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A todos los seres del mundo y del Universo,
a los que tanto amo...

...en especial a mi hijo Tomás,
que gracias a él este libro sale a la luz

El aire de la vida...

Prólogo
Cuando iniciamos la andadura de la lectura, queremos encontrar palabras que nos reconforten convirtiéndose así en momentos vividos o soñados que nos sumerjan en lo bello que es vivir. Éste
libro lo consigue, el dominio de la pluma consigue en cada página
el arte de encadenar un sentimiento fugaz y eterno, cordón umbilical silencioso entre nuestro corazón y el aire de la vida.
Casi todo tiene un comienzo y un final, sí, he dicho bien,
casi todo, pues la excepción que confirma la regla se cumple con
éste ejemplar, ya que, el empezar es un sin fin de líneas en las que
no concibes la idea de que se acaben, saboreas cada párrafo, cada
poesía, cada inspiración... llegas a sentir como la musa de nuestra
escritora la visita en cada página, privilegio sólo para los que han
elegido leer.
El Aire de la vida, es un despertar a lo real sin desmembrar
lo cotidiano, te muestra como los cuatro elementos tierra, agua, fuego y aire viven en completa armonía junto con paisajes, estaciones
del año, arco iris, en definitiva lo cotidiano del día a día.
Siempre he soñado con descubrir lo verdadero, no me equivoco si con éste libro -y gracias a la escritora- el camino se me hará
más fácil y llevadero. El destino de cada uno de nosotros, puede,
que se encuentre escrito en algún lugar recóndito, en el caso de Alicia Morilla Massieu, le presagia un viaje maravilloso en el cual seguirá descubriendo los regalos de la vida.
Gracias por existir, sin tus palabras mi mundo estaría
vacío.
Carolina Quevedo Morilla
poeta-escritora
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Naciste en un mundo necesitado de amor y comprensión.
Naciste en un mundo en el que la humanidad parece andar deambulando de un lado hacia otro...
Naciste en un mundo en el que, con tu luz, con tu amor, iluminas el sendero de quienes han compartido tus sentimientos...
Llegaste a este mundo como tantas almas y con el tiempo,
cuando adquiriste conciencia de tu situación, de tu mundo, te preguntaste; -¿Qué hago yo aquí?.
Tu mirada perdida, tu semblante triste...
Una niña en medio de costumbres y vivencias extrañas.
Creciste con cada paso según madurabas y... un día despertó
en ti la poesía que permanecía latente en tu interior, a la espera...
Hoy sales al mundo para compartir todo el amor que eres
capaz de dar, hoy recoges los frutos, hoy vuelves a abrir tu corazón
a la vida latiendo en cada poema... en cada uno de tus libros.
Naciste en un mundo necesitado de amor y comprensión
para iluminarlo con tu corazón, con tu sonrisa, con tus valores e inspiración impresa en libros y lienzos que llevan tu alma allá donde
son leídos y contemplados...
Ser hijo de una poeta, de una pintora, de una escritora es
todo un privilegio, un regalo en esta vida. Compartir esta andadura artística junto a ti me ha permitido conocerte y reconocerte
al igual que ha sucedido en Italia, tras galardonarte en multitud
de ocasiones y nombrarte Académica de Mérito y de Honor por tu
trayectoria artística y literaria.
Tomás Morilla Massieu
poeta, pintor, escritor
Académico de Mérito y de Honor en Italia
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I
El color de la vida
Poema Galardonado con el Premio Letterario Internazionale
“MICHELANGELO” (XI Edizione - 2006)
Milán - Italia

Cuando el agua de la lluvia
se resbale por mi cara...
y deje seco mi rostro,
cuando las espigas del trigo
se conviertan en doradas
y sus reflejos se hermanen
con la luz del sol,
cuando cruce montes y valles
con la fuerza del viento
y esté todo florecido
la naturaleza respetada, ensalzada,
cuando el mar me acoja
en su regazo limpio puro
como un manantial
y el campo arrope la cosecha
sin manchas, acogiendo
a sus sembradores con justicia,
cuando mi corazón
deje de sentir las heridas
de tanta injusticia, corrupción,
hipocresía, maldad... y todo
se convierta en bondad
sinceridad...
...
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cuando las balas perdidas
del hombre insensato
dejen de matar
y florezca la paz,
cuando esas ansias de libertad
amor, hermandad, solidaridad
se extienda por todo el mundo,
comprenderé que ha empezado
el momento del cambio,
mi yo interior, el yo de todos,
al final somos uno.
El despertar de una nueva
humanidad
quizás ya esté empezando...
como un grano de arroz que germina
tal vez esto esté comenzando
y no lo veamos...
El mundo es hoy y mañana,
el pasado aprendizaje,
el futuro nos espera
un mundo de amor y de paz.
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II
Il colore della vita
Poema Galardonado con el Premio Letterario Internazionale
“MICHELANGELO” (XI Edizione - 2006)
Milán - Italia

Quando l’acqua della pioggia
scivoli per il mio viso...
e lasci asciutto il mio volto,
quando le spighe del grano
diventino dorate
ed i suoi riflessi si uniscano
con la luce del sole,
quando attraversi monti e valli
con la forza del vento
e sia tutto in fiore
la natura rispettata, esaltata,
quando il mare mi accolga
nel suo grembo limpido e puro
come una sorgente
e la campagna involga la raccolta
senza macchie, accogiendo
i suoi seminatori con giustizia,
quando il mio cuore
smetta di sentire le ferite
di tanta ingiustizie, corruzione,
ipocresia, cattiveria... e tutto
diventi bontà
sincerità...
...

17

Alicia Morilla Massieu

quando i proiettili persi
dall’uomo insensato
smettano di uccidere
e fiorisca la pace,
quando quelle ansie di libertà
amore, unione, solidarietà
si diffonda per tutto il mondo,
capirò che ha cominciato
il momento del cambio,
l’io mio interiore, l’io di tutti,
alla fine siamo uno.
Il risvegliare di una nuova
umanitá
forse stà già cominciando
come un grano del riso che germina
forse questo sta cominciando
e non lo vediamo...
Il mondo è oggi e domani,
il passato apprentisaggio,
il futuro ci aspetta
un mondo di amore e di pace.
Traducción al Italiano
Mirella de Blasio
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III
Cuando el mundo duerme
Cuando el mundo
duerme..
expreso mis sentimientos
pensamientos, poesías...
dejo hablar
a mi corazón
y las hojas del tiempo
vuelan...
vuelan al árbol de mi vida,
despertando
a un amanecer
mirando por mi ventana
de mar
los siete colores
del Arco Iris, mi secreto...
Cuando el mundo
duerme...
vuelo...
vuelo en busca de libertad
¡el Amor a la humanidad
al Universo!
mi sueño...
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IV
El aire de la vida
Las palabras se me van
de mis manos...
caen sobre el agua
las piedras
salpican las letras,
se impregnan de lluvia,
y de entre mis manos
se va desgranando...
la música
el silencio,
del río que canta...
el agua que habla...
...son las poesías
los poemas
que van caminando,
en silencio
sin dejar rastro
y dejando...
por todo el mundo,
el aire...
¡el aire de la vida!
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V
El volcán del alma...
Poema Galardonado con el Premio Letterario Internazionale
“MICHELANGELO” (X Edizione - 2005)
Milán - Italia

Aunque el volcán
del alma se apague…
aunque las cenizas
estén deshechas,
aunque las flores
silvestres se marchiten…
siempre, siempre
renacerá el amor,
alrededor nacerán
las flores del jardín
prenderá el perfume
de la madreselva
en el corazón,
ella se enredará
y suavizará tanto dolor,
un día se verá
el amanecer con claridad,
y si alguien te pregunta…
di que fuiste
a la fuente a por agua,
ella que todo lo limpia
y lo sana…
el elixir de la juventud
de la vida…
...
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la brisa suave
traerá el canto de un cantor,
…es el ruiseñor señor
de las montañas
que viene, acompaña…
y enseña que la vida es
¡Toda sinfonía y poesía!
llena de risas y llantos
de ilusiones, de esperanzas…
…aunque el volcán
del alma se apague…
siempre, siempre
renacerá el amor.
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VI
Il Vulcano dell’anima...
Poema Galardonado con el Premio Letterario Internazionale
“MICHELANGELO” (X Edizione - 2005)
Milán - Italia

Benchè il vulcano
dell’anima si spenga...
benchè le ceneri
siano distrutte,
benchè i fiori
selvatici si appasiscono...
sempre, sempre
rinascerà l’amore,
intorno nasceranno
i fiori del giardino
prenderanno il profumo
della madreselva
nel cuore,
essa si intreccierà
e lenirà tanto dolore,
un giorno si vedrà
l’alba con chiarezza,
e se qualcuno ti domanda...
risponde che sei andato
alla fonte a prendere acqua,
essa che tutto lo pulisce
e lo guarisce...
l’elisir della vita...
...
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la brezza soave
che porterà il canto d’un cantare
...è il rosignolo signore
della montagna
che viene, che accompagna....
e insegna che la vita è
¡Tutto sinfonia e poesia¡
piena di sorrisi e pianti
d’illusioni, di speranze
benchè il vulcano
dell’anima si spenga...
sempre, sempre
rinascerà l’amore.
Traducción al Italiano
Mirella de Blasio
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VII
Luz de la humanidad
Las cenizas del suelo
se fueron...
volaron por los aires
se esparcieron
por el mundo...
de gris de oscuro
salió la luz
de la humanidad
fue como un encuentro
entre lo oscuro
y la claridad,
el Arco Iris
de un amanecer...
¡luz!
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VIII
Montañas
Islas Canarias
Cuando las montañas
cantan...
yo me quedo dormida
ellas se arremolinan
están todas unidas,
se oye
la melodía del viento
con las piedras
con la arena,
y tu mi canción
de tierra...
me cubres bajo tu manto
como si fuera...
una capa de reina
...cuando las montañas
cantan...
yo me quedo dormida...
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IX
Tu cara en las nubes...
Aquella hoja del tiempo
del árbol de mi vida...
se fue a lo más apartado
de los rincones del mundo...
en busca de la música
de mi amor perdido...
y aquella melodía
de aquella tarde,
se quedó en esa hoja
que se fue al infinito,
parecía que era tu música
tan cálida, tan callada,
y yo
esperando que aparezcas
...en las nubes...
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X
Mundo
Poema Galardonado con el Premio Letterario Internazionale
“MICHELANGELO” (Nona Edizione - 2004)
Milán - Italia

Como un barco a la deriva
se balancea en las olas,
navegando va sin rumbo,
derecho al abismo
sin sentido ni cordura,
como un barco a la deriba
camina el mundo…
allá arriba en el mástil
no hay vela ni bandera
ni brújula ni timón,
la proa y la popa
de la vida
están a merced
de las olas,
el timonel ya se hunde
resurge el amanecer
de otra vida de otro mundo…
¡despierta mi capitán
que parece que Dios
duerme!
…no es que Dios
esté dormido…
son los hombres de esta tierra
ciegos, perdidos…
...
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¡abran los ojos gigantes,
despierta oh humanidad!
luz al mundo, Paz, Amor
igualdad y Libertad
…el agua cae en mi frente
y me despierta del sueño…
todo es calma y quietud,
amarrado está el barco al noray,
la soga se desprende sola…
y camina entre las olas…
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XI
Mondo
Poema Galardonado con el Premio Letterario Internazionale
“MICHELANGELO” (Nona Edizione - 2004)
Milán - Italia

Come una nave alla deriva
oscilla nelle onde,
navigando va senza direzione,
diritta all´abisso
senza senso né logica,
como una nave alla deriva
cammina il mondo…
lassú nel mastil
non c’è vela né bandiera,
bussola né timone,
la prora e la poppa
della vita
sono a volontà
delle onde,
il timoniere si affonda
risorge l’alba
di un’altra vita di un altro mondo…
si svegli capitano
creo che Dìo
dorme!
…non è che Dìo
dorme…
sono gli uomini di questa terra
ciechi, persi...
...
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aprite gli occhi giganti,
svègliati oh umanitá!
luce al mondo, Pace, Amore
uguaglianza e Libertà
…l’acqua cade sulla mia fronte
e mi sveglia dal sonno…
tutto è calma e quiete,
ormeggiatta è la nave alla bitta,
la fune si stacca da sola…
e cammina fra le onde…
Traducción al Italiano
Mirella de Blasio
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XII
Otros tiempos...
Cuando escucho
dentro de mi
las historias de otros tiempos...
las palabras de dolor
y sufrimientos
las risas, las alegrías...
me parece escuchar
los sonidos en mi alma,
me responden
sin preguntarme...
ni por qué... ni dónde...
si la historia de mi vida
fue la correcta
en ese momento
...de otro tiempo...
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XIII
Luz
La luz de la vela
alumbró la estancia
y sin querer
el fuego se fue apagando...
luz, sonido del interior,
tocó la puerta
abierta de mi corazón,
tanto tiempo cerrada...
alumbró la vela
encendió luz en el alma,
alumbro la estancia
luz.
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XIV
Mi casa, la mar...
Mi casa está
bajo el agua
llena de azul,
de azul de mar,
los corales y las perlas
adornan mi jardín
de mar,
los árboles son amigos,
amigos de espumas
de mar
...y yo me encuentro
en mi casa,
...mi casa está
bajo el agua
mi casa
será la mar...
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XV
Tocan las campanas
el reloj del alma
Siento el silencio
del reloj
parece que habla...
parece que canta...
son las campanas
la música
que lleva dentro
los mensajes del alma...
me acompañan...
me hablan...
y yo tengo que decir
que cantan...
su dulce melodía
de noche y de día
una, dos, tres,
cuatro, cinco y seis...
tocan las campanas
alegran el alma
una, dos, tres,
cuatro, cinco y seis...
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XVI
Luz del alba...
Luz del alba
que asoma tras los cristales,
el verde de los árboles
y el canto de un jilguero,
más allá...
la lejanía de las montañas
tan misteriosas...
y mi mar
tan querido, tan lejos,
y tan cerca
el rumor de las olas
suena en una caracola
que en sueños me adormece
en las noches de silencio...
...y tú siempre
en mi pensamiento,
siempre tú
...parece que oigo un ruido...
no, no es nada...
sólo es mi corazón
que galopa veloz
hasta alcanzar
la mañana...
¡Luz del alba!.
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XVII
Sentimiento...
La suave brisa
anida en mi pecho,
y deja mi corazón
maltrecho de tanto dolor
lleno...
lleno de amor y sentimiento
el suave murmullo
de un atardecer
de aquellas palabras tuyas
tan profundas
de tanto color, olor...
en una tarde de verano
de ese día
olor a hierba
y a madreselva
de ti
de mi
la suave brisa
acarició mi rostro.
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XVIII
Eres tú... mi mar
Cuando oigo
el sonido del viento,
sé que no es el viento
eres tú que me vas
acompañando en silencio...
Cuando pienso
un pensamiento de amor,
sé que no es pensamiento
eres tú que me dices
palabras al oído
y yo lo sé
porque lo siento...
Cuando la arena
me ciega me envuelve,
sé que no es la arena
son tus brazos
que me estrechan
en tu pecho...
Cuando suena
la música en mi corazón,
sé que no es música
es un verso
salido de tus labios
una unión
en mi corazón,
...
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sé que no es música
es un verso
salido de tus labios
una unión
en mi corazón
y el tuyo...
un poema de amor...
un verso
eres... tú...
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XIX
Junto a las olas
Cuando me levanto
por la mañana
voy a contarle
a las olas,
que si te ven
y te oyen
te digan
que estoy muy sola...
y si vienes a buscarme
yo te daré la mano
para que vengas conmigo,
...juntos emprenderemos
el camino...
siempre...
junto a las olas.
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XX
Paz y Libertad
Poema Galardonado con el Premio Artístico Internacional
“LUIGI CAPUANA 2004” en Catania - Italia

Y aquel día
interminable
desolación, muerte
destrucción…
lágrimas de fuego
sollozos de aire…
cenizas arrasadas
de tierra de nadie
seres errantes
en su propia casa,
balas de muerte
diluvio interminable…
¿Acaso miraban?…
…atrás quedaban
sin vida maltrechos
heridos…
sin nombre, sin cuerpo
¡Malditas las guerras!
bendita la vida…
¡Paz!
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XXI
Anoche
Anoche oí cantar
las estrellas,
y no sé
lo que cantaron...
solo sé
que su melodía
su sinfonía
hicieron una corona
de flores
alrededor de la luna,
y ella que estaba
dormida
despertó sobresaltada
pero... al ver
las flores de noche
y el cantar de las estrellas...
volvió a su dulce
sueño...
y en su sueño
¡sonreía!.
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XXII
Molino
Lleva el agua
el molino
sigue en su caminar...
parece que ella
tan fresca,
nunca se va a parar...
y la rueda sigue...
y sigue...
agua y molino
camina y camina...
siempre...
en su andar,
...lleva el agua
el molino
nunca se cansa
en su caminar,
...como la vida...
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XXIII
Oigo tu voz... agua
El agua, se llena
de música
en ella se oye
tu voz...
y yo que te quiero tanto
no sé vivir sin tu amor,
las olas son tus abrazos
la espuma tus versos
de amor,
el murmullo de las piedras
son tus palabras, tus susurros,
tus poesías,
poemas de un canto,
cantor...
en una noche de iniverno
fría, cálida...
me dijiste tantas cosas
que hoy muero...
muero por tu amor
...el agua se llena
de música
en ella se oye
tu voz.
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XXIV
El árbol de plata
A Gabriela de Blasio
Estaba Gabriela
sentada
mirando, mirando
el árbol de plata
las flores florecían
el viento las acariciaba
las mecía...
y ella,
tan feliz, enamorada,
enamorada de la vida,
nacía un nardo, narciso
un trébol, una flor silvestre
una cala,
de la dulce tierra
de tiempos pasados...
y ella miraba...
miraba y reía,
reía y soñaba...
...estaba Gabriela
sentada,
mirando, mirando
su jardín, el árbol,
su árbol de plata.
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XXV
A mi amigo Piero Fortuna
Poeta (Italia)
Que sensación
de acercamiento
tengo de ti...
y en las horas
tardías de la tarde
mi pensamiento vaga
sin rumbo...
y mirando el mar
tan profundo y misterioso
pienso en ti,
y a lo lejos...
las montañas encadenadas
de mi tierra
se unen a mi Italia
tu tierra,
el aroma de las flores
son tu aroma...
...que sensación
de acercamiento tengo
de ti.
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XXVI
Verde frío
Cuando canto y rio
el arpa se viste
de verde,
de verde frío,
cuando canto y sonrío
tú me miras de lejos...
y yo camino descalza
ni siquiera siento frío...
Cuando canto y rio
mi corazón está alegre
de tanto mirarte...
entonces, sí siento frío.
Cuando canto y rio
el arpa se viste
de verde,
de verde frío...
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XXVII
Guerra y Paz
Poema Galardonado con el Premio Artístico Internacional
“LUIGI CAPUANA 2004” en Catania - Italia

Ondeando camina la vida
como las olas del mar,
sin piedad se rige
el mundo,
el hambre, las guerras…
azote de la humanidad,
y al empuñar mi pluma
un grito de libertad
¡Basta ya
de tanta violencia
sólo queremos la Paz!
unamos nuestros corazones
codo a codo
verso a verso
de amor, de hermandad,
alzamos los brazos al aire
dejamos volar nuestras manos…
todos, en favor de la Paz
y la Libertad
…Ondeando camina la vida
como las olas del mar.
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XXVIII
Mar, tierra guanche
Islas Canarias
En el remanso de paz
con la mar embravecida
las olas y la tormenta,
dejan la orilla vacía,
y el reflejo de tus aguas,
las montañas y las piedras
todas se arremolinan
y se asoman a la mar...
...cuentan las leyendas...
las batallas de mi tierra,
los guanches hombres valientes
vienen a hablar con el mar...
¡que dejen su tierra en paz!,
en su lucha tan ardiente
aman su tierra bendita,
y las olas le responden
con un canto
¡a la libertad!
...con la mar embravecida
las olas y la tormenta
dejan la orilla vacía...
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XXIX
Italia
Una mañana...
Estaba cantando
en el río,
el agua se llevó
el sonido
me dejó quieta, callada,
sin voz
hasta la madrugada,
al amanecer
apareció el rio
traía mi voz
el sonido,
el futuro del mañana...
¡la alegría!
estaba cantando
en el río,
quizás...
el río de la vida...
me trajo lo que más quería...
mi canto, mi risa,
¡la vida!
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XXX
Un beso
¿Puede un beso
hacerme sentir
lo que siento?
...el aire perfumado
de la madreselva
y la rosa roja
y sus pétalos...
¿Puede un beso
hacerme volar
por los aires
y sentirme cobijada
en las alas
del Universo?
puede un beso
sentir la melodía
la sinfonía
de la música
y bailar,
bailar en tus brazos
¿y tú darme un beso?
...sí, puede un beso
hacerme sentir
todo eso...
y tus labios
unidos a los míos
flores de azahar
desprendidos en un beso...
el tuyo y el mío
...nuestro beso...
¡un universo!
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XXXI
Noche
Las caprichosas ondulaciones
de las olas
hacen zozobrar mi barca,
pero tú siempre
me acompañas...
haces que ella
no me deje sola...
ni siquiera el zig zag
del agua
me hace titubear...
caminas conmigo
en la penumbra
de la noche
bajo el cielo estrellado,
...la ola me acompaña
hasta el infinito.
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XXXII
Una tarde...
El frío helado
de la tarde
se estaba apagando
llegaba al anochecer...
y yo sentada
en la balaustrada
de la playa,
vi que las olas
se perdían, se alejaban
el día llegaba
a su fin,
y yo me refugié
en un rincón
de la arena,
esperando el suave
murmullo del mar
me dijera cosas
al oído...
me trajera el suave
olor de la marejada,
...el frío helado
de la tarde
me hizo comprender
que llegaba la noche...
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XXXIII
Mi cara
Yo me lavaba
la cara...
caía el agua
tan clara...
pintaba y pintaba...
parecía un río de plata,
...y al mirar
mi cara tan blanca
era mi cuadro
esa cara,
...yo me lavaba
la cara
caía el agua
tan clara
...parecía un río,
un río de plata.
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XXXIV
Rosa ¿qué tienes?
Poema Galardonado con el Premio Artístico Internacional
“LUIGI CAPUANA 2004” en Catania - Italia

¿Qué tienes rosa
que te miro
y me enamoras?
¿qué tienes
que a mi alma
llegas…
y yo tan sola?
…te tengo a ti
me acompañas
en los días de mis sueños
de penumbras,
de ese amor
tan profundo,
rojo, blanco, azul…
¿qué tienes rosa
que te miro
y me enamoras?
¿qué tienes?
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XXXV
La palabra
Quiero apreciar
la palabra
escuchar cosas...
cosas que me llenan
el corazón, el alma...
quiero sin tener
que forzar
el misterio de la vida
la belleza de las almas...
usar la razón
sin razón...
volar la imaginación...
usar la palabra
y la alegría,
...escuchar cosas
cosas que me llenen
el corazón
y el alma...
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XXXVI
Susurros....
Oí el susurro
de mis palabras,
y me pareció
que se las llevaba
el aire...
y con mi pensamiento
volé al infinito,
tus versos mis cantos
son de un gran amor
mecido por el viento,
la distancia no es olvido
de mi amor que siempre
en la eternidad
está conmigo... contigo,
...oí el susurro
de mis palabras,
y me pareció
que se las llevaba
el aire...
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XXXVII
La última página de mi vida...
Cuando escriba,
cuando escriba la última
página de mi vida...
me iré al atardecer,
me iré cuando venga la lluvia,
y la suave caricia
de las gotas de agua
caigan en mi cuerpo,
acariciándome suavemente,
llenas de amor entrelazado
de la madreselva
que me recuerda
a ti,
y el perfume de la hoja
se irá volando...
...esa será la última,
la última página
de mi vida
tú...
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XXXVIII
Atardecer
Se oyen voces apagadas...
son los ruidos
del mar el cielo
las montañas...
adormecidas o medio despiertas...
del ajetreo del día...
entornan las olas,
...el oleaje
recogen velas en alta mar,
el horizonte rojo incandescente
apura el día...
una espesa nube
cubre el camino
del atardecer a la noche...
el vacío llena el día...
¡el atardecer!
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XXXIX
Primavera
Campanillas amarillas, rojas
azules... verdes...
Cielo azul, en movimiento...
bandadas de pájaros
que cruzan el cielo...
despejado sin frío,
...un despertar
de la primavera
un comienzo...
no es comienzo...
es una línea
continua
la primavera.
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XL
Verano
Espesas nubes
llenas del vacío
de la noche...
rayos solares rojos
amarillos, naranja...
queman, queman el alma,
llamaradas a la tierra
seca muy seca
la dejan callada...
espeso tiempo ligero...
lleno de calor,
vacío de un cuadro
inacabado...
el verano.
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XLI
Otoño...
Vuelven ligeras gotas
de rocío,
el secreto del bosque
envuelve la tierra mojada,
parece que el agua
ni se oye ni
se palpa,
las golondrinas cruzan
el cielo...
las barcas de pescadores
llegan a la orilla...
amarran...
y un color jade intenso
alumbra el cielo...
¡el otoño!
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XLII
Invierno
Silencio en las nubes,
cae la nieve,
la tierra descansa...
árboles mecidos
por el viento
que canta,
la tierra se cubre
de blanco cristal,
...es el manto
del universo
que viene a arroparla,
...llega el invierno.
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XLIII
Un día
Poema Galardonado con el Premio Letterario Internazionale
“MICHELANGELO” IX Edizione 2003
en Milán - Italia

Cuando se apaguen
los círculos de fuego,
cuando dejen de arrasar
y matar…
los niños vivirán la vida…
que le arrebataron
sin preguntarles ni respetar
su libertad,
cuando el hombre
se aplaque…
ni odios ni rencores…
sólo amor de amores,
la tierra será amada,
esparciendo las cenizas
devolviendo su esplendor
a la humanidad,
…cuando se apaguen
los círculos de fuego,
en la tierra reinará
¡la paz!
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XLIV
Un giorno
Poema Galardonado con el Premio Letterario Internazionale
“MICHELANGELO ” IX Edizione 2003
en Milán - Italia

Quando si spengano
i circoli di fuoco,
quando smettano di demoliere
ed ammazzare…
i bambini vivranno la vita
che gli è stata strappata
senza domandargli né rispettare
la loro libertà,
quando l´uomo
si calmi…
né odi né rancori…
soltanto amor di amori,
la terra sará amata,
sparcendo le ceneri
restituendo il suo splendore
all´umanità
…quando si spengano
i circoli di fuoco,
sulla terra regnerà
la pace!
Traducción al Italiano
Mirella de Blasio
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XLV
La llama de la vida
¡Oh lámpara siempre
eterna de la sabiduría,
¡Oh llama de la verdad!
enciende en cada hombre
el todo de la vida,
reinando en el corazón
eterno, inmortal
que nunca se apaga,
siempre luz,
la llama...
la llama de la vida.
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XLVI
Las notas de mi corazón
Las notas de mi corazón
suenan a lo largo
del tiempo...
y en mi memoria
todos los que se fueron...
cada nota un recuerdo
cada sonido una caricia
cada canción una historia...
una historia prendida
a lo largo de la vida
sigo viviendo, recordando...
al que se fue...
viviendo con el que está,
esperando encontrarme
con los que se fueron...
...Las notas de mi corazón
suenan a lo largo
del tiempo...
en mi memoria
dormida.
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XLVII
Amanecer en Italia
El amanecer
de un día...
son todos diferentes,
colores de cristal
azules, malvas,
gris, agua marina
cambiante resplandores,
luz que agoniza,
y nace al amanecer,
un nuevo día...
...amanecer
diferente,
cada mañana
de cada día...
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XLVIII
La verdad
En el silvo
de mis labios
quiero llamar
al viento,
que me diga
la verdad
del enramaje
de mi vida...
arañaré la tierra
me hundiré
en las entrañas,
quiero saber la verdad
aunque me duela
el alma,
...en el silvo
de mis labios
quiero llamar
al viento...
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XLIX
Se me perdió
Estoy buscando
mi alma,
se me perdió
en el camino...
en un rincón escondido
la encontré entre
sueños...
me di cuenta
que no estaba perdida
sólo extraviada...
sin saber el camino
¡que sola estaba!
...¡ahora la tengo
conmigo!
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L
Mar
Hueles a hierva fresca
a montañas azuladas
y verde pasto,
siento el murmullo
de tus olas
el vaivén de tu baile
de amapola,
horizonte amarillo, naranja,
y yo
me quedo
en la orilla
viéndote venir
y alejándote...
tan lejos, tan cerca...
tus besos de perlas
me salpican mi cara,
y el adiós
con mi mano
...parecen pétalos deshojados
de la rosa,
mi rosa del océano
mi mar,
mi atlántico,
...siento el murmullo
de tus olas.
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LI
Atardecer en Italia
Y en aquel
momento comprendí
la magnitud
del invierno...
al atardecer
la bóveda celeste
nos envolvía...
la ciudad de las nubes
azules, rosas, gris blancas,
el mar celeste, azul,
tranquilo...
una barquilla a lo lejos...
el sol ocultándose,
y yo
¡no lo podía creer!
la bóveda celeste
nos envolvía...
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LII
Camino
Por el camino
secreto de mi alma,
navego caminando
lleno de lágrimas
de la mar,
y las olas caminos
empedrados
y llenos de arenas
de montañas,
salpicando mis manos
de arena,
mirada perdida
en el océano,
olas ondulantes
llenas de hierba
y de sal,
...por el camino
secreto de mi alma
navego caminando...
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LIII
¡Gobernantes del Mundo
dejen la tierra en Paz!
Poema Galardonado con el Premio Artístico Literario Internacional
“MARIO RAPISARDI 2003” en Catania Italia

Cuando suenan
tambores de guerra…
Cuando todo
es muerte, caos, destrucción,
miseria, dolor…
se ve el amanecer
muy lejos…
se busca la paz
con guerras
hombres inocentes
luchan
contra la miseria humana,
poder, corrupción, dinero…
…y la mente se adormece
en el olvido,
aclarará el horizonte
en la nueva generación
de la humanidad,
dejando a la tierra
en paz,
mientras…
estamos inmersos
en la destrucción…
...
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cercos de fuegos
lágrimas de sangre
quietud, silencios
escondidos…
almas que sufren
¡Gobernantes del mundo
dejen la tierra
en Paz!
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LIV
Otra vida
Cuando haya ramalazos
de luz en el cielo
y comience a llenarse
de sombras
el silencio cubra
el espacio...
ese será el momento
que yo me haya ido,
tú estarás esperando...
me acompañarás caminando...
y todo el pasado
será sombra,
empieza la luz
de mi encuentro,
otro plano
otra vida...
sonreiré y diré adiós
a la tierra
¡se abre el Universo!
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LV
Pensamiento
Cabalgando
por mi mente
no dejo de pensar
en el río
de mi pensamiento,
risueño, cantarino
pensativo, confuso...
perlas blancas y negras
en las noches desveladas
de mis sueños...
recorriendo un sin fin
...pasajes de la vida...
se desborda el agua
y cae,
cae sobre mi frente
mojada
ríos de tinta
...palabras cabalgando
solas...
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LVI
Universo desconocido
De pronto me vi
suspendida en el aire...
mirando hacia abajo...
una luz intensa
cegadora...
al final del camino
una paz relajante, sublime...
y comprendí
que me había llegado la hora
dulce final sin fin,
otro plano otra vida,
luz blanca, azul
amarilla...
fin de mis días
a otro Universo desconocido...
...vuelvo a estar aquí...
¡quién sabe cuando será!
...de pronto me vi
suspendida en el aire...
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LVII
El agua de la vida
A veces me parece
que entro en el silencio
recorro el camino,
el camino de la vida
y una voz interior
me tranquiliza...
me inspira...
el agua de la fuente
fluye... emana...
siento dentro de mi
el agua de la vida...
a veces me parece
que entro en el silencio...
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LVIII
Abismo... sueño
Me vi caer
en el abismo
del consciente al subconsciente
como un torrente resurgir
de lo más profundo
al infinito...
mi imaginación navega
por los espacios del Cosmos
y el color de otros mundos...
me hizo perder el sentido...
plasmados en mis cuadros
del olvido... mi mente.
...será otro día
que recorra los espacios
abiertos y libres...
será la libertad
de mi pensamiento...
el abismo...
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LIX
Un nuevo Mundo
¡Paz y Libertad!
Poema Galardonado con el Premio Artístico Literario Internacional
“MARIO RAPISARDI 2003” en Catania Italia

En la inmensidad
de la claridad,
del centro del Universo,
cabalgan las nubes
del firmamento,
tropeles de sangre
y de fuego,
cenizas negras
oscuros pasadizos
de la vida…
un leve resquicio
queda en el centro
la Paz y el Amor
como cetro,
perlas cultivadas
caminan…
hacia la libertad,
la libertad de los pueblos,
que gimen, que lloran,
el negro crespón
de la noche,
da paso
al alumbramiento
de un nuevo amanecer,
la Paz y la Libertad
de un nuevo mundo,
un mundo nuevo.

81

Alicia Morilla Massieu

LX
Lejanía...
Sentí el sonido
del desgarro del quejido
del dolor...
sobrecogida le pregunté
a la lejanía,
¿qué te hice yo
para sentirme tan mal querida?
y el aleteo del aire
me respondió con castañuelas
de sol, de bruma,
de niebla del horizonte...
se fue alejando... despacio...
me dejó sin aliento...
remonté alas
me fui con ella
en silencio...
sin prisas, despacio...
me fui con ella
al infinito...
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LXI
Algún día...
A veces no entiendo
no comprendo...
tanta miseria
hipocresía en el mundo...
tanto desconsuelo
de lo ajeno...
...si es tan fácil
vivir en paz y armonía,
el sistema está equivocado...
quizá algún día
cambie todo,
todo sea cambiado...
¡algún día!
tú te alegrarás
de lo mío,
y yo
sentiré que lo tuyo
es como si fuera
mío...
¡quizás... algún día!
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LXII
Al otro lado...
Me dejé caer
en la hierba,
un sentir hondo
un profundo vacío...
...es la felicidad
que me embarga
de abrazar la tierra
la madre del mundo,
la naturaleza
cierro los ojos...
quiero ver,
quiero ver el mañana
ese mundo escondido,
secreto, al otro lado...
...me dejé caer
en la hierba
un sentir hondo
un profundo vacío...
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LXIII
Paisaje
El paisaje
estaba callado, quieto
y yo
conecté con el tiempo...
aquel rostro en calma
nada tenía que ver
con mi mundo,
convulso, estridente,
mis manos y ojos
captaron la esencia...
el aroma invadió
mi espacio...
y quedé dormida
sin dormir...
meditando tanta belleza...
...el paisaje
estaba callado quieto
y yo
conecté con el tiempo...
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LXIV
¡Queremos la Paz
no la Guerra!
Poema Galardonado con el Premio Artístico Literario Internacional
“MARIO RAPISARDI 2003” en Catania Italia

Se alzan banderas
se lanzan las flechas,
se inunda la tierra
de flores…
de rosas, de fiesta
voces de todas las ciudades,
montañas, cielos y mares,
se oyen…
¡Queremos la Paz!
¡No a la guerra!
el cielo gime
llora…
las lágrimas del Universo
imploran
¡cesen ya de matar
siembren la cosecha
de la Paz!
…y en cada ciudadano
del mundo…
en su corazón profundo,
un nido de amor,
se esparce por todo
el Universo,
el ejército de la fraternidad
hermandad,
...
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¡que vuele
por todo el mundo
la paloma de la Paz!
…se alzan banderas
se lanzan las flechas
se inunda la tierra
de flores…
de rosas, de fiestas,
¡el amor
y la Paz!
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LXV
Hoy he visto llorar a la lluvia...
Hoy he visto
llorar a la lluvia,
suspirar al viento
sollozar al mar
entristecerse a la montaña
consternada la luna,
sin resplandor el sol,
...no comprendo
este mundo
ni las armas...
ni las guerras...
si hubiera amor
en la tierra
sería el Jardín del Edén
la explosión de las Galaxias
oro sin final...
aquí, ahora
...hoy he visto llorar
a la lluvia.
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LXVI
La roca
¿Sabes por qué la roca
está aquí?
porque espera
que el susurro del viento
venga a ayudarla...
¿y cómo?
trayendo las hojas
de la rama a su cara
abrazar y besar
a la que desde lejos
amaba
y ella desde allí
lloraba...
esperando tal vez
un milagro
estar junto a su amada
la roca,
¿sabes por qué está aquí?
porque espera
que el susurro del viento
venga a ayudarla.
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LXVII
Vida... muerte...
Entre la vida
y la muerte
un lapsus...
sólo un soplo
aire, silencio...
vida, sueños...
entre la vida
y la muerte
no existe...
...sólo un camino...
al lado... otro plano...
sigue la vida...
quizás nos veamos,
quizás nos encontremos,
entre la vida
y la muerte
un lapsus...
sólo un suspiro...
¡la vida!
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LXVIII
Ha llegado la primavera
Las huellas de mis pasos
marcan la vereda
entre amapolas, pinos,
almendros en flor,
parrales...
¡Siento tanto, y tanto siento!
...alrededor de mis flores
algún cantor que madruga,
palomas que cruzan los cielos,
el silencio de las ramas,
y las piedras tan calladas,
mis sentidos adormecen
de dicha y alegría
¡ha llegado la primavera!
¡que felicidad tan grande!
caminar por la vereda...
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LXIX
Mi barco navega en las nubes...
Cuando viajo
por las nubes
mi barco navega
en el mar,
y las olas ondulantes
son de blanco cristal,
esas nubes
que me envuelven
me llevan más allá...
donde tú siempre
me esperas...
tu viaje será la mar,
y en la orilla
de la playa
te veo venir
te vas...
las olas marinas
son nubes en alta mar
...Cuando viajo
por las nubes
mi barco navega
en la mar.
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LXX
Anoche hablé con el mar...
Poema Galardonado con el Premio Internazionale di Poesia
“MICHELANGELO” 2002 - Edizioni VII en Milán - Italia

Anoche hablé con el mar
y le dije cuanto sentía…
¡es mi amor tan grande!
que de amor por el moría,
las olas son mi cantar, la espuma
mis versos mis poesías,
en la orilla de la playa estaba yo tan dormida,
y las olas me abrazaron sin despertarme
ni despertar al que yo tanto quería…
¡mi mar!
de ese azul tan intenso, rojo amanecer del alba,
del atardecer de la noche y del día,
el me tiene enamorada con su luz, suspiros
cantos de sirenas, lamentos de las olas
las piedras, la arena, las algas marinas,
y me abraza con sus dedos largos tiernos
llenos, llenos de poemas de amor
de una noche larga sin final
cuajada de leyendas sinfonías
se oye el murmullo de los cantos de mi tierra
de ese folclore canario de isas, folías, malagueñas,
de mi almendro en flor, del Roque Nublo
que se hermana con mi Atlántico el de mis Islas Canarias
y con mi Mediterráneo mi querida Italia,
mi querida Italia…
...
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…Y yo no sé si irme a la montaña
o abrazar a mi mar y adentrarme en el océano,
cerrar mis ojos… y mirar, mirar de lejos…
mi Atlántico violeta, verde, añil…
mi Mediterráneo azul, verde esmeralda, transparente…
en un lejano día que empecé a vivir
mis poesías, mis poemas de todo el mundo, el universo…
¡la vida!
¡la vida es toda ella poesía!
anoche hablé con el mar…
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LXXI
Ieri sera ho parlato con il mare...
Poema Galardonado con el Premio Internazionale di poesia
“MICHELANGELO” 2002 - Edizioni VII en Milán – Italia

Ieri sera ho parlato con il mare
e gli ho detto quanto sentivo...
è il mio amore così grande!
che d’amore per lui morivo,
le onde sono il mio cantare, la schiuma
i miei versi, le mie poesie...
nella riva della spiaggia ero io tanto addormentata
e le onde mi abbracciarono senza svegliarmi
né svegliarono il mare al quale io tanto volevo...
il mio mare!
di quel azzurro tanto intenso, rosso dell’albeggiare del giorno,
dell’imbrunire della notte e del giorno,
e lui mi ha innamorato con la sua luce, i suoi sospiri
canti di sirene, lamenti delle onde,
le pietre, la sabbia, le alghe marine,
e mi abbracciano con le sue dita lunghe morbide
piene, piene di poemi di amore
di una notte lunga senza fine
piena di leggende, sinfonie,
si sente il rumorio dei canti della mia terra
di questo folclore delle Canarie di isas, folias, malagueñas,
del mio mandorlo in fiore, del Roque Nuble,
che si unisce al mio Atlantico quello delle mie Isole Canarie
e con il mio Mediterraneo la mia cara Italia,
la mia cara Italia...
...
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...Ed io non so se andarmene in montagna
o abbracciare il mio mare e mettermi nell’oceano
chiudere i miei occhi... e guardare, guardare da lontano...
il mio Atlantico viola, verde, indaco...
il mio Mediterraneo azzurro, verde smeraldo, trasparente...
in un lontano giorno que ho cominciato a vivere
le mie poesia, i miei poemi di tutto il mondo, l’universo...
la vita!
la vita è tutta poesia!
ieri sera ho parlato con il mare...
Traducción al Italiano
Mirella de Blasio
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LXXII
Desde lejos
Si yo cogiera
tus manos
y te besara
tus dedos,
te miraría a los ojos
y te diría
¡te quiero!
los rizos de tus cabellos
se enredan en mis dedos,
parecen anillos de oro
resplandecen sin quererlo,
si tu mirada profunda
me habla y me acompaña...
yo desde lejos te siento...
y sin quererlo
¡te quiero!
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LXXIII
Otro mundo...
Cielo azul amarillo
viento del norte,
camino veloz,
de luz se nutre
mi cuerpo...
arriero de mi tierra,
tierra de todos...
se abrirá un tiempo
quedarán cenizas,
atrapadas en el espacio
caminos inexplorados,
tiempos cercanos...
línea blanca azul
sin fin
otro mundo...
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LXXIV
Intimidad
Si en la oscuridad
de la noche
tu mirada
traspasa mi cuerpo
me rompes
mi intimidad,
¡intruso, usurpador,
ladrón de lo que
no te pertenece!
¡el aire!
mi aire que respiro...
un halo helado
me rodea,
una aureola azul
envuelve mi espacio
sólo tiene cabida
el instante...
no eres tú
es el otro...
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LXXV
Hermandad
Si algún día
se pudiera repartir
la riqueza de la tierra
en igualdad para todos...
el mundo cambiaría
de color
de blanco y azul
la esperanza
si algún día
hubiera igualdad
de derechos humanos
la codicia no existiría,
sería
la estrecha unión
de todos los países
del mundo
¡la hermandad
el amor!
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LXXVI
Italia un día cualquiera...
En la transparencia
del río que canta,
guarda silencios
escondidos en la hierba,
los pensamientos errantes
que cabalgan
a lo largo de la vida,
y la brizna navega
solitaria, callada...
ni mira ni sonríe
sólo navega,
observa tranquila
los acontecimientos cotidianos
del agua,
cada mañana
de cada día...
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LXXVII
Diferente
El alba plasmó
las montañas
al amanecer,
aparece el sol
de todos los días...
diferente, resplandeciente
todo es diferente
cada día
cada mañana,
...hasta el aire
cambia,
¿no será el Universo
un sin fin
de mundos encadenados
en un día
en el cual todo
es diferente?.
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LXXVIII
La cosecha...
La paz de espíritu
que me embarga
es diferente al ayer
al mañana...
hoy, estoy en calma
parezco la hierba
que corre, se balancea,
que baila...
vivo del recuerdo...
del futuro...
que me forjo en mi mente
siembro el trigo
en mi campo,
mañana...
quién sabe...
recogeré la cosecha
tan tranquila
con mucha calma...
me embarga la paz
del espíritu...
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LXXIX
La Paz por bandera
Poema Galardonado con el Tercer Premio
en el Centro Cultural Europeo “ALDO MORO”, XIII Edición
Premio Europeo de Poesía

No creo en las guerras
ni creo en las armas,
no quiero ser soldado
ni bala, ni metralla,
quiero ser nube y cielo
de países sin fronteras,
quiero amar a la tierra
y que ella me quiera...
quiero dar la mano
a mi hermano
sin importarme
el color de su piel,
ni creencia, ni su lengua,
...quiero amor para el mundo,
y se formara de colores...
un arco de Paz por bandera
y con letras de amor
todas las poesías...
todos los poemas... de la tierra
de Paz por montera,
llevar por todos los países
del mundo...
el arco iris... La Paz,
¡Esta es mi bandera!.
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LXXX
La Pace per bandiera
Poema Galardonado con el Tercer Premio
en el Centro Cultural Europeo “ALDO MORO”, XIII Edición
Premio Europeo de Poesía

Non credo nelle guerre
nè credo nelle armi
non voglio essere soldato
nè pallottola, nè mitraglia,
voglio essere nube e cielo
di Paesi senza frontiera,
voglio amare la terra
e che anche lei mi voglia bene...
voglio darle la mano
a mio fratello
senza importamene
il colore della sua pelle,
nè credenza, nè lingua,
...voglio amore per il mondo,
e si formerà di colori...
un arco di Pace per bandiera
e con scritture di amore
tute le poesie...
tutti i poemi... della terra
della Pace per
portare per tutti i Paesi
del mondo...
l’arco baleno... La Paz,
Questa è la mia bandiera!
Traducción al Italiano
Mirella de Blasio
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LXXXI
Justicia
Con la sombra
de mi pluma
de mi lápiz
mi pincel
se escriben se pintan
historias interminables...
de horizontes
de misterios,
de añoranzas
de amores, desamores,
injusticias,
y en la lejanía
perdida
sólo añoro la justicia
que algún día
hará mi pluma
mi lápiz
mi pincel,
sobre papel
o lienzo,
...mi sombra
o mi historia
a través de los
tiempos...
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LXXXII
El Arco Iris de la Paz
Poema Galardonado en el Premio Internacional de Poesía
“TRINACRIA 99” Giubileo 2000
Accademia Internazionale Trinacria
Messina - Italia

Cuando el arco iris
llene de color
la tierra
cuando el amanecer
de un día...
se llene de luz
cuando la paz
reine en el mundo
de amor...
cuando no existan
barreras sin fronteras,
cuando el color, las ideas,
la raza y el hablar
sea, como un rosal
de enredadera
de muchos colores...
cuando no existan
balas ni guerras...
habrá llegado
el despertar de la primavera
¡el amor a la vida!
y será la dulce poesía
quien reine en la tierra.
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LXXXIII
Mi pensamiento... Italia
Mi pensamiento
se sumerge en el agua,
en el agua del río
que canta...
y de la profundidad
de la tierra
se alza a la cima,
la montaña que habla...
mi pensamiento
es un río dorado,
de luz de esperanzas,
de cantos de sirenas
de sueños...
mi pensamiento
navega por el mundo
de la mano
del hombre que amo...
mi río...
¡la esperanza!
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LXXXIV
Tu llamada
En la oscuridad
del acantilado
el suave tacto del viento
me acariciaba la cara,
el rumor de las olas
a lo lejos...
ellas me hablaban...
el chocar de las piedras
sonidos del interior
del mar...
su lenguaje,
la arena
tan callada...
y yo
recogiendo sus palabras
sus lamentos, y risas...
¡que comunicación
en ese instante!
¡el milagro de la vida!
tu llamada...
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LXXXV
Las almas del silencio...
Vago entre árboles
bajo la espesa nube
del silencio...
nubes, humo, fuego,
destrucción, caos...
vida, sin vida
lamentos, sollozos...
de las voces del aire
...el sistema
está equivocado,
¡justicia para todos!
cambio del sistema;
llama de esperanza,
nuevo amanecer
luz en el camino
de la vida,
y yo
vago en penumbra
entre los árboles
al lado de una
fina lluvia
que cubre mi cuerpo...
...las almas del silencio
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LXXXVI
Libertad
De pronto
se levantó viento
y vi a lo lejos
la lejanía,
la lejanía de la vida,
comprendí
en mi interior
que te amaba
más que a mi vida...
nunca dejaré
de apreciar
¡tanta belleza!
...me llamo ¡libertad!
libertad de lo bello,
sin olerlo ni tocarlo
sólo de lejos...
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LXXXVII
El silencio de la noche
La ventana
estaba entreabierta,
entró el silencio,
el silencio de la noche,
yo me abracé
a la ventana
queriendo coger
el sonido,
se me escapó
de entre mis manos
se fue de entre
las rejas,
se quedó
el perfume de la noche
me quedé
dormida...
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LXXXVIII
Colores...
De mis dedos
de fuego
salen colores...
el pincel baila
el color lo enamora,
la paleta se llena
de emoción, sentimiento
pasión,
lienzo, pincel,
color
bailan alrededor,
extasiado el cuadro
los mira...
esplendor, vida,
emoción,
...de mis dedos
de fuego
salen colores...
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LXXXIX
Queriendo
Yo quisiera abarcar
en mi pecho
a todos los animales
del mundo...
abrazar a los árboles
mares, montañas
y valles,
estrechar el Cielo
las nubes y estrellas,
es tal la felicidad
que yo siento,
que camino
entre el aire y el viento
...casi no me doy cuenta
que vivo queriendo,
y queriendo vivo...
al Universo,
mi mundo, mi tierra
¡que feliz soy
de vivir soñando
queriendo!
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XC
Presagio
Al coger
un puñado de tierra
se me deslizó
entre los dedos
supe en ese
instante...
volvería a mi
monte querido...
mis amigos de toda
una vida
mi casa, mi jardín
mi sueño...
...al coger
un puñado de tierra
se me deslizó
entre los dedos...
un presagio
¡un sueño!
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XCI
Si me enamoro
Poema Galardonado en el Premio de Poesía
“TRINACRIA 1998”
Accademia Internazionale Trinacria
Messina - Italia

Si subo a la montaña
y me enamoro del viento...
él me lleva por los aires
y me da la brisa un beso...
Si me voy al río y canto
y me enamoro del agua...
él me lleva muy adentro
y me envuelve en sus entrañas...
Si vuelo al Universo
y me enamoro del cielo...
las estrellas se enredan
en mi cuello me dan
besos de aliento...
Si me enamoro del amor
y estoy enamorada...
él abre mi corazón,
mi sangre se convierte
en un manantial de oro, de plata...
Si me voy a la mar
y me enamoro de las olas...
ellas me envuelven
en mis letras... mis poemas...
...
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y me enseñan
que su espuma
es... amor, belleza
sinfonía...
¡Ella es... toda poesía!.
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XCII
Se mi innamoro
Poema Galardonado en el Premio de Poesía
“TRINACRIA 1998”
Accademia Internazionale Trinacria
Messina - Italia

Se salgo la montagna
e mi innamoro del vento...
lui mi porta per aria
e la brezza mi dà un bacio...
se vado al fiume e canto
e mi innamoro dell’acqua
lui mi porta verso il suo profondo interno,
e mi avvolge nelle sue viscere...
se volo all’Universo
e mi innamoro del Cielo...
le stelle si intrecciano
nel mio collo mi danno
baci di coraggio...
se mi innamoro dell’amore
e sono innamorata...
lui apre il mio cuore,
il mio sangue diventa
una sorgente d’oro, d’argento,
se vado al mare
e mi innamoro delle ondo...
loro mi avvolgono
nelle mie parole... nei mie poemi...
...
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e mi fanno vedere
che la sua schiuma
è... amore, belleza,
sinfonia...
lei è... tutta poesia!.
Traducción al Italiano
Mirella de Blasio
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XCIII
Lejanía...
Todo estaba
en calma,
mi pensamiento
viajó a través
del tiempo...
y aquel mar azul
se convirtió
en tormenta,
algo dentro de mi
surgió el manantial,
cristalino transparente,
suaves gotas calleron
en la tierra
...era mi corazón
tranquilo y sosegado
miraba la lejanía...
un pensamiento lejano...
¡que más da!
ya nada importa...
sólo el presente
hoy...
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XCIV
Las almas del silencio
del mundo...
No ha quedado
nada...
piedra sobre piedra
sobre la nieve
escarchada...
y el crudo invierno
trajo la voz
de las almas
del silencio
de la nada...
entonces comprendí
que efímera
es la vida,
donde reina el
rencor las guerras
el odio la venganza...
el leve chirrido
de los hierros...
son gritos desgarrados
de la injusticia
pidiendo justicia,
amor para el
mañana.
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XCV
El otro lado...
¿Cómo será ir
al otro lado?
será como cruzar
un puente...
será todo de flores
de guardianes
de ángeles
de sonrisas
de palabras sin sonido,
sólo pensamiento
...vedrán todos a recibirte...
será todo de color
de colores...
¿cómo será ir
al otro lado?
...será como cruzar
un puente...
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XCVI
Vida cruzada
En los oscuros
remolinos de agua
se van haciendo
zig zag
de la vida...
ellos van trazando
la línea turbulenta y lenta
a veces...
sosegada, silenciosa,
esperando que aparezca
el azul verde
esperanza
colores turbadores,
quizás ya
cansada,
en los remolinos
de mi vida
se forman figuras
entrelazadas,
la vida...
la vida cruzada.
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XCVII
Siempre...
Aunque me iluminen
los rayos del sol,
aunque caiga
la lluvia sobre mi,
aunque en invierno
se hiele mi cuerpo,
y en primavera
florezcan las flores,
nunca jamás
caerás en el olvido,
guardaré tus recuerdos
en el secreto
de mi alma,
viajaré en la nave
de tu mar,
recorreré el campo
en busca de tus flores,
y allá en el marco
blanco de las nubes
viajaré en el tiempo
contigo...
siempre...
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XCVIII
Firenze Allegoria della Primavera (Boticelli)
Galleria degli Uffizi (Firenze-Italia)
Poema Galardonado en el Premio de Poesía
“TRINACRIA 1998”
Accademia Internazionale Trinacria
Messina - Italia

Tres ninfas de primavera
salen de la misma tierra...
una es la flor
que nace...
otra le canta
a la tierra...
la otra se va
con el aire...
que inflama, despierta
a la dulce primavera...
...tres ninfas...
bailaron al son
de la música...
...no se oye nada...
es la música celestial...
del Universo, de los árboles,
de las hojas,
del rocío de la noche
del suave calor del día...
de la primavera...
...tres ninfas...
bailan la danza
en silencio...
...
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...no se oye nada...
es la música
que está en el aire...
tres ninfas de primavera,
salen de la misma tierra...
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XCIX
Firence Allegoria della Primavera (Boticelli)
Galleria degli Uffizi (Firenze-Italia)
Poema Galardonado en el Premio de Poesía
“TRINACRIA 1998”
Accademia Internazionale Trinacria
Messina - Italia

Tre ninfe di primavera
escono dalla terra stessa,
una è il fiore che nasce...
l’altra se ne va
con l’aria...
che infiamma, sveglia
la dolce primavera...
...tre ninfe...
ballano al suono
della musica...
...non si sente niente...
nella musica celestiale...
dell’Universo, degli alberi,
delle foglie,
della rugiada della notte
del tiepido caldo del giorno...
della primavera...
...tre ninfe...
ballano la danza
nel silenzio...
...
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...non si sente niente...
è la musica
che c’è nell’aria...
tre ninfe di primavera,
escono dalla terra stessa...
Traducción al Italiano
Mirella de Blasio
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C
Mis flores... mi mirada
En mi mirada
lejana...
refleja la mar
en calma, callada...
con el camino del tiempo,
se convierte en agua salada,
...quiero ser barco velero
navegar hasta el fin
del mundo
quedarme suspendida
en el aire
mirar mi casa de lejos...
mi jardín encantado...
árboles, mis flores...
plantarlas en el océano,
hacer un jardín
de flores
y pasearme por todo
el océano...
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CI
Vela
Color rojo naranja
sube la llama
hilo fino cae
de la vela,
sigue su camino
hacia abajo,
y ella hacia arriba
como la vida...
alumbra mi alma
alumbra mi vida,
sigue el camino...
luz de esperanza
luz de un camino...
al final
se apaga...
el humo se eleva
la niebla lo llena...
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CII
Esplendor en la hierba
Esplendor verde
hierba,
miradas de agua
reflejos marino
tan trasparentes,
¡como te quiero!
la brizna verde
sale de tus ojos
tan hechiceros,
dime que me amas...
dime que me quieres...
...me asomé al espejo
de mi verde campo
te vi con mi alma,
te vi con mis ojos
te dije
¡te quiero!
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CIII
Unión con la naturaleza
¡Oh ramas, árboles,
hojas!...
¿por qué tan lejos...
y tan cerca?
siempre a mi lado
y yo
esperando que la brisa
y el viento
me unan a ti
en la noche de los vientos...
vagar, vagar por el Universo
¡quién nos viera!
reir y reir
entrelazados entre si,
hojas, árboles, ramas
tan lejos...
y tan cerca...
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CIV
Vía Láctea
Antes del amanecer
inundado de luces
incandescentes,
suena en las montañas
la música celestial
de los tiempos...
son los pastores
de las nubes...
que bailan, que cantan
a la Vía Láctea...
del Perú de los Incas
nunca jamás vi
tanta belleza,
llega la noche
allí estaba ella
toda esplendorosa
llena de color,
camino...
¡La Vía Láctea!
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CV
Te recordaré... tierra
Antes de que
amanezca,
estaré muy lejos...
no es culpa tuya
ni mía
es del destino...
me lleva, me atrae...
el día seguirá
siendo tuyo y mío,
y en la noche
te recordaré
en la lejanía...
prendida en tu pecho
el recuerdo de amor
tan lejano...
y tan cerca,
siempre...
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CVI
La hormiga
¿Qué hace ella
en mi libro?
me pregunto...
caminando y buscando
su sustento...
a veces miro este ser
tan pequeño indefenso...
¡el milagro de la vida!
ella va caminando...
y yo sueño...
que me gustaría
ser como ella...
tan silenciosa, tan pequeña
hace lo que quiere...
ni se percibe
su paso por la vida...
...mi querida hormiga
¿qué haces en mi libro?
me pregunto...
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CVII
Tus ojos
Si me miras a los ojos
y yo te miro...
siento el amanecer
de un sueño
adormecido en mi mente...
tanto tiempo...
y tan transparente...
si callo
lo que siento
y navego en tus ojos
tu océano,
recorro el silencio
de los tuyos...
que hablan...
tan bellos como un bosque
verde,
sintiéndome adorada
querida...
como el prado, amarillo trigo
de tus ojos
...tan transparentes.
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CVIII
Conexión
Mis oídos están llenos,
llenos de palabras,
pensamientos...
el silencio me abruma...
me hechiza, me subyuga
me eleva,
hasta el infinito
¡el éxtasis del silencio!
...el Cosmos y yo
hemos conectado,
juntos...
el pensamiento...
mis oídos están
llenos...
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CIX
Cabalgando...
Cabalgando,
cabalgando van los tres
vida, muerte,
más allá...
galopadas frenéticas...
silenciosas, sin prisas
extiende tu mano
y yo la mía,
...mientras exista
el calor de la palabra
el beso, el abrazo
el sueño eterno...
el más allá...
se dirá hasta
el final de los tiempos,
que hay amor, sueño
y libertad,
cabalgando, cabalgando
van los tres...
¡el sueño de la vida!
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CX
Creación
Con solo un pensamiento
un pensamiento de Amor
de inspiración
creo un cuadro, un paisaje
un rostro...
algo...
un espacio vacío
lleno...
un color rojo púrpura
azul, violeta,
verde, amarillo,
pincel suave
algo sólido
etéreo...
un cuadro, un lienzo...
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CXI
Aquella guitarra tuya...
Aquella guitarra
tuya
que me entregaron
tus manos
está ella sola
cantando...
en la cumbre
y las montañas
...desde lejos
se oye
el chasquido
de tus dedos,
que me llama
me acompaña...
aquella guitarra
tuya
está escondida
en mi alma...
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CXII
Roque Nublo
Las Palmas de Gran Canaria
Quién sabe...
Fuera hace frío
dentro
¿quién sabe?...
tengo que ir
a la cumbre
llenarme,
llenarme de sol
y de nieve,
vestirme de blanco
y azul,
cubrirme con el manto
del monje,
mi piedra del Nublo,
cerrar mis ojos al frío,
abrir mi corazón
al sol,
volar,
volar más allá
al encuentro del hechizo
de la luna,
fuera, hace frío
dentro
¿quién sabe?...

141

Alicia Morilla Massieu

CXIII
Luz
Entonces me vi
envuelta en un torbellino
de nubes cielo
una luz intensa
en mi camino centelleaba...
las olas alcanzaron
el infinito...
descubrí más allá
otro mundo...
tras la tormenta
la calma...
resplandor rojo amarillo
quietud, calma,
silencio quieto, callado,
mar sin olas
cielo cuajado de estrellas
rutilantes, estremecedoras...
comprendí
había llegado más allá
del todo
¡otro mundo!
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CXIV
¡Él me amaba!
De pronto me vi
en medio de una hilera
de árboles,
un aire frío envolvió
mi cara,
sentí escalofríos
...era el viento
que estaba a mi lado
no me dejaba sola
él me acompañaba,
abría paso...
las ramas de los árboles
parecía ...se apartaban,
era el viento
que estaba a mi lado...
¡Él me amaba!...
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CXV
El mundo se quedó en silencio...
El mundo se quedó
en silencio...
debe ser
que vino la conciencia
y se acabó el desatino,
será que terminó
la guerra
hay comida agua y techo
para todos...
el mundo se quedó
en silencio...
vino el amor
la esperanza
será que en el corazón
del hombre
plantó Dios,
plantó Dios una rosa,
se quedó todo en silencio...
...se llenó de color
la rosa...
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CXVI
Vida pasada...
Comencé a mirar
mi kimono
y descubrí... ¡cuanta belleza!
en su estampa
el cielo azul,
las nubes doradas
el verde del mar,
la cascada,
montañas violetas
la flor del almendro
en su rama,
y yo me arropé
en mi kimono,
mi kimono de una vida pasada...
y allí recordé
el camino...
que me llevó
a tu dulce,
a tu dulce morada
¡Cuanta belleza!
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CXVII
Mi libro
Aquellas motitas plateadas
de mi libro
tan amado
son los quejidos lamentos
del alma
de las letras, las historias
de mi vida
y su esencia,
es mi ausencia
de las páginas marcadas...
del vendaval de otras vidas...
y las perlas de mi libro
se adentran
en mis sentidos...
de relatos verdaderos
de mis sueños
tan queridos,
quizás...
fue en otros tiempos...
...aquellas motitas plateadas,
lamentos de mi alma.
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CXVIII
Dejé mi pañuelo volar
No sé por qué
lo hice...
dejé volar mi pañuelo
dejé que se lo llevara
el viento
el lamento de las olas
no era nada...
comparado con mi amargura,
dejé volar mi pañuelo
dejé que se lo llevara
el viento
las lágrimas de las olas
no eran nada
comparado con las estrellas
que caían por mi cara,
no sé por qué
lo hice...
dejé volar mi pañuelo...
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CXIX
Mi estanque sobre cristal
Parecía que caminaba
sobre cristal,
próximo a su fin
resquebrajarse,
...era el hielo del estanque
tan frágil fuerte
¡mi cristal!
eran pisadas firmes
sobre la mar,
ella nunca se rompe
siempre adelante
como las olas
como el acantilado...
...así era mi estanque
así en la roca,
tan fuerte como el cristal
de mi estanque,
sobre la mar...
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CXX
Colores
En semicírculos
amarillos, rojos, azules,
verdes, blancos...
quedé semidormida
¿eran los colores?
¿o es que parecía
dormida?
círculos suaves colores...
cuerpo vacío
llenándolo de olor,
música, inspiración
...allá arriba estaban
ellos...
y yo en medio
henchida de tanto amor
de colores...
el mundo allá
arriba...
¿o quizás al lado?
tal vez...
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CXXI
Escuchar...
Aprendí a escuchar
en la nada...
donde la tierra
es pensamiento
y el pensamiento
agua...
y las palabras
que escucho...
son granos de arena,
y el agua
sentidos escuchados
que no importan...
que son nada,
son gotas de nieve
que no es agua
son lágrimas en la noche,
en la noche estrellada
de mis pensamientos...
llenos de arena
de agua.
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CXXII
La vida
La vida
no es
ni arriba ni abajo
es intermedio,
no es
ni blanco ni negro
es azulada,
ni frío ni calor,
es escalofríos naranja,
no es
ni real ni irreal
es hermosa
blanca, roja, grana,
...la vida es...
una sucesión de colores...
mirando el prisma
de cada día...
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CXXIII
Mis Islas Canarias
Aquellas montañas
bañadas por el sol
son las cumbres
de mi tierra,
y aquellas aguas
moldeadas aradas
por las nubes,
son mi mar
mi atlántico
tan inmenso
tan en calma,
mis siete islas,
como esmeraldas
agua marina,
mis islas,
¡mis Islas Canarias!
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CXXIV
El secreto de la vida
Si cada día
siento que soy
parte del Universo
si cada suspiro
se une al Cosmos...
¿Cómo es que estoy
tan quieta, callada
tan unida a la vida
al mundo, al Universo?
¿Me siento tan feliz
de haber nacido,
de disfrutar en la
inmensidad
de esta gran nave
Universal
que me llevará algún día
sin prisas y sin pausa
a otra dimensión
a otro mundo?
...ese es el secreto
de la vida
¡la inmensidad!
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CXXV
Luz más allá...
Estaba entre despierta
y dormida
semidormida...
el reflejo naranja
en la penumbra,
...era de la contraventana
que venía a abrazarme,
y yo la recibía,
con la luz de mis ojos...
intercambiábamos palabras
de color de amor
de luz...
el suave roce naranja
amarillo
se deslizaba a través
de mi mejilla,
dulce color que me ama...
y yo sentía
que también le amaba...
luz más allá...
reflejo del alma.
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CXXVI
Mirando...
Estoy en el hoy
mirando el pasado
de mi vida...
mirando tras el cristal
¡el negro de la noche!
y pensando que más allá
ese mundo está
traslúcido y resplandeciente
del mañana...
que bien pudiera
ser hoy...
el oscuro azulado
de ahora,
se convierte
en el sol amarillo
naranja de mi interior,
destilando finas hebras
de plata de sus rayos...
que caen en mi frente
atormentada.
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CXXVII
Un instante...
He descubierto
que en un instante
atrapo mi pensamiento...
algo desdibujado
en la lejanía
se aproxima a mi
como el momento presente,
y en el tren
del Universo
cojo cada instante
sacado del vacío...
lleno hasta la saciedad,
...he descubierto
que en un instante
atrapo mi pensamiento...
viaja...
en el tren del Universo.
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CXXVIII
Mundo imaginario
Siento que al mirar
todas las imágenes
se agolpan en mi mente,
de algo imaginario
de algo que fue
está, estará
por siempre
cabalgando en mis sueños
sin descanso
hacia un nuevo mundo
de mi imaginación,
todo se refleja
tan sutil tan efímero,
que podría cogerlo
con la mano...
y lo hago cada día...
pero nadie, nadie
me arrebatará
mis horas de descanso
y sueños...
¡mi mundo imaginario!
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CXXIX
Lenguas del mundo...
Cuando veas
en la profundidad
de las letras
del lenguaje
de la vida...
Cuando te adentres
en la niebla
de la conjunción
de sonidos,
cuando comprendas
que cada sílaba
cada letra,
es un idioma
diferente... igual...
habrás entendido
el significado
de la palabra
algo que fluye
en el aire...
¡La historia de la vida!
el idioma del Universo
¡el amor!.
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CXXX
Universo
Me detuve
frente al espejo,
vi el reflejo
de la hierba
del campo,
el sigilo del viento
decía palabras,
palabras ilegibles
...espejo ventana
comunican... aman...
comprendí
que una sola hierba
contiene el Universo
y yo
sin saber que decir
de tu inmensidad,
¡Universo!
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CXXXI
Principio de una vida...
Por fin
el calor de la tarde
y la dirección
del viento
llegaba a su fin
un renacer
a lo lejos
me hizo suspirar...
todo tiene un comienzo
un final
...una fina lluvia
mojaba mis pies
y comencé a caminar,
...había llegado
el otoño,
el final de una
etapa
principio de una
vida
¡por fin!
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CXXXII
Misterio de la noche
Me envolvió
el azul,
y comprendí
en su profundidad
la maravilla
de la noche,
sigilosa, suave,
fragancia del jazmín
de noche,
algo pasó
a mi lado...
junto a mi
era...
no sé lo que era...
el misterio
del frío
del escalofrío...
de la noche
...eso era...
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CXXXIII
Emoción
Emoción es...
coger tu mano
besar tus cabellos,
mirar tus ojos
en el mar tranquilo
de los míos...
emoción es...
contemplar el fondo
del abismo
y saber que estás
a mi lado...
emoción es...
sentir
que te tengo
para siempre...
hasta el infinito...
emoción...
eres tú...
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CXXXIV
La vida
El viaje
de la vida...
empieza
con el primer
suspiro,
continua
con el aliento
de cada mañana,
acaba...
no acaba... continua
en otro plano
otra vida...
viviendo... riendo...
el gozo de ese
viaje
la propia
vida...
...el viaje
de la vida...
empieza...
¡con el primer suspiro!

163

Alicia Morilla Massieu

CXXXV
Mar
Sé que no
estoy sola
que ese
bravo, efervescente
mar
me adora,
sé
que en el
último escalón
la roca verde musgo
la dejaré atrás
...pero también
sé
que no se
alejará de mi
me acompañará
hasta el final
de mis días...
...lo sé
porque lo siento...
no estoy sola.
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CXXXVI
La esencia
Nada se pierde...
la esencia
queda...
cada palabra
cada risa cada
llanto, suspiro
permanece
...todo es eterno
el momento
presente,
el pasado,
y el futuro...
el hoy
...el mañana...
¡quien sabe!
si mañana estarás
aquí
para siempre,
la esencia
tuya y mía.
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CXXXVII
Déjenme tranquila
morir y vivir
Déjenme
en este trozo
de tierra,
donde crece
la hierba,
los pájaros cantan
las flores
me enraman,
déjenme
descansar
en los montes
en este espacio
tan corto
y tan largo...
déjenme
tranquila
vivir en el espacio
infinito...
junto a los míos
a los que tanto quise
y quiero...
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CXXXVIII
Olas
Las olas sinuosas
ondulantes,
vibraban hablaban
entre ellas...
y como
si de un cincel
se tratara
esculpidas entrelazadas,
obra maestra
del escultor
de mar,
...el maestro dirige...
se balancea...
son ellas
bailarinas
de las nubes,
ramalazos de verde
azul, añil
reflejos de agua...
...las olas...
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CXXXIX
Niebla
Ella escuchaba...
él sólo miraba,
ella tan distraída
él abstraído quizás
ido...
directos a su cama
no se dijeron palabras
sólo silencios...
ella llora en su almohada
él la mira
no dice nada,
la soledad de la estancia
envuelve la bruma
de pensamientos vividos
ella, él se abrazan
se besan
él se aleja...
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CXL
Recordando
El no retorno
de las cosas
del pasado...
me hace mirar
hacia adelante
recordar recordando...
viviendo y muriendo
poco a poco
lentamente...
el buscador de la
vida
observa mi interior,
tan lleno de misterios
de fantasías
¿y si fuera cierto?
nadie sabe...
...así quiero vivir
recordando...
mirando...
dentro de mi
quien sabe...
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CXLI
Adiós
Adiós...
no son palabras...
son sentimientos
que se inmiscuyen
en mi...
es la sombra
que se va...
el sentimiento
que vuela
el Amor
descabellado,
...tal vez
el más cuerdo...
adiós
no es para siempre
es decir pensar
en la eternidad...
adiós
no son palabras...
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CXLII
Cuando alguien se va...
Cuando alguien
se va...
hasta la muerte
se conmueve...
no sabe por qué
pero lo siente...
y ese gran
viaje
del que nunca
se vuelve...
...se queda la
esencia
el olor, la permanencia
las raíces la tierra...
...cuando alguien
se va
hasta la muerte
se conmueve.
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CXLIII
El amor es...
El amor es
libertad generosidad
sinceridad hermandad
el amor es
alegría, que se
ríe baila y canta,
el amor es
el silencio compartido,
el espacio de cada uno
respetado,
amar hasta la
saciedad
el amor es
compartir el dolor
la alegría
la soledad,
el enfado
el amor es
el todo en la nada,
el reino de cada uno,
la inmensidad
...
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el amor es
el amigo,
el ser
estar y no estar
aquí y allá
el amor es
recordar...
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CXLIV
Secreto
Más allá
más allá del océano
se entrelazan las olas
se llenan de colores,
de colores de amapolas,
y en el jardín empedrado
tan lleno de agua
nadan las algas
los peces, las sirenas
calladas...
allá en la arena
el coral, la concha
entreabierta, el caballito
de mar...
...y el secreto guardado
entre flores y rocas
se escapa cantando...
sin que yo
me dejara coger
de mi pecho
el grano de arena
de aquel día
¡tan bello!
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CXLV
La Paz
El encuentro de un mundo
sin sentido...
el camino
se torna oscuro
lleno de humo
no se ve...
encuentros añorados
de guerras violencia
hambre, falta de agua
atentados...
forzando la máquina
del mundo
hacia el precipicio...
y en el último
instante
todo vuelve a su cauce
el río perdido encontró
por un resquicio entre
las piedras...
¡la salida!
mundo bóveda celeste
sin igual,
el resplandor
de la humanidad,
...habrá llegado...
¡la Paz!
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CXLVI
Defensora de la Paz y la Libertad
En medio
de la estancia vacía...
la penumbra me acompaña,
pensamientos llenos,
llenos de frutos
de aquellas ramas,
carga tan pesada
caminando por la línea
de mi niñez,
cruel batalla,
persecución...
lágrimas de fuego y plomo
palomas encarceladas,
guerra sin final
ni vencedores ni vencidos
pensamientos que se rompen...
se desliza
el hilo de la vida...
y yo
sigo observando
la puerta abierta
por donde se fue...
...mi padre...
¡defensor de la Paz
y la Libertad!
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CXLVII
Las lágrimas de la lluvia
del niño
Las lágrimas de la lluvia
caen en la tierra desierta,
convergen en un punto
la de la miseria
desolada entristecida
vuela sobre el desierto
pasa veloz como el viento,
...y aquellas piedras preciosas
que de su cara resbala,
esmeraldas,
son las lágrimas del niño,
no solloza,
siente desconsuelo
del mundo latente,
frios sentimientos
cruel destino,
sin culpa, implora...
se queda mirando
hacia arriba,
acariciando la vida,
que se escapa de su cuerpo,
sonríe...
...ya no llora.
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CXLVIII
El Amor
El Amor
es como un árbol
que viaja
de rama en rama...
el Amor
es como las olas
en vaivenes
de caracolas
el amor
es como el viento
que viaja
por el mundo
se posa en cada ser,
y se tiñe de amapola
el amor
es como un suspiro...
en cada rosa
un clavel,
en los labios
de un ser,
se entreabren
sin querer,
pronuncian
tu nombre...
¡el!
el amor...
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CXLIX
El espejo de la Vida
El reflejo se volvió
hacia mi
transportada la imagen
en el cristal
se fundió en la profundidad,
momentos veloces
transparentes
sentimientos remotos
del pasado...
la quimera de la vida...
la apariencia
del reflejo
me devolvió
a la vida...
si...
...al espejo
de la vida.
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CL
Sueño...
Yo soñé que vivía
en el mar...
donde la tierra...
era árida y limpia
tan transparente
como la arena
yo soñé con la inmensidad
tan majestuosa
como el fondo
del abismo
donde las olas
juegan a amar,
yo soñé con el
horizonte
lleno de color
donde se une
firmamento, país de ensueños
tierra idílica
campos de olas
estruendos de mar
Yo soñé
con algo...
sí con el más allá...
soñé que vivía
en el mar.
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CLI
Negro, azul... noche
No sé
por qué busco
el negro de la noche
si hay otro azul,
escondido en el refugio
dormido del sueño...
y en medio
o tal vez
la mitad del tiempo
hallo algo
que se esfuma...
es tan efímero
todo,
que no es nada
la vida...
es larga y corta
todo en uno
sólo un suspiro
aquí y allá
sólo un paso...
negro azul
gris blanco
amarillo mañana...
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ACCADEMIA INTERNAZIONALE
“TRINACRIA”
LETTERE - ARTE - SCIENZE
Messina - Italia
Comienzo de la Trayectoria
artística y poética
de Alicia Morilla Massieu
a partir de esta carta recibida
el 25 de Marzo de 1995
En el mes de Marzo hemos captado por vía satélite en Messina (Sicilia) su poesía “La Paloma de la Paz”.
Hecha la traducción al italiano nos alegramos habiendo encontrado
en esa, una profundidad de sentimiento y de amor por la paz del
mundo en su estilo expresivo de gran valor literario.
Será un gran placer para nosotros poder tener su libro “Cuando habla el corazón”, y poderla nombrar socia de nuestra Academia.
Con muchas felicidades y cordial saludo,
Il Presidente-Rettore
Acc.Dr.Giovanni Baelli
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ACCADEMIA INTERNAZIONALE
“TRINACRIA”
LETTERE - ARTE - SCIENZE
Messina - Italia
Comienzo de la Trayectoria
artística y poética
de Alicia Morilla Massieu
a partir de esta carta recibida
el 25 de Marzo de 1995
Nel mese di marzo e’stata captata per via satellite in Messina-Sicilia
la sua poesia “La Paloma de la Paz”.
Fatta la traduzione in italiano, che le alleghiamo, abbiamo riscontrato in essa una profondita’di sentimenti e di amore per la pace del
mondo e il suo stile espressivo di grande valore letterario.
Sarebbe un grande piacere per noi poter leggere il suo libro “Cuando Habla el Corazón” e poterla annovarare tra i soci della nostra
Accademia.
In attesa, complimenti e cordiali saluti.
Il Presidente-Rettore
Acc.Dr.Giovanni Baelli
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La Paloma de La Paz
Paloma perdida,
paloma sin rumbo,
me aparté de
mi manada,
porque quise
recorrer mundo,
me hechizó
el cielo, y los
países sin fronteras,
me enarbolé mi
bandera,
en mi plumaje
blanco y negro
me enamoré del
viento,
que guiaba mi
rumbo sin estrellas,
tú estabas conmigo,
en la calma,
y la tormenta,
pero nunca me
dejabas,
...
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porque tu suave
brisa me
acariciaba,
un mensaje
de paz,
yo transmitía,
siempre con
mi bandera
al viento,
que tú me
ayudabas,
yo silenciosa volaba,
y tú con tu
furia, y rugido,
y clamor desesperado,
¡Gritabas!
¡Paz, amor y libertad,
nos sea dada!
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La Colomba della pace
Colomba smarrita
colomba senza rotta
mi allontanai dalla
mia amata
perché io volli
girare il mondo
mi stregò
il cielo e le
nazioni senza frontiere
inalberai la mia
bandiera
nel mio piumaggio
bianco e nero
mi innamorai del
vento
che gridava il mio
cammino senza stelle
tu stavi con me
nella calma e
nella tormenta
però mai mi
lasciavi
...
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perché la tua soave
brezza, mi
acarezzava
un messaggio
di pace
io trasmettevo
sempre con la mia
bandiera
al vento
che tu mi
aiutavi
già silenziosa volava
e tu con la tua
furia e ruggito
e clamore disperato
gridavi!
-pace, amore e libertà
ci sia data!
Traduzione
Mirella De Blasio
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ACCADEMIA INTERNAZIONALE
“TRINACRIA”
LETTERE - ARTE - SCIENZE
Messina - Italia
5 de Noviembre de 1995

Esta academia ha agradecido el envío de su libro para su biblioteca.
Con ocasión de la apertura del nuevo año académico, el 12 de Octubre de 1995, el Porf.Giuseppe Dattíla, docente de lengua española,
leerá en su homenaje, dos poesías escogidas del libro “El árbol de
la vida” (XXI Recuerda y LXXVI ¡Vivo!). Se envía la traducción en
lengua italiana según la interpretación poética del traductor.
Il Presidente Rettore
Acc.Dr.Giovanni Baeli

Questa Accademia ha gradito per la sua biblioteca i libri inviati in
omaggio.
In occasione dell’apertura del nuovo anno Accademico, el 12 Ottoble 1995, il Prof. Giuseppe Dattila, docente di lingua spagnola, leggerà in suo omaggio, due poesie scelte dal libro “El arbol de la vita”
(XXI - Ricorda y LXXVI ¡Vivo!) di cui si invia la traduzione in lingua
italiana secondo l’interpretazione poetica dello stesso traduttore.
Il Presidente Rettore
Acc.Dr.Giovanni Baeli
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Recuerda
Cuando mires a la
luna,
recuerda que soy
la luz,
cuando mires al mar
recuerda que soy
la ola,
cuando mires a la
montaña
recuerda que soy
la cima,
cuando mires a las
estrellas
recuerda que soy
una de ellas,
cuando mires al sol
recuerda que soy
su resplandor;
y si hablas con mis
flores,
diles que estoy en
el jardín del Edén,
pero recuerda...
...
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recuerda
que cuando mires
a tu alrededor,
allí estaré yo,
dándote todo
mi calor,
mi amor, y mi luz,
recuerda...
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Ricorda
Quando guardi
la luna,
ricorda che sono
la luce.
Quando guardi il mare
ricorda che sono
l’onda.
Quando guardi
le stelle
ricorda che sono
una di esse.
Quando guardi
il sole
ricorda che sono
il suo splendore
e se parli con
i miei fiori
dille che mi trovo
nel giardino del paraiso
pero ricorda...

...
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ricorda
che quando ti guardi
intorno,
li’staro’io
dandoti tutto
il mio calore
il mio amore, la mia luce.
Ricorda...
Traduzione Italiana
Prof.Giuseppe Dattila
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¡Vivo!
Amo las hojas de los árboles
como la vida,
amo el canto de un pájaro,
amo el día a día,
amo el murmullo del agua,
amo el silvido del viento,
amo la piedra,
amo la arena,
amo el camino de la vida,
amo tanto,
que vivo queriendo,
amando,
¡Vivo!.
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¡Vivo!
Amo le foglie degli alberi
come la vita,
amo il canto di un passero,
amo il giorno ogni giorno,
amo il mormorio delle acque,
amo il sibilo del vento,
amo la pietra,
amo la sabbia,
amo il cammino della vita,
amo tanto,
perché vivo volendo bene,
amando,
vivo.
Traduzione Italiana
Prof.Giuseppe Dattila
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Pasión Gitana
Premio Internacional de Poesia “Trinacria 1996” V Edición
Diploma y Copa “Unione Culturale Italo-Spagnola”
Academia Internazionale “Trinacria” (Messina-Italia)
28 de Noviembre de 1996

Un dos tres...
un dos tres...
taconeo brazos
al aire,
palmas... palmas...
cuenco de plata.
llenos silencios
ecos de aire.
Un dos tres...
un dos tres...
revoloteo, faldas,
pelo, cuerpo,
cintura cimbreante,
tronco de junco,
un dos tres...
un dos tres...
suenan dedos,
todos juntos,
...
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chasquidos...
que hechizan
el aire,
un dos tres...
pasión gitana
¡Grito de sangre!
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Passione Gitana
Premio Internacional de Poesia “Trinacria 1996” V Edición
Diploma y Copa “Unione Culturale Italo-Spagnola”
Academia Internazionale “Trinacria” (Messina-Italia)
28 de Noviembre de 1996

Uno due tre...
uno due tre...
tacchettio, braccia
al vento,
mani che battono...
come conca d ́argento,
piene di silenzi
echi dell ́aria.
uno due tre...
uno due tre...
svolazzio, gonne,
capelli, corpo,
fianchi flessuosi,
fusto di giunco,
uno due tre...
uno due tre...

...
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si sentono le dita,
tutte assieme,
schiocchi...
che incantano
l ́aria,
uno due tre...
passione gitana
¡Grido di sangue!.
Traduzione
Mirella De Blasio
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Concierto
Premio Internacional de Poesia “Trinacria 1996” V Edición
Diploma y Copa “Unione Culturale Italo-Spagnola”
Academia Internazionale “Trinacria” (Messina-Italia)
28 de Noviembre de 1996

Flauta mágica, clarines,
violines, trompetas...
sonidos del interior
que llenan mi cuerpo
y mi sangre,
tocan en mi corazón,
las notas salen
de el,
y se elevan por
los aires...
y en el aire
ellas se juntan,
y forman
la melodía,
irrumpen el
firmamento,
...
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y forman
la poesía,
poesía es la
música,
la música
de tu vida,
de tu cuerpo
de tu entorno,
del remolino
del viento,
del aire
que respiras,
del suspiro
de la noche,
del día,
bailo alrededor
del mundo,
al compás
de sinfonías.
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Concerto
Premio Internacional de Poesia “Trinacria 1996” V Edición
Diploma y Copa “Unione Culturale Italo-Spagnola”
Academia Internazionale “Trinacria” (Messina-Italia)
28 de Noviembre de 1996

Flauti magici, chiarine,
violini, trombette....
suoni dell ́interno
che riempiono il mio corpo
e il mio sangue,
suonano nel mio cuore,
e le note ne escono,
e si innalzano
nell ́aria....
e nell ́aria
si uniscono,
e formano
la melodia,
irrompono
il firmamento,
e formano
la poesia,
...
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poesia
è la musica,
la musica
della tua vita,
del tuo corpo,
del tuo intorno,
del remolo
del vento,
dell ́aria
che respiri,
del sospiro della notte,
del giorno,
ballo intorno
al mondo,
al ritmo
di sinfonie.
Traduzione
Mirella De Blasio
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Messina
Marineros de la mar
Premio Internacional de Poesia “Trinacria 1996” V Edición
Diploma y Copa “Unione Culturale Italo-Spagnola”
Academia Internazionale “Trinacria” (Messina-Italia)
28 de Noviembre de 1996

Messina mi
tierra querida,
estás en mi
corazón,
el sol oculta
la noche,
el atardecer
ya llega,
y los barquitos
veleros,
vienen todos
de pescar,
el sustento
de sus casas,

...
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los traen
las redes
prendidas,
miran a lo
lejos, sonríen...
las montañas
y las nubes,
están todas
unidas...
les saludan
al pasar,
una oración
a la Virgen,
la trae la
ola y la mar,
llega el
marino
marinero,
llegó a la
orilla del mar.
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Messina
Marinai del mare
Premio Internacional de Poesia “Trinacria 1996” V Edición
Diploma y Copa “Unione Culturale Italo-Spagnola”
Academia Internazionale “Trinacria” (Messina-Italia)
28 de Noviembre de 1996

Messina
la mia cara terra,
sei nel
mio cuore,
il sole nasconde
la notte,
e già comincia
a farsi sera,
e le barchette
a vele,
vengono tutte
dalla pesca,
il sostegno
delle loro case,
portando
le reti piene,
...
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guardano in
lontananza, sorridono...
le montagne
e le nubi,
sono tutte
unite....
le salutano
al passare,
una preghiera
alla Vergine,
la porta
l ́onda e il mare,
arriva il
marino
marinaio,
arrivò alla
riva del mare.
Traduzione
Mirella De Blasio
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Libro de poemas
¡Libertad!
Galardonado el libro de poemas “¡Libertad!”
en la Accademia Ferdinandea
de las Letras, la Ciencia y el Arte
en Catania (Italia), año 1997

Galardonada Alicia Morilla Massieu con el nombramiento de “Académica Honorífica” por su volumen de poesía “¡Libertad!”, en la
Accademia Ferdinandea de las Letras, la Ciencia y el Arte. 12 de
diciembre de 1997.
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Si me enamoro
Poema galardonado con placa
en el Premio de Poesía “Trinacria 1998”
en la Accademia Internazionale “Trinacria”
de Messina-Italia

Si subo a la montaña
y me enamoro del viento...
él me lleva por los aires
y me da la brisa un beso...
Si me voy al río y canto
y me enamoro del agua...
él me lleva muy adentro
y me envuelve en sus entrañas...
Si vuelo al Universo
y me enamoro del cielo...
las estrellas se enredan
en mi cuello me dan
besos de aliento...
Si me enamoro del amor
y estoy enamorada...
él abre mi corazón,
mi sangre se convierte
en un manantial de oro, de plata...

...

211

Alicia Morilla Massieu

Si me voy a la mar
y me enamoro de las olas...
ellas me envuelven
en mis letras... mis poemas...
y me enseñan
que su espuma
es... amor, belleza
sinfonía...
¡Ella es... toda poesía!.
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Se mi innamoro
Poema galardonado con placa
en el Premio de Poesía “Trinacria 1998”
en la Accademia Internazionale “Trinacria”
de Messina-Italia

Se salgo la montagna
e mi innamoro del vento...
lui mi porta per aria
e la brezza mi dà un bacio...
se vado al fiume e canto
e mi innamoro dell’acqua
lui mi porta verso il suo profondo interno,
e mi avvolge nelle sue viscere...
Se volo all’Universo
e mi innamoro del Cielo...
le stelle si intrecciano
nel mio collo mi danno
baci di coraggio...
Se mi innamoro dell’amore
e sono innamorata...
lui apre il mio cuore,
il mio sangue diventa
una sorgente d’oro, d’argento...

...
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Se vado al mare
e mi innamoro delle ondo...
loro mi avvolgono
nelle mie parole... nei mie poemi...
e mi fanno vedere
che la sua schiuma
è... amore, belleza,
sinfonia...
lei è... tutta poesia!.
Traducción al Italiano
Mirella de Blasio

214

El aire de la vida...

Firenze Allegoria della Primavera (Boticelli)
Galleria degli Uffizi (Firenze-Italia)
Poema galardonado con placa
en el Premio de Poesía “Trinacria 1998”
en la Accademia Internazionale “Trinacria”
de Messina-Italia

Tres ninfas de primavera
salen de la misma tierra...
una es la flor
que nace...
otra le canta
a la tierra...
la otra se va
con el aire...
que inflama, despierta
a la dulce primavera...
...tres ninfas...
bailaron al son
de la música...
...no se oye nada...
es la música celestial...
del Universo, de los árboles,
de las hojas,
del rocío de la noche
del suave calor del día...
de la primavera...
...tres ninfas...
...
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bailan la danza
en silencio...
...no se oye nada...
es la música
que está en el aire...
tres ninfas de primavera,
salen de la misma tierra...
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Firence Allegoria della Primavera (Boticelli)
Galleria degli Uffizi (Firenze-Italia)
Poema galardonado con placa
en el Premio de Poesía “Trinacria 1998”
en la Accademia Internazionale “Trinacria”
de Messina-Italia

Se salgo la montagna
e mi innamoro del vento...
lui mi porta per aria
e la brezza mi dà un bacio...
se vado al fiume e canto
e mi innamoro dell’acqua
lui mi porta verso il suo profondo interno,
e mi avvolge nelle sue viscere...
se volo all’Universo
e mi innamoro del Cielo...
le stelle si intrecciano
nel mio collo mi danno
baci di coraggio...
se mi innamoro dell’amore
e sono innamorata...
lui apre il mio cuore,
il mio sangue diventa
una sorgente d’oro, d’argento...

...
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Se vado al mare
e mi innamoro delle ondo...
loro mi avvolgono
nelle mie parole... nei mie poemi...
e mi fanno vedere
che la sua schiuma
è... amore, belleza,
sinfonia...
lei è... tutta poesia!.sente niente...
è la musica
che cè nellaria...
tre ninfe di primavera,
escono dalla terra stessa...
Traducción
Mirella de Blasio
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El Arco Iris de la Paz
Poema Galardonado con el Premio Internacional
de Poesía “Trinacria 99” “Giubileo 2000”
en la Accademia Internazionale “Trinacria”
(Messina-Italia).

Cuando el arco iris
llene de color
la tierra
cuando el amanecer
de un día...
se llene de luz
cuando la paz
reine en el mundo
de amor...
cuando no existan
barreras sin fronteras,
cuando el color, las ideas,
la raza y el hablar
sea, como un rosal
de enredadera
de muchos colores...
cuando no existan
balas ni guerras...
habrá llegado
el despertar de la primavera
¡el amor a la vida!
y será la dulce poesía
quien reine en la tierra.
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La Paz por bandera
Poema galardonado con copa y diploma
en el Centro Cultural Europeo “Aldo Moro”
“XIII Edición”. Tercer Premio Europeo de Poesía
Lecce - Italia
el 13 de enero de 2000

No creo en las guerras
ni creo en las armas,
no quiero ser soldado
ni bala, ni metralla,
quiero ser nube y cielo
de países sin fronteras,
quiero amar a la tierra
y que ella me quiera...
quiero dar la mano
a mi hermano
sin importarme
el color de su piel,
ni creencia, ni su lengua,
...quiero amor para el mundo,
y se formara de colores...
un arco de Paz por bandera
y con letras de amor
todas las poesías...
todos los poemas... de la tierra
de Paz por montera,
llevar por todos los países
del mundo...
el arco iris... La Paz,
¡Esta es mi bandera!.

220

El aire de la vida...

La Pace per bandiera
Poema galardonado con copa y diploma
en el Centro Cultural Europeo “Aldo Moro”
“XIII Edición”. Tercer Premio Europeo de Poesía
Lecce - Italia
el 13 de enero de 2000

Non credo nelle guerre
nè credo nelle armi
non voglio essere soldato
nè pallottola, nè mitraglia,
voglio essere nube e cielo
di Paesi senza frontiera,
voglio amare la terra
e che anche lei mi voglia bene...
voglio darle la mano
a mio fratello
senza importamene
il colore della sua pelle,
nè credenza, nè lingua,
...voglio amore per il mondo,
e si formerà di colori...
un arco di Pace per bandiera
e con scritture di amore
tute le poesie...
tutti i poemi... della terra
della Pace per
portare per tutti i Paesi
del mondo...
larco baleno... La Paz,
Questa è la mia bandiera!
Traducción
Mirella de Blasio
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Libro de poemas
Despertar
Galardonado el libro de poemas “Despertar”
en la Accademia Ferdinandea
de las Letras, la Ciencia y el Arte
en Catania (Italia), año 2000

Galardonada Alicia Morilla Massieu con el Premio Artístico Literario Internacional “Vicenzo Bellini”. Academia Ferdinandea, de las
Letras, las Ciencias y el Arte, por su volumen de poesía “Despertar”
en Catania-Italia el 6 de marzo de 2000.
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Libro de poemas
El Secreto del Arco Iris
Galardonado el libro de poemas
“El Secreto del Arco Iris” por mérito especial
en la Accademia Ferdinandea
de las Letras, la Ciencia y el Arte
en Catania (Italia), año 2001

Galardonada Alicia Morilla Massieu con el Premio “U LIUTRU”
concedido por la Academia Ferdiinandea de las Ciencias, el Arte y
las Letras, con Placa y Diploma por Mérito Especial a su volumen
de poesía; “El Secreto del Arco Iris”, en Catania, el 22 de mayo del
año 2001.
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Anoche hablé con el mar...
Poema galardonado con “Espiga de Plata” y “Diploma”
en el Premio Internazionale di Poesia e Narrativa
“MICHELANGELO”, Comune di Silvano dOrba (AL)
Assesorato alla Cultura OTMA Edizioni VII
año 2002, en Milán.
Anoche hablé con el mar
y le dije cuanto sentía...
¡es mi amor tan grande!
que de amor por el moría,
las olas son mi cantar, la espuma
mis versos mis poesías,
en la orilla de la playa estaba yo tan dormida,
y las olas me abrazaron sin despertarme
ni despertar al que yo tanto quería...
¡mi mar!
de ese azul tan intenso, rojo amanecer del alba,
del atardecer de la noche y del día,
el me tiene enamorada con su luz, suspiros
cantos de sirenas, lamentos de las olas
las piedras, la arena, las algas marinas,
y me abraza con sus dedos largos tiernos
llenos, llenos de poemas de amor
de una noche larga sin final
cuajada de leyendas sinfonías
se oye el murmullo de los cantos de mi tierra
de ese folclore canario de isas, folías, malagueñas,
de mi almendro en flor, del Roque Nublo
que se hermana con mi Atlántico el de mis Islas Canarias
y con mi Mediterráneo mi querida Italia,
mi querida Italia...
...
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...Y yo no sé si irme a la montaña
o abrazar a mi mar y adentrarme en el océano,
cerrar mis ojos... y mirar, mirar de lejos...
mi Atlántico violeta, verde, añil...
mi Mediterráneo azul, verde esmeralda, transparente...
en un lejano día que empecé a vivir
mis poesías, mis poemas de todo el mundo, el universo...
¡la vida!
¡la vida es toda ella poesía!
anoche hablé con el mar...
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Ieri sera ho parlato con il mare...
Poema galardonado con “Espiga de Plata” y “Diploma”
en el Premio Internazionale di Poesia e Narrativa
“MICHELANGELO”, Comune di Silvano dOrba (AL)
Assesorato alla Cultura OTMA Edizioni VII
año 2002, en Milán.
Ieri sera ho parlato con il mare
e gli ho detto quanto sentivo...
è il mio amore così grande!
che d’amore per lui morivo,
le onde sono il mio cantare, la schiuma
i miei versi, le mie poesie...
nella riva della spiaggia ero io tanto addormentata
e le onde mi abbracciarono senza svegliarmi
né svegliarono il mare al quale io tanto volevo...
il mio mare!
di quel azzurro tanto intenso, rosso dell’albeggiare del giorno,
dell’imbrunire della notte e del giorno,
e lui mi ha innamorato con la sua luce, i suoi sospiri
canti di sirene, lamenti delle onde,
le pietre, la sabbia, le alghe marine,
e mi abbracciano con le sue dita lunghe morbide
piene, piene di poemi di amore
di una notte lunga senza fine
piena di leggende, sinfonie,
si sente il rumorio dei canti della mia terra
di questo folclore delle Canarie di isas, folias, malagueñas,
del mio mandorlo in fiore, del Roque Nuble,
che si unisce al mio Atlantico quello delle mie Isole Canarie
e con il mio Mediterraneo la mia cara Italia,
la mia cara Italia...
...
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...Ed io non so se andarmene in montagna
o abbracciare il mio mare e mettermi nell’oceano
chiudere i miei occhi... e guardare, guardare da lontano...
il mio Atlantico viola, verde, indaco...
il mio Mediterraneo azzurro, verde smeraldo, trasparente...
in un lontano giorno que ho cominciato a vivere
le mie poesia, i miei poemi di tutto il mondo, l’universo...
la vita!
la vita è tutta poesia!
ieri sera ho parlato con il mare...
Traducción al Italiano:
Mirella de Blasio
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¡Gobernantes del Mundo
dejen la tierra en Paz!
Poema galardonado con Placa, Medalla y Diploma
en el Premio Artístico-Literario Internacional
“Mario Rapisardi”
Accademia Internazionale Ferdinandea
di Scienze, Lettere ed Arti en Italia (Catania).
el 5 de junio de 2003

Cuando suenan
tambores de guerra...
Cuando todo
es muerte, caos, destrucción,
miseria, dolor...
se ve el amanecer
muy lejos...
se busca la paz
con guerras
hombres inocentes
luchan
contra la miseria humana,
poder, corrupción, dinero...
...y la mente se adormece
en el olvido,
aclarará el horizonte
en la nueva generación
de la humanidad,
dejando a la tierra
en paz,
mientras...
...
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estamos inmersos
en la destrucción...
cercos de fuegos
lágrimas de sangre
quietud, silencios
escondidos...
almas que sufren
¡Gobernantes del mundo
dejen la tierra
en Paz!
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Un nuevo Mundo
¡Paz y Libertad!
Poema galardonado con Placa, Medalla y Diploma
en el Premio Artístico-Literario Internacional
“Mario Rapisardi”
Accademia Internazionale Ferdinandea
di Scienze, Lettere ed Arti en Italia (Catania).
el 5 de junio de 2003

En la inmensidad
de la claridad,
del centro del Universo,
cabalgan las nubes
del firmamento,
tropeles de sangre
y de fuego,
cenizas negras
oscuros pasadizos
de la vida...
un leve resquicio
queda en el centro
la Paz y el Amor
como cetro,
perlas cultivadas
caminan...
hacia la libertad,
la libertad de los pueblos,
que gimen, que lloran,
el negro crespón
de la noche,
...
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da paso
al alumbramiento
de un nuevo amanecer,
la Paz y la Libertad
de un nuevo mundo,
un mundo nuevo.
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¡Queremos la Paz
no la Guerra!
Poema galardonado con Placa, Medalla y Diploma
en el Premio Artístico-Literario Internacional
“Mario Rapisardi”
Accademia Internazionale Ferdinandea
di Scienze, Lettere ed Arti en Italia (Catania).
el 5 de junio de 2003

Se alzan banderas
se lanzan las flechas,
se inunda la tierra
de flores...
de rosas, de fiesta
voces de todas las ciudades,
montañas, cielos y mares,
se oyen...
¡Queremos la Paz!
¡No a la guerra!
el cielo gime
llora...
las lágrimas del Universo
imploran
¡cesen ya de matar
siembren la cosecha
de la Paz!
...y en cada ciudadano
del mundo...
en su corazón profundo,
un nido de amor,
...
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se esparce por todo
el Universo,
el ejército de la fraternidad
hermandad,
¡que vuele
por todo el mundo
la paloma de la Paz!
...se alzan banderas
se lanzan las flechas
se inunda la tierra
de flores...
de rosas, de fiestas,
¡el amor
y la Paz!
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Un día
Poema galardonado con Espiga de Plata
“II Premio Internazionale di Poesia Michelangelo”
di Narrativa - Poesía - Saggistica - Arte Figurative
Nona Edizione 2003 (Milán - Italia)

Cuando se apaguen
los círculos de fuego,
cuando dejen de arrasar
y matar...
los niños vivirán la vida...
que le arrebataron
sin preguntarles ni respetar
su libertad,
cuando el hombre
se aplaque...
ni odios ni rencores...
sólo amor de amores,
la tierra será amada,
esparciendo las cenizas
devolviendo su esplendor
a la humanidad,
...cuando se apaguen
los círculos de fuego,
en la tierra reinará
¡la paz!
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Un giorno
Poema galardonado con Espiga de Plata
“II Premio Internazionale di Poesia Michelangelo”
di Narrativa - Poesía - Saggistica - Arte Figurative
Nona Edizione 2003 (Milán - Italia)

Quando si spengano
i circoli di fuoco,
quando smettano di demoliere
ed ammazzare...
i bambini vivranno la vita
che gli è stata strappata
senza domandargli né rispettare
la loro libertà,
quando l ́uomo
si calmi...
né odi né rancori...
soltanto amor di amori,
la terra sará amata,
sparcendo le ceneri
restituendo il suo splendore
all ́umanità
...quando si spengano
i circoli di fuoco,
sulla terra regnerà
la pace!
Traducción al Italiano:
Mirella de Blasio
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Paz y Libertad
Poema galardonado con Placa y Diploma
Premio Artístico Internacional “Luigi Capuana”
Accademia Internazionale Ferdinandea
di Scienze, Lettere ed Arti
Italia (Catania). 5 de junio de 2004

Y aquel día
interminable
desolación, muerte
destrucción...
lágrimas de fuego
sollozos de aire...
cenizas arrasadas
de tierra de nadie
seres errantes
en su propia casa,
balas de muerte
diluvio interminable...
¿Acaso miraban?...
...atrás quedaban
sin vida maltrechos
heridos...
sin nombre, sin cuerpo
¡Malditas las guerras!
bendita la vida...
¡Paz!
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Guerra y Paz
Poema galardonado con Placa y Diploma
Premio Artístico Internacional “Luigi Capuana”
Accademia Internazionale Ferdinandea
di Scienze, Lettere ed Arti
Italia (Catania). 5 de junio de 2004

Ondeando camina la vida
como las olas del mar,
sin piedad se rige
el mundo,
el hambre, las guerras...
azote de la humanidad,
y al empuñar mi pluma
un grito de libertad
¡Basta ya
de tanta violencia
sólo queremos la Paz!
unamos nuestros corazones
codo a codo
verso a verso
de amor, de hermandad,
alzamos los brazos al aire
dejamos volar nuestras manos...
todos, en favor de la Paz
y la Libertad
...Ondeando camina la vida
como las olas del mar.
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Rosa ¿qué tienes?
Poema galardonado con Placa y Diploma
Premio Artístico Internacional “Luigi Capuana”
Accademia Internazionale Ferdinandea
di Scienze, Lettere ed Arti
Italia (Catania). 5 de junio de 2004

¿Qué tienes rosa
que te miro
y me enamoras?
¿qué tienes
que a mi alma
llegas...
y yo tan sola?
...te tengo a ti
me acompañas
en los días de mis sueños
de penumbras,
de ese amor
tan profundo,
rojo, blanco, azul...
¿qué tienes rosa
que te miro
y me enamoras?
¿qué tienes?
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Mundo
Poema galardonado con Medalla de Plata y Diploma
Premio Letterario Internazionale “Michelangelo”
(Nona Edizione 2004) en Milán Italia

Como un barco a la deriva
se balancea en las olas,
navegando va sin rumbo,
derecho al abismo
sin sentido ni cordura,
como un barco a la deriba
camina el mundo...
allá arriba en el mástil
no hay vela ni bandera
ni brújula ni timón,
la proa y la popa
de la vida
están a merced
de las olas,
el timonel ya se hunde
resurge el amanecer
de otra vida de otro mundo...
¡despierta mi capitán
que parece que Dios
duerme!
...no es que Dios
esté dormido...
son los hombres de esta tierra
ciegos, perdidos...
...
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¡abran los ojos gigantes,
despierta oh humanidad!
luz al mundo, Paz, Amor
igualdad y Libertad
...el agua cae en mi frente
y me despierta del sueño...
todo es calma y quietud,
amarrado está el barco al noray,
la soga se desprende sola...
y camina entre las olas...
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Mondo
Poema galardonado con Medalla de Plata y Diploma
Premio Letterario Internazionale “Michelangelo”
(Nona Edizione 2004) en Milán Italia

Come una nave alla deriva
oscilla nelle onde,
navigando va senza direzione,
diritta all ́abisso
senza senso né logica,
como una nave alla deriva
cammina il mondo...
lassú nel mastil
non c’è vela né bandiera,
bussola né timone,
la prora e la poppa
della vita
sono a volontà
delle onde,
il timoniere si affonda
risorge l’alba
di un’altra vita di un altro mondo...
si svegli capitano
creo che Dìo
dorme!
...non è che Dìo
dorme...
sono gli uomini di questa terra
ciechi, persi...
...

241

Alicia Morilla Massieu

aprite gli occhi giganti,
svègliati oh umanitá!
luce al mondo, Pace, Amore
uguaglianza e Libertà
...l’acqua cade sulla mia fronte
e mi sveglia dal sonno...
tutto è calma e quiete,
ormeggiatta è la nave alla bitta,
la fune si stacca da sola...
e cammina fra le onde...
Traducción al Italiano:
Mirella de Blasio
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Libro de poemas
El Secreto del Arco Iris
Galardonado el libro de poemas
“El Secreto del Arco Iris”
con Medalla de Plata y Diploma

Premio Letterario Internazionale
“Michelangelo” 2004, en Milán Italia

Galardonada Alicia Morilla Massieu con Medalla de Plata y Diploma por su libro de poemas “El Secreto del Arco Iris” en el Premio
Letterario Internazionale “Michelangelo” 2004, en Milán Italia.
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El volcán del alma...
Poema galardonado con Placa y Diploma
Premio Letterario Internazionale
“Michelangelo” 2005 (X Edizione)
della Provincia di Alessandria
con el Patrocinio de la Regione Piemonte
Provincia de Alessandria Comune di Ovada
- AL- Agenda dei Poeti
(Milán Italia)
4 de septiembre 2005

Aunque el volcán
del alma se apague...
aunque las cenizas
estén deshechas,
aunque las flores
silvestres se marchiten...
siempre, siempre
renacerá el amor,
alrededor nacerán
las flores del jardín
prenderá el perfume
de la madreselva
en el corazón,
ella se enredará
y suavizará tanto dolor,
un día se verá
el amanecer con claridad,
y si alguien te pregunta...
di que fuiste
a la fuente a por agua,
...
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ella que todo lo limpia
y lo sana...
el elixir de la juventud
de la vida...
la brisa suave
traerá el canto de un cantor,
...es el ruiseñor señor
de las montañas
que viene, acompaña...
y enseña que la vida es
¡Toda sinfonía y poesía!
llena de risas y llantos
de ilusiones, de esperanzas...
...aunque el volcán
del alma se apague...
siempre, siempre
renacerá el amor.
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Il Vulcano dell’anima...
Poema galardonado con Placa y Diploma
Premio Letterario Internazionale
“Michelangelo” 2005 (X Edizione)
della Provincia di Alessandria
con el Patrocinio de la Regione Piemonte
Provincia de Alessandria Comune di Ovada
- AL- Agenda dei Poeti
(Milán Italia)
4 de septiembre 2005

Benchè il vulcano
dell’anima si spenga...
benchè le ceneri
siano distrutte,
benchè i fiori
selvatici si appasiscono...
sempre, sempre
rinascerà l’amore,
intorno nasceranno
i fiori del giardino
prenderanno il profumo
della madreselva
nel cuore,
essa si intreccierà
e lenirà tanto dolore,
un giorno si vedrà
l’alba con chiarezza,
e se qualcuno ti domanda...
risponde che sei andato
alla fonte a prendere acqua,
essa che tutto lo pulisce
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e lo guarisce...
l’elisir della vita...
la brezza soave
che porterà il canto d’un cantare
...è il rosignolo signore
della montagna
che viene, che accompagna....
e insegna che la vita è
¡Tutto sinfonia e poesia¡
piena di sorrisi e pianti
d’illusioni, di speranze
benchè il vulcano
dell’anima si spenga...
sempre, sempre
rinascerà l’amore.
Traducción al Italiano:
Mirella de Blasio
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Libro de poemas
Despertar
Galardonado el libro de poemas “Despertar”
con Placa y Diploma
Premio Letterario Internazionale
“Michelangelo” 2005 (X Edizione)
della Provincia di Alessandria
con el Patrocinio de la Regione Piemonte
Provincia de Alessandria Comune di Ovada
- AL- Agenda dei Poeti
(Milán Italia)
4 de septiembre 2005

Galardonada Alicia Morilla Massieu por su libro de poemas “Despertar” con Placa y Diploma Premio Letterario Internazionale “Michelangelo” 2005 (X Edizione) della Provincia di Alessandria con
el Patrocinio de la Regione Piemonte Provincia de Alessandria Comune di Ovada - AL- Agenda dei Poeti (Milán Italia) 4 de septiembre 2005
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El color de la vida
Poema Galardonado con Placa y Diploma con Medalla aurea
Premio Letterario Internazionale “Michelangelo”
XI Edizione 2006
Instituto Padri Scolopi
- Ovada - AL Milán Italia
24 de septiembre de 2006

Cuando el agua de la lluvia
se resbale por mi cara...
y deje seco mi rostro,
cuando las espigas del trigo
se conviertan en doradas
y sus reflejos se hermanen
con la luz del sol,
cuando cruce montes y valles
con la fuerza del viento
y esté todo florecido
la naturaleza respetada, ensalzada,
cuando el mar me acoja
en su regazo limpio puro
como un manantial
y el campo arrope la cosecha
sin manchas, acogiendo
a sus sembradores con justicia,
cuando mi corazón
deje de sentir las heridas
de tanta injusticia, corrupción,
...
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hipocresía, maldad... y todo
se convierta en bondad
sinceridad...
cuando las balas perdidas
del hombre insensato
dejen de matar
y florezca la paz,
cuando esas ansias de libertad
amor, hermandad, solidaridad
se extienda por todo el mundo,
comprenderé que ha empezado
el momento del cambio,
mi yo interior, el yo de todos,
al final somos uno.
El despertar de una nueva
humanidad
quizás ya esté empezando...
como un grano de arroz que germina
tal vez esto esté comenzando
y no lo veamos...
El mundo es hoy y mañana,
el pasado aprendizaje,
el futuro nos espera
un mundo de amor y de paz.
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Il colore della vita
Poema Galardonado con Placa y Diploma con Medalla aurea
Premio Letterario Internazionale “Michelangelo”
XI Edizione 2006
Instituto Padri Scolopi
- Ovada - AL Milán Italia
24 de septiembre de 2006

Quando l’acqua della pioggia
scivoli per il mio viso...
e lasci asciutto il mio volto,
quando le spighe del grano
diventino dorate
ed i suoi riflessi si uniscano
con la luce del sole,
quando attraversi monti e valli
con la forza del vento
e sia tutto in fiore
la natura rispettata, esaltata,
quando il mare mi accolga
nel suo grembo limpido e puro
come una sorgente
e la campagna involga la raccolta
senza macchie, accogiendo
i suoi seminatori con giustizia,
quando il mio cuore
smetta di sentire le ferite
di tanta ingiustizie, corruzione,
...
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ipocresia, cattiveria... e tutto
diventi bontà
sincerità...
quando i proiettili persi
dall’uomo insensato
smettano di uccidere
e fiorisca la pace,
quando quelle ansie di libertà
amore, unione, solidarietà
si diffonda per tutto il mondo,
capirò che ha cominciato
il momento del cambio,
l’io mio interiore, l’io di tutti,
alla fine siamo uno.
Il risvegliare di una nuova
umanitá
forse stà già cominciando
come un grano del riso che germina
forse questo sta cominciando
e non lo vediamo...
Il mondo è oggi e domani,
il passato apprentisaggio,
il futuro ci aspetta
un mondo di amore e di pace.
Traducción al Italiano:
Mirella de Blasio
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Con un solo pensamiento
se puede cambiar el mundo...
Poema galardonado con Placa y Diploma
Certamen del Premio Internacionale
“CALLIOPE” 2007 di Narrativa e Poesía
(Instituto Padre Scolopi – Ovada)
Milán - Italia

Hoy hablé con mi pensamiento
y te dije palabras de amor,
el mundo se cubrió de verde esperanza,
azul, rojo, blanco, amarillo...
cesaron las guerras, el terrorismo,
hambre, injusticias...
Sólo hallé hermandad, paz y amor,
miré dentro de mi
encontré mi paz interior.
Es infinito, el pensamiento humano,
de una riqueza incalculable su valor.
En este maravilloso mundo
donde todo es de una belleza fascinante,
donde cada piedra, cada vestigio encontrado
habla de nuestros antepasados...
donde cada paisaje es esplendor,
de una belleza jamás vista
hasta el último confín de la tierra;
...el hombre destruye...
nosotros mismos nos destruimos...
guerras, hambre, sed, consumismo
desmedido, culto al cuerpo, ambición
del dinero... ¿qué nos pasa?
...
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¡Se abre una luz en la oscuridad!
nuestro pensamiento se fue al interior...
¡Ocurrió la transformación!
el mundo, un lugar de paz,
reina el amor en la humanidad;
el pilar del mundo: la cultura,
sin cultura, un pueblo es un mundo
dormido, fácil de manipular, de manejar...
Un mundo con cultura se enriquece,
piensa, medita, crea...
...si algún día esto se hiciera realidad
este Planeta Tierra sería...
un mundo feliz
lleno de fraternidad.
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Con un solo pensiero
si può cambiare il mondo...
Poema galardonado con Placa y Diploma
Certamen del Premio Internacionale
“CALLIOPE” 2007 di Narrativa e Poesía
(Instituto Padre Scolopi – Ovada)
Milán - Italia

Oggi ho parlato col mio pensiero
e li disse parole d’amore,
il mondo si coprì di verde speranza,
blu, rosso, bianco, giallo...
finirono le guerre, il terrorismo,
la fame, le ingiustizie...
Soltanto trovai fratellanza, pace e amore,
guardai dentro di me
trovai la mia pace interna.
È finito il pensiero umano,
di una ricchezza incalcolabile il suo valore.
In questo meraviglioso mondo
di una fascinante bellezza,
dove ogni pietra, ogni vestigio incontrato
parla dei nostri antenati...
dove ogni paesaggio è splendore,
di una bellezza mai vista
fino all’ultimo confine della terra;
...l’uomo distrugge...
guerre, fame, sete,
distruzzione del pianeta,
consumo esagerato,
...
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culto al corpo, ambizione di denaro,
che ci succede?
Si apre una luce nel buio!
Il nostro pensiero andò all’interno...
Successe la trasformazione!
il mondo un luogo di pace,
perchè regna l’Amore nell’umanità;
Senza cultura, un pese è un mondo dormito,
facile di manipolare, di trattare...
Un mondo con cultura si arrichisce,
pensa, medita, crea...
...se un giorno questo si avvera
questo Pianeta Terra sarebbe
un mondo felice,
pieno di fraternità.
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El río de la vida...
Poema galardonado con Placa y Diploma
Premio Letterario Iinternazionale “Michelangelo”
12a Edizione 2007
Comune di Ovada - (AL) Assessorato alla Cultura
“Agenda dei Poeti” O.T.M.A. Editrice,
Milano, Istituto Padri Scolopi
Ovada, en Milán Italia
26 de septiembre de 2007.

Siguiendo los pasos
del destino,
lentamente, suavemente
las historias del Universo
se prenden como eslabones
del tiempo...
Cada historia cada vida
es un paso
de la humanidad
que busca en la bruma
del camino...
¡la Luz!
¡Oh! misterios del Universo
que eternamente
caminan dando la mano
al hermano
donde la tierra
es el paraíso perdido...
...

257

Alicia Morilla Massieu

donde las flores,
montañas, ríos, valles, mares...
el cielo cúpula
del crepúsculo
matutino, vespertino
de un color
jamás visto inigualado.
Todos ellos se hermanan
con los sentimientos
de otras civilizaciones
perdidas en el espacio
tiempo...
donde la luz del sol
jamás se apaga
el Amor y la Paz
reina en toda
la humanidad
...como un grano de arena
que vuela a través
del aire...
donde no hay ni espacio
ni tiempo...
...así es el río de la vida
más allá de esta vida...
¡la luz!
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Il fiume della vita...
Poema galardonado con Placa y Diploma
Premio Letterario Iinternazionale “Michelangelo”
12a Edizione 2007
Comune di Ovada - (AL) Assessorato alla Cultura
“Agenda dei Poeti” O.T.M.A. Editrice,
Milano, Istituto Padri Scolopi
Ovada, en Milán Italia
26 de septiembre de 2007.

Seguendo i passi
del destino
lentamente, morbidamente
le storie dell’universo
si uniscono come catene
del tempo...
ogni storia ogni vita
é un passo
dell’umanitá
che cerca nella nebbia
del cammino...
la Luce!
Oh! Misteri dell’Universo
che eternamente
camminano dando la mano
al fratello
dove la terra
e’il paradiso perso...
dove i fiori,
montagne, fiume valli, Mari...
...
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il cielo cupola
del crepuscolo
del mattino, di un colore
mai visto inigualabile.
tutti si affratellanno
con i sentimenti di altre civiltá
perse nello spazio
tempo...
dove la luce del sole
non si spegne mai
l’amore e la pace
reengaño in tutta
l’umanitá.
...come un granello di sabbia
che vola attraverso
l’aria...
dove non c é né spazio
né tempo...
...cosi é il fiume della vita
oltre questa vida...
la luce!
Traducción al Italiano:
Mirella de Blasio
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Dios existe...
Poema galardonado con Medalla y Diploma
Premio Letterario di Poesia e Narrativa
“Cittá di Recco” Seconda Edizione 2008
Comune di Recco
Assessorato alla Cultura en Italia
(Génova - Italia) 1 de marzo de 2008

Noches de luz
y zozobra,
donde las olas
irrumpen en el acantilado,
amaneceres ocres, naranjas
amarillos, azulados, violetas...
donde se encuentra
el paraíso del amanecer,
el mar se adentra
en la arena fina,
granos de oro
que envuelven las rocas,
agua pura y cristalina
que llega a la orilla
amando y queriendo...
abrazando a todo el Universo,
siguiendo el sueño de la noche
amaneciendo resplandeciente,
majestuoso, grandioso...
¿Será posible tanta belleza?
...si es posible...
¡Dios Existe!
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Dio esiste...
Poema galardonado con Medalla y Diploma
Premio Letterario di Poesia e Narrativa
“Cittá di Recco” Seconda Edizione 2008
Comune di Recco
Assessorato alla Cultura en Italia
(Génova - Italia) 1 de marzo de 2008

Notti di luci
e di paura,
dove le onde
irrompono sulla scogliera,
alba ocra, arancia,
gialla, azzurra, viola...
dove si incontra
il passato dell`albeggiare,
il mare si addentra
sulla sottile sabbia,
granelli d ́oro
che avvolgono le roccie,
acqua pura e limpida
che arriva alla arriva,
amando e volendo...
abbracciando a tutto l`Universo,
seguendo il sogno della notte
albeggiando risplandentemente,
maestosa, grandiosa...
Sarà possibile tanta bellezza?
....sì è possibile...
Dio esiste.
Traducción al Italiano:
Mirella de Blasio
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El espejo del alma
Poema galardonado
“Spilla in filigrana artento e oro”
y Diploma en el Premio Internazionale
Di Narrativa e Poesía Del Greco Calliope
(Milán - Italia), 24 de febrero de 2008

Transparente, etéreo
blanco azul cielo,
los entresijos y recovecos
del alma,
buscan el amor
de la humanidad,
cada persona
cada ser
cada piedra
busca el tesoro
escondido
que nos hace vibrar
en los espacios
abiertos de la inspiración,
un halo divino
vuela alrededor
y fluye desde el firmamento
al interior
donde el espacio abierto
deja paso limpiamente
secretamente
como un misterio
del Cosmos
se sumerge
en los sentidos,
...
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sale a borbotones
en rayos de luz
que invaden
el recinto
para plasmarlo
en la imaginación...
de un lienzo
un escrito una música
o tal vez en el barro
que transforma la figura
en algo que tiene
vida propia...
¡el alma!
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Lo specchio dell`anima
Poema galardonado
“Spilla in filigrana artento e oro”
y Diploma en el Premio Internazionale
Di Narrativa e Poesía Del Greco Calliope
(Milán - Italia), 24 de febrero de 2008

Trasparente, etereo
bianco, azzurro del color del cielo,
i mesenteri e tortuosità
dell`anima,
cercano l’ amore
dell’ umanità,
ogni persona
ogni essere
ogni pietra
cerca il tesoro nascosto,
che ci fa vibrare
negli spazi
aperti all`ispirazione,
alone divino
vola attorno
e fluisce dal firmamento
all`interno,
dove lo spazio aperto
lascia passo limpidamente
segretamente,
come un mistero del Cosmo
si somerge
nei sensi,
...
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bulica nei raggi di luce
che invadono
il recinto per plasmarlo
nell`immaginazione
di una tela,
uno scritto di musica,
o forse nel fango
che trasforma la figura
in qualcosa che ha
vita propria...
L`anima!
Traducción al Italiano
Mirella de Blasio
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El Amor de la Humanidad
Poema galardonado con Diploma
Premio Letterario Internazionale “Priamar”
II Edizione, 7 de junio de 2008
Genova, Italia

Deja fluir el río
que vaya cayendo en cascadas
lentamente, suavemente...
el agua se desliza
entre la tierra y las piedras
del camino...
así es la vida...
y los surcos se abrieron
dando paso a la siembra...
el trigo se expande
entre mis manos
y cae e la tierra
en forma de granos,
las espigas crecen...
así sucede el día a día
en nuestra vida.
Caminando va el viajero
en busca de la verdad perdida...
Como el río de lava
que se extiende en la montaña
dando paso al verde valle
¡la siembra de la esperanza!
¡Oh Dios, Creador de la Verdad!
...
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...en la vereda del camino
está la cueva profunda
de la sabiduría
¡la riqueza del alma!
¡todo es Amor, Paz, Hermandad
...siguiendo lentamente
a lo alto de la montaña
sube el viajero...
¡y se hizo la luz!
aquel que estaba perdido...
encontró la piedra filosofal
de la vida...
ella, esta dentro de cada uno...
siempre eternamente
¡el Amor de la Humanidad!
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L’amore dell’umanità
Poema galardonado con Diploma
Premio Letterario Internazionale “Priamar”
II Edizione, 7 de junio de 2008
Genova, Italia

Lascia scorrere il fiume
che va cadendo in cascate
lentamente, dolcemente...
l’acqua scorre
tra la terra e le pietre
del cammino...
Così è la vita...
ed i solchi si sono aperti
dando passo alla seminatura...
il grano si sparge
tra le mie mani,
e cade sulla terra
in forma di granelli,
le spighe crescono...
così succede tutti i giorni
nella nostra vita.
Camminando va il viaggiatore
in cerca della verità persa...
Come il fiume di lava
che si sparge sulla montagna
dando passo alle verde vallata.
La semina della sperenza!
Oh Dio, Creatore della Verità
...
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...nel sentiero del cammino
c’è la profonda grotta
della saggezza,
la ricchezza dell’ anima!
Tutto è Amore, Pace, Fretellanza!
...continuando lentamentein in alto
alla montagna
sale il viaggiatore...
e si fece la luce!
quel che era perso...
trovó la pietra filosofale
della vita...
essa, è dentro di ognuno...
sempre, eternamente.
L`Amore dell`Umanità.
Traducción al Italiano
Mirella de Blasio
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La Tierra está herida...
¡Suplicando que la amemos!...
Poema galardonado con Placa, Medalla y Diploma
Certamen del Premio Internazionale
“MICHELANGELO” OTMA Edizione
Milán - Italia año 2008

La Tierra está herida,
dolida...
ha sido dañada, golpeada,
castigada, saqueada, quemada...
la hemos maltratado
tanto...
está agonizando
de tanto dolor,
implorando que la amemos...
ella, que nos lo dio todo...
un Paraíso
donde el cielo y el mar
se unen, forman
una bóveda envolvente,
fascinante,
llena de ríos, mares, lagos,
cascadas...
de una belleza jamás igualada,
montañas, montes y valles,
vegetación de una hermosura
de colores sin igual,
abarcando los confines
de La Tierra,
...
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amaneceres, atardeceres
donde el hechizo del sol
se convierte
en el rey de la creación
de un espectáculo sobrenatural
dándonos calor.
Llega el anochecer
asomando La Luna
misteriosa
imbuida en secretos y misterios...
blanca enigmática
rodeada de estrellas fulgurantes
alrededor, que nos alumbran,
¿es esto La Tierra?
...si esto es La Tierra
jardín del edén
ella, pide clemencia...
y de sus ojos
tristezas envueltas
en velos de hilos de plata,
sus manos se extienden...
raíces que la envuelven
la aprisionan...
no la dejan respirar...
¡está suplicando
que la amemos!
de su corazón emana
la flor de la vida...
¡La Tierra vuelve a vivir!
...el ser, despertó
de su letargo...
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Libro de poemas
El aire de la vida
Galardonado el libro de poemas
“El aire de la vida”
con Placa, Medalla y Diploma
Certamen del Premio Internazionale
“MICHELANGELO” OTMA Edizione
Milán - Italia año 2008

Galardonado el libro de poesía “El Aire de La Vida”, de la poeta
Alicia Morilla Massieu, en el Certamen del Premio Internazionale
“MICHELANGELO” OTMA Edizione en Milán - Italia en el año
2008, con Diploma, Placa y Medalla.
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Italia
La barca
Poema galardonado con Placa, y Diploma
Premio Letterario di Poesia e Narrativa
Città di Recco III Edizione
Segundo Premio
7 de marzo del año 2009
en Génova / Italia

Atardecer, rojo, amarillo,
naranja, dorado...
¡fascinante!
el sol se va ocultando
en todo su esplendor
¿se habrá visto
alguna vez tanta belleza?
Cielo celeste, plateado,
azul,
donde el espejo
de mi mente
se asoma...
pensamientos que viajan
a través del tiempo
por los espacios abiertos
del Universo,
mar tranquilo, azul, blanco
transparente, misterioso...
la barca se pierde
en la lejanía
ella va navegando sola,
quieta, sosegada...
...
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en busca de su destino...
sin rumbo...
solo la guía su mente
...mañana,
mañana cuando amanezca
llegará solitaria
a su hogar,
¡su casa
Italia!
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Italia
La barca
Poema galardonado con Placa, y Diploma
Premio Letterario di Poesia e Narrativa
Città di Recco III Edizione
Segundo Premio
7 de marzo del año 2009
en Génova / Italia

Il tramonto è rosso,giallo
arancione e dorato...
affascinante.
Il sole si nasconde
con tutto il suo splendore,
si è mai vista
tanta bellezza?
Cielo celeste,argento,
blu,
dove lo specchio
della mia mente
si affaccia...
pensieri che viaggiano
attraverso il tempo,
per gli spazi aperti,
dell’Universo,
mare calmo,blu,bianco,
trasparente misterioso...
la barca si perde
nella lontananza,
essa va navigando sola
quieta,calma...
...
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in cerca del suo destino,
senza rotta.
Solo la guida la sua mente
domani all`alba
arrriverà solitaria
a casa sua
Italia!
Traducción al Italiano
Mirella de Blasio
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TRAYECTORIA Y GALARDONES
Alicia Morilla Massieu
www.artemorilla.com

Año 1996
Galardonada con Copa y Diploma en el PREMIO INTERNACIONAL
DE POESIA “TRINACRIA” de las Letras, el Arte y la Ciencia 1996.
Quinta Edición. “Unione Culturale Italo-Spagnola” en la Accademia
Internazionale “Trinacria” (Messina-Italia), por sus poemas “Pasión
Gitana (Passione Gitana)”, “Concierto (Concerto)” y “Messina
Marineros de la Mar (Messina Marinai del mare)”.
Año 1997
Galardonada con el Título de “Académica de Mérito” de la
Accademia Internazionale “Trinacria” de las Letras, el Arte y la
Ciencia (Messina-Italia) por el alto valor literario de su obra poética.
28 Mayo 1997
Galardonada con el Título de “Académica Honorífica” por su volumen de poesía “¡Libertad!”, en la Accademia Ferdinandea de las
Letras, la Ciencia y el Arte. 12 de Diciembre de 1997.
Año 1998
Galardón “Catania e il suo Vulcano” por su volumen de poesia
“Ventana al mar”, en la Accademia Ferdinandea de las Letras, la
Ciencia y el Arte. 23 Febrero 1998.
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Galardonada con placa en el Premio de Poesía “Trinacria 1998” en
la Accademia Internazionale “Trinacria” de las Letras, el Arte y la
Ciencia, de Messina-Italia, por sus poemas; “Si me enamoro (Se mi
innamoro)” y “Firenze Allegoria della Primavera (Boticelli)”.
Año 1999
Galardonada con Copa en el PREMIO INTERNAZIONALE
DI POESIA “TRINACRIA 99” “GIUBILEO 2000” Accademia
Internazionale “Trinacria” de las Letras, el Arte y la Ciencia, por su
poema “El arco iris de la Paz” en Messina-Italia.
Año 2000
Galardonada con Copa y Diploma de Mérito en el CENTRO
CULTURAL EUROPEO “ALDO MORO”, XIII EDICIÓN. Tercer
Premio Europeo de Poesía, por su poema “La paz por bandera”, en
Lecce - Italia., el 19 de Febrero de 2000.
Galardonada con el PREMIO ARTISTICO LITERARIO
INTERNACIONAL “VICENZO BELLINI” . Academia Ferdinandea
de las Letras, las Ciencias y el Arte, por su volumen de poesía
“Despertar” en Catania - Italia el 6 de marzo de 2000.
Galardonada con el TÍTULO HONORÍFICO “ACADÉMICA DE
HONOR”. Accademia Ferdinandea de las Letras, las Ciencias y el
Arte, por distinguirse artísticamente y por su pintura impresionista, en Catania - Italia, el 8 de Abril de 2000.
Galardonada con MEDALLA “OSCAR 2000” del Arte y las Letras.
Accademia Ferdiandea,de las Letras, las Ciencias y el Arte, concedida por su actividad artística y pictórica en Catania-Italia, el 3 de
Junio de 2000.
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Año 2001
Galardonada con el Título de “SOCIO DE HONOR” DE LA
“SOCIETA’STORICA CATANESE” por su creación pictórica de
su óleo impresionista titulado “Paisaje Marina (Gran Canaria)”,
figurando en el Salón de la Sociedad Histórica de Catania. Sede
de Representación de la Accademia Ferdinandea de las Letras, las
Ciencias y el Arte, en Catania - Italia, el 28 de Enero de 2001.
Galardonada con el Título de “SOCIO DE HONOR”. Accademia
Ferdinandea de las Letras, las Ciencias y el Arte por su obra artística, concedido en Catania-Italia, el 30 de Enero de 2001.
Galardonada con Placa y Diploma en el PREMIO “U LIUTRU”.
Accademia FERDINANDEA di Scienze - Lettere ed Arti, por merito especial por su volumen de poesía “El secreto del Arco Iris”, en
Catania - Italia, el 22 de mayo de 2001.
Galardonada con Placa y Diploma en el PREMIO “AMENANO”,
Academia Ferdinandea de las Ciencias, el Arte y las Letras, por su
actividad en el terreno del Arte y las Letras, en Catania Italia, el 2 de
junio del año 2001.
Galardonada con Placa y Diploma en el GALARDÓN “AMENANO”.
Academia Ferdinandea de las Ciencias, el Arte y las Letras por su
actividad en el terreno Artístico y Literario, en Catania - Italia, el 2
de junio del año 2001.
Galardonada con Placa y Diploma en el PREMIO “AMENANO”.
Academia Ferdinandea de las Ciencias, el Arte y las Letras, por su
actividad Literaria y Pictórica, en Catania Italia, el 2 de junio del
año 2001.
Galardonada con Medalla Honorífica de la Cultura y Diploma en
el PREMIO “MEDALLA DE ORO”. Academia Ferdinandea de las
Ciencias, el Arte y las Letras, por su Trayectoria Poética, en Catania,
el 2 de junio de 2001.
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Galardonada con el el Título Honorífico dell’ECUMENE
“CIUDADANA HONORÍFICA”. Academia Ferdinandea de las
Ciencias, el Arte y las Letras, conferido por el Colegio Académico
de Ferdinandea por su actividad socio-cultural, en Catania - Italia,
el 29 de septiembre 2001.
Año 2002
Galardonada en el PREMIO “OMAGGIO DOMENICO TEMPIO”.
Academia Ferdinandea de las Ciencias, el Arte y las Letras. La
COMISIÓN DEL JURADO confiere DIPLOMA D’ONORE en la
Sesión Arte Figurativo a la Pintora Alicia María Morilla Massieu.
En Catania-Italia, el 18 febrero 2002.
Galardonada en el PREMIO “OMAGGIO A BERTOLT BRECHT”
(Drammaturgo e Poeta). Academia Ferdinandea de las Ciencias, el
Arte y las Letras. La COMISIÓN DEL JURADO confiere DIPLOMA
D’ONORE a la Pintora Alicia Morilla Massieu en la Sesión de
Pintura. En Catania - Italia, el 22 de Febrero de 2002.
Galardonada en el PREMIO “OMAGGIO A TRILUSSA”. Academia
Ferdinandea de las Ciencias, el Arte y las Letras. La COMISIÓN
DEL JURADO confiere DIPLOMA D’ONORE a la Poeta Alicia
Morilla Massieu en la Sesión de Literatura. En Catania - Italia, el 22
de Febrero de 2002.
Galardonada en el PREMIO “OMAGGIO A JACQUES PRÉVERT”.
Academia Ferdinandea de las Ciencias, el Arte y las Letras. La
COMISIÓN DEL JURADO confiere DIPLOMA D’ONORE a la
Escritora Alicia Morilla Massieu en la Sesión de Literatura. En
Catania-Italia, el 22 de Febrero de 2002.
Galardonada con Espiga de Plata y Diploma en el
PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA
“MICHELANGELO” COMUNE di Silvano d’Orba (AL) Assesorato
alla Cultura O T M A Edizioni Milano VII Edizione Anno 2002 por
su poema inédito “Anoche hablé con el mar...”., en Miilán - Italia, el
22 de septiembre de 2002.
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Año 2003
Galardonada con Medalla y Diploma en el PREMIO ARTISTICOLITERARIO INTERNACIONAL “MARIO RAPISARDI”. Accademia
Ferdinandea de las Ciencias, las Letras y el Arte por su trayectoria
Artística y Literaria, en Catania - Italia, el 5 de junio de 2003.
Galardonada con el TÍTULO HONORÍFICO DE ACADÉMICA DE
HONOR en la Academia Ferdinandea de las Ciencias, las Letras y el
Arte por distinguirse en el terreno de la Ciencia, las Letras y el Arte
y por su trayectoria Artística y Literaria, en Catania-Italia, el 5 de
junio de 2003 en Italia.
Galardonada con Trofeo (Espiga de Plata), Placa y Diploma en el
II PREMIO INTERNAZIONALE “MICHELANGELO” Narrativa
- Poesia - Saggistica - Arti Figurative, por su poema “Un día” y su
óleo impresionista “Paisaje Playa de Maspalomas”, en Milán-Italia,
el 21 de septiembre de 2003.
Año 2004
Galardonada con Placa y Diploma en el PREMIO “LUIGI
CAPUANA” PER ARTI VISIVE E LETTERARIE. ACCADEMIA
FERDINANDEA Scienze - Lettere - Arti, por su trayectoria pictórica
a y por sus óleos impresionistas titulados: “Marina (El Rincón - Islas
Canarias)”, “Montaña de Tindaya (Fuerteventura - Islas Canarias)”
y “Marina (Italia)”, en Catania-Italia, el 5 de junio de 2004.
Galardonada con Placa y Diploma en el PREMIO “LUIGI
CAPUANA” PER ARTI VISIVE E LETTERARIE. ACCADEMIA
FERDINANDEA Scienze - Lettere - Arti, por su trayectoria poética
y por sus poemas titulados: “Paz y Libertad”, “Guerra y Paz” y
“Rosa ¿qué tienes? “, en Catania-Italia, el 5 de junio de 2004.
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Galardonada con Placa y Diploma en el PREMIO “LUIGI
CAPUANA” PER ARTI VISIVE E LETTERARIE. ACCADEMIA
FERDINANDEA Scienze - Lettere - Arti, por su trayectoria fotográfica y por sus fotografias tituladas: “El dedo de Dios (Agaete - Gran
Canaria - Islas Canarias)”, “Roque Nublo (Cumbre de Gran Canaria
- Islas Canarias)” y “Playa de Las Canteras (Las Palmas de Gran
Canaria - Islas Canarias)”, en Catania-Italia, el 5 de junio de 2004.
Galardonada con Medalla de Plata y Diploma en el PREMIO
LETTERARIO INTERNAZIONALE “MICHELANGELO” 2004,
di Narrativa - Poesia - Saggistica - Arti Figurative, por su óleo impresionista “Fuerteventura (Isla Paradisíaca - Islas Canarias)”, en
Milán-Italia, el 12 de septiembre de 2004 .
Galardonada con Medalla de Plata y Diploma en el PREMIO
LETTERARIO INTERNAZIONALE “MICHELANGELO” 2004, di
Narrativa - Poesia - Saggistica - Arti Figurative por su poema inédito “Mundo”, en Milán-Italia, el 12 de septiembre de 2004.
Galardonada con Medalla de Plata y Diploma en el PREMIO
LETTERARIO INTERNAZIONALE “MICHELANGELO” 2004, di
Narrativa - Poesia - Saggistica - Arti Figurative por su Libro de poemas publicado “El Secreto del Arco Iris “, en Milán-Italia, el 12 de
septiembre de 2004.
Galardonada con Medalla de Plata y Diploma en el PREMIO
LETTERARIO INTERNAZIONALE “MICHELANGELO” 2004, di
Narrativa - Poesia - Saggistica - Arti Figurative por su Fotografía
“Isla de Gran Canaria Atardecer en la Playa de Las Canteras”, en
Milán-Italia, el 12 de septiembre de 2004.
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Año 2005
Galardonada con Placa y Diploma (2a Clasificada) en el PREMIO
INTERNAZIONALE “MICHELANGELO” 2005, di Narrativa Poesia - Saggistica DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA en
Milán Italia, por su poesía inédita “El volcán del alma... “ y por su
libro de poesía publicado “Despertar”, en Milán-Italia, el 4 de septiembre de 2005.
Año 2006
Galardonada con Placa y Diploma con Medalla Aurea en el PREMIO
LETTERARIO INTERNACIONACIONALE “MICHELANGELO”
2006. Instituto Padri Scolopi - Ovada - AL - por su poesía inédita
“El color de la vida” (Il colore della vita)”, en Milán-Italia, el 24 de
septiembre de 2006.
Año 2007
Galardonada con Placa y Diploma en el PREMIO INTERNACIONALE
“CALLIOPE” di Narrativa e Poesía (Instituto Padre Scolopi –
Ovada), por su poema inédito “Con un solo pensamiento se puede
cambiar el mundo... (Con un solo pensiero si può cambiare il mondo...)”, en Milán - Italia, año 2007.
Galardonada en el PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE
“MICHELANGELO” 12a Edizione 2007, Comune di Ovada - (AL)
- Assessorato alla Cultura “Agenda dei Poeti” O.T.M.A. Editrice,
Milano, Istituto Padri Scolopi - Ovada, por su poesía inédita “El río
de la vida (Il fiume della vita...)”, en Milán-Italia, el 26 de septiembre de 2007.
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Año 2008
Galardonada con Medalla y Diploma en el PREMIO LETTERARIO
DI POESIA E NARRATIVA “CITTÁ DI RECCO” SECONDA
EDIZIONE 2008, Comune di Recco - Assessorato alla Cultura en
Italia, por su poesía inédita “Dios existe (Dio esiste)”, en GénovaItalia, el 1 de marzo de 2008.
Galardonada con “Spilla in filigrana artento e oro” y Diploma
(segunda clasificada) en el PREMIO INTERNAZIONALE DI
NARRATIVA E POESÍA DEL GRECO CALLIOPE, por su poesía inédita “El espejo del alma (Lo specchio dell anima)”, en Milán-Italia,
el 24 de febrero de 2008.
Galardonada con Diploma (cuarta clasificada), en el PREMIO
LETTERARIO INTERNAZIONALE “PRIAMAR” II EDIZIONE,
por su poesía inédita “El Amor de la Humanidad (L’amore
dell’umanità)”, en Génova-Italia, el 7 de junio de 2008.
Galardonada con Medalla, Placa y Diploma en el CERTAMEN
DEL PREMIO INTERNAZIONALE MICHELANGELO OTMA
EDIZIONE, por el poema inédito “La Tierra está herida... ¡Suplicando
que la amemos!...” y por el libro “El Aire de la Vida”, en Milán Italia, el año 2008.
Año 2009
Galardonada Con Placa y Diploma (Segundo Premio), en el
Certamen del Premio Letterario di Poesia e Narrativa Città di Recco
III Edizione, por el poema inédito “Italia La Barca...”, el 7 de marzo
del año 2009 en Génova / Italia.
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La semilla de los Massieu sigue germinando por la geografía
canaria, y floreciendo en todos los lugares donde se sitúa su asentamiento; la familia Morilla Massieu, Alicia Morilla C. Massieu y su
hijo Tomás Morilla Massieu, herederos de este antecedente artístico, que ha marcado la infancia de estos autores, descendientes de
tan ilustres pintores como Manuel Ponce de León y Falcón, Nicolás
Massieu Falcón, Nicolás Massieu Matos y Lola Massieu, que han
influido de forma notable, bajo los recuerdos de aquella infancia
donde veían a sus antecesores dedicar largas horas a la creación de
obras de arte, que han sido reconocidas en el mundo entero.

Alicia Morilla C. Massieu y Tomás Morilla Massieu, madre e hijo
nacen bajo el signo del arte en toda su faceta, como poetas han
publicado más de diez obras cada uno, con notables éxitos y reconocimientos a nivel internacional, transmitiendo a través del mensaje
poético los más puros y bellos mensajes de amor.
Ambos han querido transmitir sentimientos y sensaciones, mensajes que en sus obras literarias han sido captados por aquellos que
han estado abiertos al lenguaje de los sentimientos, la nobleza y del
amor.
Alicia y Tomás, madre e hijo, con esa timidez que les caracteriza sin
ánimo de protagonismo, pero con el ferviente deseo de transmitir
paz, la transmiten a través de la pintura a quien la contempla, pues
los paisajes, el colorido y la pincelada que les caracteriza, es capaz
de emocionar y transportar a quien la contempla, a los propios lugares a los que los autores han plasmado.
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El estilo impresionista de sus obras, nos recuerda a los grandes maestros del Romanticismo, que siguieron las escuelas de Pont-Aven o
Provenzal. Las montañas y sus paisajes, son siempre elementos
que dan fuerza a sus cuadros, donde los valles en las faldas de las
montañas, habitados por campos de amapolas o árboles en flor,
son sueños que se suceden en la creación, dando una perspectiva
diferente, que sobrecoge con emoción y sentimiento a quien los contempla.
Sus antecedentes artísticos y familiares marcan desde la infancia a la
pintora Alicia Morilla, y entre ellos cabe destacar al pintor Manuel
Ponce de León y Falcón, al pintor Nicolás Massieu y Falcón, al conocido pintor Nicolás Massieu y Matos, y a la pintora Lola Massieu
(Premio Canarias 1990).
La pintura de Nicolás Massieu y Matos influye en Alicia Morilla
de forma notable, ya que desde su infancia, la pintora observa a
Nicolás en su estudio mientras dedicaba largas horas a crear nuevas
obras.
Nicolás Massieu es un artista contemporáneo (1900-1965), del que
pueden apreciarse -entre otros lugares- dos de sus obras, propiedad del Estado y que pertenecen al Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, que custodia las dos pinturas de Massieu adquiridas en
su día por el desaparecido Museo Nacional de Arte Moderno: la titulada “Rocas y Espumas”, depositada en el Ministerio de Economía
y Hacienda y “En Acecho”, depositada en su día la Residencia de
Estudiantes “Generalísimo Franco”. Vivió en París de 1904 a 1909,
dedicado exclusivamente a la pintura y sus maestros fueron Jean
Paul Laurenz y Carrié, entrando en contacto con los grandes impresionistas: Manet, Monet, Degas y Renoir-.
Es por esta razón por lo que resulta natural que el arte y la creatividad vuelva a manifestarse en la familia con el paso del tiempo.
Siempre he pensado que la herencia más preciada que deja cada
artista, aparte de su obra, es la que se preservará a través de su
genética. Este es el caso de Alicia Morilla C. Massieu -hija de Rita
Cantero Massieu y Manuel Morilla Andrade-, que se ha adentrado
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en el terreno de la literatura, el de la poesía y el de la pintura con
fuerza, creatividad y con gran capacidad a la hora de transmitir sus
sentimientos y sensaciones captados por el público fácilmente.
La pintura de Alicia Morilla Massieu, transmite paz a quien la
contempla, pues los paisajes, el colorido y la pincelada que la caracteriza, es capaz de emocionar y transportar a quien la contempla a
lugares que la pintora ha plasmado.
Las montañas son siempre un elemento que da fuerza a sus cuadros, entre valles, campos de amapolas o árboles imperecederos.
Los almendros en flor y los acantilados salpicados por la espuma
del oleaje que irrumpe sin tregua, con estrépito, da vida al mar que
baña las rocas de la costa.
Los sueños que se suceden en la creación de lugares pertenecientes -quizás- a otros mundos, dan una perspectiva diferente y
sobrecogedora que la pintora Alicia comparte con gran emoción y
sentimiento. La pintora se ha sumergido en las profundas aguas del
mar y ha escalado las altas montañas, llegando a la cima para contemplar a través de su arte, de la creatividad que la caracteriza, todo
aquello que la cautiva para compartirlo con todos nosotros.
Parte de su obra pictórica se encuentra -entre otros lugares- en
la Accademia Internazionale “Trinacria” (Messina-Italia). En la
Accademia Ferdinandea (Sicilia-Italia). En el Centro Culturale
Europeo “Aldo Moro (Lecce-Italia) y en diversas colecciones privadas de varios países.
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17 de Julio de 1992
Mensaje
Cuando todos nos concienciemos, y nos desprendamos del <yo> y
sea todo nosotros (el todo)
entonces entraremos en la etapa del amor del Universo,
un amor infinito hacia todo, y todos, un desprendimiento total de lo
material, para adentrarnos en nuestro interior,
y buscar el Amor, la Paz, la Sabiduría, en conectarnos unos con otros,
llenos de amor,
trabajar y vivir, pero llenarnos de conocimientos y buscar por
nosotros mismos, y conectarnos con seres llenos de sabiduría para
enriquecernos pero sin dependencia, caminar por nosotros mismos.
Pedir a nuestros guías espirituales que nos lleven al libro adecuado,
en cada momento de nuestra vida, pues leer es fuente de sabiduría, la
paz, la calma y el conocimiento llegan con la relajación,
no se preocupen por <buscar>, a cada ser le llega su momento de
concentrarse y encontrar a Dios, y seres de luz,
alegraros del que se conecta, y regocíjate con El, no sientan desconsuelo,
porque alegrándose del ser que tienes a tu lado, la felicidad y la
(verdad) entrará en tí, en el momento oportuno, en el momento en
que el de arriba lo decida, todo lo decide Dios.
Y una hoja no se mueve sin que El lo diga, igual te pasará a ti.
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Queramos a nuestro Universo, amemos tanto, que nuestro interior
se ilumine de amor, solo ese es el camino, alégrate del que pinta un
cuadro, o del que escribe un libro, o del que tiene algo que destaque,
porque si tú te alegras, tus células se llenarán de amor, y todo tu
cuerpo, que son partículas, se convertirán en amor,
no sientas desconsuelo de ti, porque tu interior está lleno de cosas tan
maravillosas, que poco a poco irás descubriendo, y te irás hermanando
con todas las fuerzas del Universo que desprenden amor.
Y te preguntarás: ¿Y como lo hago?.
Déjate llevar con calma y relajación, y buscando en tu interior,
desarrolla la capacidad que más te guste, seguro que tienes muchas,
búscalas en la relajación y meditación,
siempre haz todo con verdadero amor, y despréndete del <yo>,
resguárdate y rodéate de un círculo de amor, para que las fuerzas
negativas no te afecten y si das amor, recibirás amor, nada te
afectará.
Cambia el mal por bien, todo se transforma, esa es la alquimia mental,
el tesoro más grande de este mundo.
Cambia tu pensamiento, transfórmalo, sé positivo,
cambiar el mal por bien, es como si cambiaras las piedras por oro,
tu pensamiento es amor, cuando todo sea así, entonces habrá llegado
el momento del cambio,
y te ocurrirán cosas maravillosas,
no solo a ti, sino a todo el Universo.
Esto es hermandad,
<<hagamos todos la cadena del amor>> en el Universo.
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