un mundo desviado
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entre vicios y maldades
sigamos la luz de tu faro
que al Universo ilumina
sólo odios y violencia
improperios, amarguras
la Máxima que nos dejaste
el Amor a Ti,Nazareno
y al prójimo, nuestros hermanos
yace en el polvo y olvido
Reconozacmos al otro
amémonos fraternalmente
extinguido será el odio
y habrá PAZ en esta tierra

MIS HIJAS

(A mis hijas)

Sus ojos son dos luceros
hilos de oro, sus cabellos
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sus pieles aterciopeladas
sonrisas en estuches de perlas
lo más hermoso
la alegria que siempre irradian
la nobleza de sus almas
y el amor
que a todos brindan
de sus inmensos corazones
Hijas Amadas

ELLOS

Transito
los veo
ellos
con tristezas
alegrías, desengaños
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nos preocupan
saben llevar sus cargas
están allí
presentes
en nuestros corazones
en el alma
sencillos
son agua pura
hermanos humanos

EL SOFÅ

El sofá de la infancia
de las muñecas
ludo, juego
del abrazo
el primer beso
sofá de sueños
lactancia, hijos
de la despedida
y la distancia
del llanto y la partida
soƒás, sofás...
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LE CANAPÉ

Le canapé de l´enfance
du jeu, des poupettes
le canapé
du premier baiser
du sommeil
des fils
de l´adieu
des larmes
canapé
canapé…
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POEMA A LA MUJER

Ser de luchas y de historias
progenitora del amor
en tu vientre vas sembrando el ser que vendrà
al mundo a llenar grandes espacios
como florecilla al viento, angelillo de ilusiòn
mujer esposa y madre, a ti el reconocimiento
por tu altruismo y dedicaciòn
esposa y gran compañera, trabajadora incansable
el machismo te ha signado desde tiempo inmemoriable
Madre en mecedoras, arrullos, cantos de aves
medicinas, alcanfores, enseñanza y protección
Mujer, madre cinco letras se incrustan en el corazòn
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profundas huellas se eternizan en tu continua lucha
siempre por un mundo mejor

89 OCHENTA Y NUEVE

(A nuestra querida Madre
en sus 89 de existencia
10 de marzo de 2016)
89, Madre has vivido
un camino de recuerdos
alegrías y esperanzas
espacios en el corazón
hijos, nietos y bisnietos
rememoras hoy tu infancia
adolescencia, madurez
entre orquídeas y claveles
los recuerdos del pasado
y Jesús siempre a tu lado
89, Madre has cumplido
dejándonos tu legado
que hemos atesorado
en el lugar más preciado
del alma y el corazón
89, Madre bien empleados
abriendo surcos de siembra
esparciendo las semillas
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frutos que hoy con amor colectas
en este día de luz
Madre, hoy te abrazamos
y en tu frente estampamos
el beso de agradecimiento
y de nuestro más profundo AMOR

A VICTOR MORILLO

(EN SU PARTIDA)

Amigo Víctor Morillo
con tristeza te despido
tú que nos legaste cantos
poemas, odas y encanto
con tu voz inextinguible
tu fuerza de artista grande
Si, poeta querido
por todos los venezolanos
en este mundo que hoy dejas
recordamos las escenas
y tu tiqui titiqui tiqui,
titiqui, tititiqui tá,
tu interior grande y vibrante
tu color, son y bondad
Nunca te olvidaremos Victor
tu alma de artista grande
y los felices momentos
que con calor nos brindaste
quedarás siempre incrustado
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entodos los que te amamos
Hoy Jesús, el Salvador
te cobija con su manto
a él lo deleitarás
con tu tiqui titiqui tiqui,
tiquitá, tiquitá, tiquitá
Adiós querido Víctor Morillo
Nuestro Poeta Nacional

POEMA -CRÓNICA A LOS COLONIEROS, LOS MISLE

Nuestra Colonia Tovar
pueblo sembrado en montañas
donde florecen hortensias
hortalizas, frutas varias
es la pequeña Alemania
que en Venezuela pervive
con su gente laboriosa
que ofrece a los visitantes
su amor, calor y amistad
Ellos, los colonos partieron
de allá su tierra natal
Alemania esplendorosa
en busca de nuevos rumbos
y gracias a Martin Tovar
ilusionados arribaron
a esta Tierra de Gracia
nuestra hermosa Venezuela
quien le extendió sus brazos
y los abrigó con bondad
Nuestro ancestro Joseph Müsle
viudo de Mariana Vogth

30
con sus 6 hijos pequeños
Rosa, Herman, Sophia
Peter, Eufemia y Simón
del pueblo de Whÿl partieron
y desde el puerto de Le Havre
en la goleta Clemence
ilusionados embarcaron
días aciagos de viruela
que cegó vidas a bordo
a la Guaira arribaron
no pudiendo desembarcar
por obligada cuarentena
y fue en Playa Choroní
donde posaron sus plantas
en ruta por La Victoria y
la bella Maracay
cruzaron verdes montañas
y en 1843, un día 8 de abril
se asentaron en la prometida tierra
surgiendo nuestra Colonia Tovar
Joseph, pionero y fundador
a los pocos meses
un 27 de mayo,
su alma entregó al Señor
encargando a María Aurora Müsle
de sus hijos , la crianza
Peter y María Gerber
engendraron a Pedro Julián
y de éí venimos todos
los que en Caracas habitamos
Los Misle Lips y Misle Peña
que hoy felices celebramos
el gesto de los colonieros
que a nuestra amada tía
Carmen Cristina Misle
a quien apodamos Cacan
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la Colonia condecora
como descendiente directa
hija también predilecta
de la Colonia Tovar

A JESÚS DAVID

Hoy celebramos gozosos
un inesperado logro
de nuestro estimado Jesús
abogado generoso
esforzado y luchador
analítico profesor
asesor probo y avezado
que atentamente nos brinda
sus ideas y legajos
Dos nombres llevas inscritos
que bautizan tu existencia
el de Jesús Redentor
y el de David , el Profeta
unidos por lazos de Amor
felicitamos a Jesús David
¡Loores a nuestro Doctor!

CIRCULAR
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Agua, rio, mar, circulan
infraestructura natural
no al devenir y llorar
si al desagravio de Madre Natura
océano, lago, manantial
circulan
no al apocalipsis mortal
elementos vibratorios lloran
aire, agua, tierra, sol , circulan
no rompamos la existencia
son los brazos del
planeta
horas, días, meses, años, circulan
no al quebranto de la especie
de los seres vegetales, animales
minerales
el ocaso de la vida
sin poder dar marcha atrás
agua rio, mar y lago
océano, manantial
humano animal, vegetal
dejémosles circular
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A FRIDA KAHLO

Unica, magistral FrIda
alma y sentimiento enhebrados
tu arte en las maravillosas telas
tejidos del amor, dolor, pasión
purpúreas gotas en el regazo de la novia
durante el tiempo del destino cruel
que te habitó
prematuro accidente
el machismo candente
quebraron tu ilusión
vientre vacio, retoño perdido
Mujer irreductible hecha de acero
victoriosa arribaste con la pétrea dureza
en tu lecho mortuorio a la Exposición
Alzaste la copa y brindaste
¡Frida kahlo, artista de intensa pasión!

CUESTA ARRIBA

Cuesta arriba
en un monte imaginario
impotencia para alcanzar la cima
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rocas y piedras bloquean el camino
la lluvia moja el cuerpo
y declinas
inalcanzable objetivo
impiden drenar el sentimiento
abstenciones y sacudimientos
vorágine indomable
cruel tormento

HOY

Vías, destino
dentro del alma
flama encendida
¿A donde Vas hermano
al infinito
al limbo de la perdición?
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aventuras, pesares, discordia
barra angulosa te sepulta
clausura tu santuario
extinguido en la herrumbre
del tiempo
migajas de paz
siembras perdidas
sepulcral extinción del amor
único instante
HOY

SE EXTINGUIÓ UNA FLOR

(A Josefina Bujanda
Hernández,Tía Puchi
en su partida. 2016)

Se extinguió una flor y nos dejó su aroma
una hermosa rosa rojo carmesí
su esbelta figura vestida con pétalos
trasluciente diosa, una diva sin fin
con su hermoso rostro de sienes muy amplias
cejas muy sinuosas, ojos de gacela
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cabello de geisha, boca de rubí
la pequeña estrella en su hermosa faz
un lunar de cielito lindo
evocando siempre a la María Félix
y a la Ava Gardner, galaxias del film
Puchi, Pipina todos te nombrábamos
inmenso cariño de amor familiar
tus manos volaban como mariposas
en blanco teclado
emotivas notas que al cielo elevabas
ofrendas hermosas , a Chopin, Bethoven
nuestro Antonio Lauro
siempre una sonrisa en tus finos labios
sembraste retoños
una violeta, un lirio
dos margaritas,un nardo
hijos, nietos amados
cariño de tía para las sobrinas
te recordaremos querida Josefina
dama caraqueña, flor primaveral
tu huella perenne grabada nos dejas
en los corazones de los que te amamos
se extinguió una flor mas su aroma queda

A LA PROFESORA THAIS

Hace ya algunos años
conocí a esta mujer
virtuosa maestra
robinsoneana de esencia
andrógoga cultivada
sobre todo dedicada
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a instruir y educar
generaciones de alumnos
siguiendo siempre las pautas
del Maestro de Simón
de Ella, el mejor mensaje
y la palabra precisa
que con gozo la practica
en momentos de aflicción
de múltiples cualidades
Emérita venezolana
es para nosotros gustoso
sus logros hoy compartir
Honores, loores y glorias
a la docente Thaís

A SIMÓN BOLÍVAR

En el patio de granados
juega ni niño Simón
a ser héroe de la Patria/
con todo su corazón/
la Matea querendona/
en sus brazos lo acurruca/
y de Hipólita, él escucha /
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los cuentos con atención/
Simón Rodríguez, su maestro/
lo educa con devoción/
señalándole el camino/
al joven noble Simón/
el juego que más le gusta/
es montar brioso caballo/
y sentado allí en la silla/
quiere ser un gran soldado/
Andrés Bello a él le enseña/
la Historia y la Geografía/
el idiomas y los poemas /
preparando su carrera/
en cada joven del pueblo/
vive nuestro gran Simón/
sus sonrisas nos recuerdan/
la imagen del Libertador/
hombre magno y humanista/
otras tierras liberaste/
y con ellas tu sellaste/
la ansiada liberación/
¡Vi bra Venezuela entera!
¡Vibra la Patria Latina!
¡QUÉ VIVA EL LIBERTADOR!

PENSAMIENTOS
En la penumbra de la tarde en calma
fluir del tiempo que se acorta
suspicaces miradas ya me abordan
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el manto de la noche viste las nubes
el sol se retira entre tintes rojizos
en mi ataviado instante clamo por la palabra
la deshojo cual margarita
intentando llegar a lo profundo
a su escondida esencia
el bien y el mal, el yin y el yan
Cada dia escribo con el alma encendida
a los hermanos para irradiar la paz
al infeliz, al alegre
al sano y el sufrido
al enfermo del alma
al que partiô ese dia
llevàndose en el hálito
los recuerdos de la vida
los pienso… les escribo
les regalo
humildes pensamientos
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para animar a todos
Soñar no cuesta nada
soñar es ver un mundo ideal
donde no exista el llanto
sangre, dolor, adversidad
sin guerras ni metrallas
hogares en orfandad
sepulcros de jóvenes
con destinos quebrados
injusticias y deslealtad
¡Ay, si pudiese cambiar
el mundo
por uno hermoso
de Vida, Amor y Paz!

PABLO NERUDA

Pablo Néruda el del Parral
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a tu Amêrica Índia
un “Canto apasionado”
Pablo, el del verso realista
un “Padre nuestro a Bolivar”
Brindas “Canción a la fiesta”
en tu “Crepusculario”, vas en ruta
hacia “Veinte poemas de amor”
y una “Desesperada canción”
en tu “Residencia en la tierra”
“Odas elementales” nos ofrendas
“Espana en el corazôn”
un “Memorial de Isla negra”
eras y eres tú, Neruda
el de la palabra precisa
con brillante pluma hecha luz
Eras y eres tú
Pablo El Grande
Neruda , Neruda...
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PAJARILLO

Niño, niña
pajarillo del hogar
con tus gorjeos alegras
el dulce lar
sonrisa de luna miel
faz de àngel
siempre amado
por tus padres
que celebran tu existencia
Luz del amanecer

A nuestra querida poetisa Cecila Dulcey de
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Contreras.(Miembro de la Tertúlia Literária
Miranda,(en su partida)
Cecila querida
con el impetu del rayo tú partiste
con esa fuerza interior que alojó tu alma
tu palabra de vino y rosas siempre presente
nos dejas tu huella de mujer espiritual y bella
artista de la palabra candenciosa
Dama de gran gala y anfitrionia
dulce como tu nombre
delicioso reir, sonrisa amplia
apasionada,impetuosa libélula
versos de primavera
forjados por la musa de tu alma
engalananaste nuestra tertúlia que hoy se entristece
al verte partir rumbo a los cielos
dejando el sillón vacio
mas, segura estoy nos reencontraremos
todos los que amamos
Tu palabra y tu persona
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A David Padrón Rea
(Ascensorista de Alcaldía de Chacao en su partida.)

David "Chivo"
con tu afable sonrisa
y tu grito animoso nos dejaste
Partiste al cielo eterno
con júbilo caraquista
tus leones predilectos
y contendientes magallaneros
nos recibías
A ratos , tu figura
asomaba al pasillo
exclamabas:
"Los leones serán campeones"
"David, ¿Cómo anda la tribu? "
"La tribu anda bien y los Leones también"
Eso eras tú, permanente alegria
el deportivo abrazo
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con cálida sonrisa
nos envolvías
ternura para todos
los que a diario topábamos
con tu inefable faz
Ahora allá en los cielos
entre ángeles, luceros
y los que antes partieron
prosigue tu alegría
el grito caraquista
Nosotros, amigos de labores
vimos en ti, el ánimo
el chiste, buen humor
la camaradería
Un enorme corazón
abierto para todos
Descansas en Paz , David
al lado de Nuestro Señor
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ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
(Cumaná 1795- Berruecos 1830)

Canta el mirlo la victoria
en las huestes de la guerra
ajobando las orquídeas/
de Ecuador, Perú, Bolivia,
de Colombia y Venezuela
de Bolívar, su delfín,
el amigo que lo invoca
bajo las notas gloriosas
de la gran liberación
Aquel Obando truncó/
tu juventud promisoria
mas no pudo contener
el huracán de tus triunfos
¡Infinito cumanés
coronado con la gloria!
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ON LINE
(Humor)
Cuando me ordenan ON LINE
se me para la pelambre
al meterme en el alambre
de la conectividad
¡Qué disgusto me acarrea!
se me sube la tensión
y si te falla internet
ya no tienes solución
¡Ay mijo, con el ingreso
es todo ello un proceso
parece fácil, mas resulta
que se cae la señal
¡Ay qué broma,
cuánta crueldad!
entre pitos, flautas
además, la calentera
te palpita el corazón
te puede dar un ataque
pues no hallas solución
buscar mejor ocasión
para iniciar la tarea
Promueven disque “servidores”
para un mejor servicio
paga mujer tu internet
teléfono y enrgía
a través de la WEB
ON LINE comunicacional
¡Qué disgusto, qué caray!
Para pagar la cuenta
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tienes que hacerlo ON LINE
otra vez el mismo drama
que me sonroja la cara
de la rabia y el disgusto
Para pedir la chequera
Mija, métete ON LINE
que la clave y el usuario
hasta alli todo va bien
otra clave,,,no te funciona
el proceso otra vez rehacer
empieza la preguntadera
dime el nombre de tu perro
de tu tía y de tu abuelo
una gran cuestionadera
Recuerde Ud mi señora
que es por su seguridad
se me nubla la razón
a mi amiga la robaron
le mandaron un correo
supuestamente del banco
y que no era tal
debemos actualizar
déle click, aquí y allá
la dejaron desplumá
ON LINE, EN LINEA,
ON LINE
en su banco le dijeron
si ud hizo la operación
nada podemos hacer
lamentamos, sin solución
y asi perdió su dinero
Pues mija ya no hay remedio
para pedir la chequera
on line, amiga, online
en otro tiempo mijito
ibas a la taquilla
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te daban un papelito
lo llenabas y firmabas
chequera en un momentito
Como decía mi abuela
En algunas cosas hijita
tiempo pasado fue mejor
el adelanto es muy bueno
pero tiene sus fisuras
y en vez de simplificarlo
te enredas en el pabilo
y lo que parecia tan fácil
se te convierte en martirio
¡ Ay se cayó la señal
Nada podemos pagar
Nos hemos robotizado
la máquina suplanta
al hombre
¿Somos androides o humanos?
Si vas a una fiesta, a un velorio
o a un elegante casorio
todo el mundo está chateando
y al de al lado tú le escribes
“hola mijo cómo estás”
ya no bailan ni un merengue
una salsa, un bolero
joropo maracayero
con el celular
bailan pegao
el otro dia a un amigo
le dio conato de infarto
al notar que de su saco
le sacaron el celular
¡Ay se llevaron a mi hijo!
¡Devuélvanme mi celular!
Denúncialo mijo
“ ON LINE”
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EN LA NAVIDAD

En la Navidad
brindamos Amor
unimos las almas
en un corazón
dias de alegría
compartir el pan
darnos los abrazos
de solidariad
Aguinaldos vienen
Villancicos van
Navidades bellas
de la tradición
Hallacas, fulías
misas, patinatas
Juntos celebremos
esta Navidad
Familias unidas
de esta tierra linda
Pongamos empeño
nuevos compromisos
Brillen luminosos
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EL AMOR, LA PAZ
PAZ
Tres letras
paloma blanca
el símbolo
Paz en el universo
en guerra hoy
sumergido
Nosotros
apoyados
en el más grande
el bastón
Jesús
de todos los tiempos
te pedimos
Unión
para el mundo
en vínculo
un lazo
de
Fé
Paz
Solidaridad
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Amor
AL MAESTRO
JUANVICENTE TORREALBA
En sus 100 años

Gran Maestro de Los Llanos
del cantar venezolano
estás cumpliendo 100 años
entre joropos, pasajes
los corríos y gavanes
tu “ Concierto en la llanura”
“Sinfonias del Palmar “
con” Las caricias de Cristina”
tu canción se hace poema
“Cinco estrellas”
a tu” Serenata Llanera”
y en tu “Fiesta de Joropos”
“ Ensoñación campesina”
a la “Potra Zaina”, le diste
su libertad
“Sólito con las estrellas”
y “Rosario”
“Muchacha de ojazos negros”
en el “Estero de Camaguán”
“Sabaneando” bajo” el Sol llanero,
diste un “”Concierto romántico”
y una “Danza en primavera”
“Pastoril”
al Cacique “Terepaima”
“La música más pura y bella
de tu amada Venezuela”
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EN SUS 90
10 de marzo de 2017
(A Mamá, Blanca Elisa Misle
Peña de Bujanda)

Noventa es fácil nombralo
y a la hora de contarlos
son muchos meses, años
aniversarios/
son 32.850 días vividos
unos de vinos y rosas
otros dias con pesares
Mas el balance de vida
es Amor, siembras hermosas
una prole generosa
flores , orquideas, nardos, rosas
hijos, nietos y bisnietos
y pronto tataranietos
un jardin pleno de amores
mostrando esplendentes colores
cosechas de gran sacrificio
que hoy forman un ramillete
que Nuestro Señor
te ha obsequiado
en la magna pasantía
de tu tránsito en la vida
Blanca Elisa, hoy tus 6 hijos
nueras, yernos
16 nietos, lindos bisnietos
besos alados te brindan
abrazos en tu Cumpleaños
10 de marzo
es la cosecha que con Amor
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Madre querida, has logrado/
¡Felicidad en tu día!
A SAN JOSÉ DE CHACAO
San José hombre virtuoso

apodado “ Casto José”
su misión acá en la tierra
a María y a Jesús
serle por siempre muy fiel
la humildad fue su bandera
trabajador incansable
carpintero de gran arte
y de afable corazón
A Jesús le protegió
con cariño y devoción
entregado a la labor
y así no faltase nada
al Hijo de nuestro Dios
En la Chacao de antaño
En 1769 fuie nombrado
Protector
por siempre su Santo Amado
los chacaoenses le veneran
siendo una gran tradición
Cada 19 de marzo
el pueblo y los Palmeros
rinden gran celebracion
Misas y palmas benditas
bellos cantos en su honor
al San José de Chacao
el Patrono del Amor
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LA FIESTA DE SAN JUAN
¡Tambó, tambó, ae, ae!
Como es la tradición
salimos a celebrar
la gran Fiesta de San Juan
el Bautista venerado
por los pueblos costaneros
de la amada Venezuela
el 23 los altares
se cubren de hermosas flores
los tambores repicamos
y con profusa emoción
a la iglesia nos marchamos
a celebrar la Santa Misa
El 24 gozosos
y con sublime devoción
salimos por todo el pueblo
hombro con hombro
pecho con pecho
con la puya y el bongó
los peñeros se preparan
para el feliz encuentro
todos los años les cuento
con inusitada emoción
en grupos nos encontramos
y sudorosos bailamos
teas de fuego en la orilla
todo es una maravilla
los cuerpos se contornean
en homenaje del Santo
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que nos brinda dones y lluvias
con humildad le cantamos
¡ San Juan to lo tiene , San Juan te lo da!
¡Malembe, malembe, malembe no má¡
A SAN ANTONIO DE PADUA

Asé rezan las muchachas:
Oh San Antonio de Padua !
el santo de las parejas
el que consigue los novios
a mujeres casaderas
Oh Bendito San Antonio !
con el Niño entre tus brazos
Las fieles a ti te alaban/
cuando remedias los casos
San Antonio milagroso
viuda soy, busco marido
Novio para la sobrina
Uno para la hija/
y otro más para la prima
con urgencia solicito
San Antonio venerado!
ante todo , buenos hombres
de principios y valores
para conformar familias
A la iglesia hoy acudo
después de adorar a Jesús
jaculatorias te rezo
por favor solicitado
una promesa te ofrezco
San Antonio , San Antonio
de mucha fuerza y virtud
con tu misión casadera
prosigues sin desmayar
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Velas, Velas para ti
Santo del Amor
del Romance
y del venerado Hogar

99 CUMPLIDOS

(A CACAN,Carmen Cristina Misle Peña
de Díaz, querida tía en sus 99 años)
24 de julio de 2017
Nuestra querida Cacan
hoy pilar de la familia
cumple 99 años
llevados con alegría
inteligencia, plenitud
pues ella es la virtud
que reina en esta familia
¡Cuánto tiempo Cacan has vivido!
crónicas, hechos, historias
un camino muy hermoso
que seguirás recorriendo
con Amor, Sabiduría
sindéresis sin igual/
que has sabido cultivar
legando a tus desecendientes
un ejemplo meritorio
de cariños, alegrías
y mucha felicidad
Hoy recuerdo en mis 12 años
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las clases de alta costura
que a tus queridas sobrinas
nos quisiste regalar
mi traje de 15 años
el de los picoteos
lila, rojo y rosado
y otros que ya no recuerdo
los talleres que brindaste
a sectores populares
como el Barrio Bucaral
durante aquellos 60
las buenas obras
en la Casa Hogar
Montalbán
Querida Cacan/
eres un lucero/
gracias mil por los recuerdos
Bendiciones para Ti
que sigas siendo muy feliz
entre hijos, nietos, sobrinos
¡Cacan querida
Un Cumpleaños Feliz
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AHÍ VIENEN LOS REYES

Tirulin, tirulin
ahi vienen los Reyes
Tirulin, tirulin
llegan a Belén
de tierras lejanas/
del lejano Oriente
a adorar al Niño
Jesús dulce bien
Y humildes pastores
también le acompañan
entonando cantos
con caireles, flautas
les guía una estrella
grande, luminosa
entre los arbustos
abrojos y rocas
con amor, contento
pues nació Jesús
Tirulin, tirulin/
ahí vienen los Reyes
tirulín, tirulin/
Baltasar, Melchor, Gaspar
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vienen en camellos
le traen regalos
Oro, Incienso y Mirra
al Niño ofrendar
Incienso por ser Dios
Mirra por ser Hombre
Oro, por ser Rey
Tirulin, t rulin
reina la alegría
tirulin, tirulin/
brilla la Esperanza
nació el Salvador
Jesús, Redentor
En la tibia noche
los niños esperan
ponen zapatitos
y al llegar la aurora
plenos de emoción/
abren los presentes
de los buenos Reyes
Tirulin, tirulin/ Día de alegría,
Tirulin, tirulin, Día de esplendor
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LOS ABUELOS

Eres tú quien se inclina a abrazarlos
cobijándolos con inmensa ternura
y un tibio beso en la fente les estampas
a ellos que son tu imagen y figua
Eres cabeza y Jefe de familia
el tronco fuerte que suspende las ramas
son tu origen, apellido, son tu sangre
es el milagro de ser dos veces padre
En las tristezas, tus manos le acarician
y en alegrías tú les acompañas
es tu sutil y edificante advertencia
la que enrumba la marcha y el camino
es la palabra que encierra un universo
pleno de amor y de inmensa hermosura
es tu figura ancestral quien les da fuerza
para seguir rimbo en la vida
con coraje y noble valentía
y esa palabra pronunciada por los nietos
con dulzor y ternura
la que exhibe la existencia
de esos seres
continuación y meta de la obra
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que se ha moldeado en el curso de la vida
y que raíces ha dejado con el tiempo
“Amigo” “Abuelo querido”

A mi madre
Blanca Elisa Misle de Bujanda

(En su onomástico, número 91
10 de marzo 2018)
Cada día un poema
para ti madre querida
todos convergen al punto
de la crianza y la entrega
Porque el amor de la madre
es eterno e infinito
dias de rosas, otros de espino
desvelos por enfermedad
o buenaventura del hijo
Eres com el rio, Madre
que en tierra fértil
sus brazos tiende
Hoy prolongas tu existencia
91 has cumplido
y una gran tarea hecha
Hijos, nietos y bisnietos
con Amor
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Hoy te iluminan
Feliz cumpleaños
Blanca Elisa
Madre querida

Friura de Navidad
(Diciembre 2017)

Friura de Navidad…
en su esplendorosa carreta
bajó el animoso Pacheco
frutas, flores, melcochas
coquitos y alfondoques
para todos degustar
con su capa en verde y rojo
su caballo encabritao
bajó Pacheco, vamos pronto
con aguinaldos, canciones
villancicos a celebrar
la llegada de Jesús
Señor de la Humanidad
patinatas en las plazas
bicicletas y cometas
los niños van a jugar
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Navidad Venezolana
y el calor de las hallacas
por siempre nos abrigará

LA PALABRA

La palabra en su uso es herramienta
que puede tener un doble filo
la navaja que usada sin prudencia
nos lleva a cometer terribles desatinos
Usemos la palabra en buenas lides
sin proferir ofensas crueles y serviles
sembrando semillas en el camino
de amor, decoro, respeto digno
Oh Palabra que en tales lenguas
te enredas
ofendiendo a tanta gente, hogares y familias
plenándolas de sufrir y frustraciones
quebraduras y dolores
Palabra, puñal de 7 leguas
proferidas en insultos
no se recogen
Intoxican y envenenan
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usémosla con amor, decencia
y gran prudencia
levantando el alma y la tristeza
devolviendo la alegría
a los que sufren
dando valor a nuestras vidas
creando bellos principios
y gran conciencia
sea la buena palabra nuestro destino
y como dijo Jesus
“Honra a tu Dios con todo tu corazón y toda tu
fuerza y al prójimo como a ti mismo”
A FELIPE
A tu lado desde siempre
Fuego de juventud
ilusiones conpartidas
años de amor y de rosas
otros de espinas y olvidos
La unión ungida en un lazo
envolvió las tres semillas
frutos del amor vivido
elevaron nuestras vidas
El viento huracanado
arrasó nuestro destino
Corrió el tiempo
implacable ante el dolor
de una felicidad robada
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pero así lo quiso Dios
Hoy tirstemente partiste
quizás en el más allá
en el cielo
el lejano firmamento
nos volvamos a encontrar

