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elpoetaoga.com 
Selección de escritos por: 

Orlando Giraldo Arango, OGA 

 “Hacemos la vida más dulce, más fácil 

y mejor con el poder de las palabras” 
 

POEMAS, ACRÓSTICOS, DISCURSOS, 

REFLEXIONES, DEDICATORIAS, 

CARTAS DE AMOR, EXALTACIONES, MENSAJES PARA TODA 

OCASIÓN PERSONALIZADOS Y A PETICIÓN… 
 

Visita: 
http://elpoetaogabuga.blogspot.com - http://superautomotivacion.blogspot.com 

http://tuproyectodevidaoga.blogspot.com - www.elpoetaoga.com 

E- mail: Info@elpoetaoga.com 

Cel. 3226364947 - 3157205664

http://elpoetaogabuga.blogspot.com/
http://superautomotivacion.blogspot.com/
http://tuproyectodevidaoga.blogspot.com/
http://www.elpoetaoga.com/
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POEMAS, ACRÓSTICOS, DISCURSOS, 

REFLEXIONES, DEDICATORIAS, 

CARTAS DE AMOR, EXALTACIONES, MENSAJES PARA TODA 

OCASIÓN PERSONALIZADOS Y A PETICIÓN… 

 

Románticos y de despecho, declaraciones afectivas, elogios, 

breves mensajes. Cartas de amor o despedidas; mensajes de 

reflexión, de motivación en momentos de dolor y de baja 

autoestima, en estados de depresión o inestabilidad emocional 

por pérdida de un ser querido, bajo privación de la libertad o 

por abandono; ante cualquier  situación  calamitosa,  por 

rompimiento de pareja o por crisis económica; mensajes de 

emprendimiento, de gratitud a Dios; manifestaciones afectivas 

varias, de bienvenida  o por nacimiento de un bebe; exaltación  

y felicitaciones en matrimonios, aniversarios, graduaciones, 

cumpleaños, quinceañeras; letra de canciones  e himnos 

institucionales; discursos, oraciones, agradecimientos y 

mensajes para toda ocasión. 

 
Para que su vida y su relación sean más dulces, visite: 

http://elpoetaogabuga.blogspot.com 

http://superautomotivacion.blogspot.com 

E- mail: Info@elpoetaoga.com 

Cel. 3226364947 - 3157205664

http://elpoetaogabuga.blogspot.com/
http://superautomotivacion.blogspot.com/
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elpoetaoga.com 

Orlando Giraldo Arango 

OGA 

 Derechos Reservados 

2009 Guadalajara de Buga 

Valle del Cauca, Colombia. 

http://superautomotivacion.blogspot.com 

E- mail: Info@elpoetaoga.com 

Cel. 3226364947 - 3157205664  

Primera Edición ISBN: En trámite. 

 

Diseño y  diagramación 

Orlando Giraldo Arango, OGA 

 
Se prohíbe la reproducción parcial o total de este material por medio 

electrónico, impreso, fotocopiado, mediante grabación de voz o por 

cualquier otro mecanismo existente sin la autorización escrita del titular 

de los Derechos Reservados. 

http://superautomotivacion.blogspot.com/
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Orlando Giraldo Arango, OGA 

SEMBLANZA DEL AUTOR. Escritor, poeta, columnista y conferencista 

colombiano nacido el 29 de Marzo de 1967 en Tuluá Valle, pero desde la edad 

de un año reside en Guadalajara de Buga, por lo que se considera  con 

profundo arraigo bugueño; es socio fundador de la recién creada Corporación 

Artística y Cultural La Fragua y laboró al servicio del sector azucarero en 

Ingenio Pichichí, S. A.  durante  17  años  donde  se  popularizó  con  el 

seudónimo de OGA. Hace sólo año y medio, después de un concienzudo análisis 

y tras haber gestado y consolidado previamente sus planes a seguir con una 

visión positiva de futuro, decidió renunciar a su condición de empleado 

sustentado en la filosofía personal de vida y especialmente en su propia frase 

“EL TRABAJO ME QUITA TIEMPO, PUES NO ME DEJA HACER LO QUE 

MÁS QUIERO”, fue así como “tendió sus alas al vuelo” y se abrió paso de 

tiempo completo hacia la realización de sus planes de acción para alcanzar sus 

metas claramente definidas y contenidas en su Proyecto Personal de Vida. 

Orlando Giraldo Arango continúa con la intención de sensibilizar los 

corazones motivando a sus lectores hacia una vida amena, más bella, de 

proyección y mejor; una vida de valores y sentimientos con los que se 

construya cada vez más un cálido ambiente de armonía, progreso y paz con 

fundamento en el amor. En el año 2002 publicó la primera obra en verso 

titulada “CON TODO EL CORAZÓN” con la que participó en el Concurso de 

Poesía Inédita organizado por la Casa de Poesía Silva en Santa Fe de Bogotá. 

Orlando Giraldo Arango OGA participó por Colombia en el Tercer Encuentro 

Internacional de Artistas Alfonso Jerez Jerez en  la ciudad de Tacna Perú 

en el año 2006, para lo cual programó  su primera gira denominada: 
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Prolinterna (Promoción Literaria Itinerante Internacional) con el lema “Una 

luz hacia el futuro”, llevando la obra “CON TODO EL CORAZÓN” a países 

como Ecuador, Perú y Bolivia para dejar ejemplares en las bibliotecas más 

importantes de Guayaquil, Quito, Lima, La paz entre  otras;  La  Cuarta 

Edición de “Poetas del Vino” (antología vallecaucana publicada por la 

Fundación Salomón Borrasca de Pal mira, Valle) cuenta con poemas suyos; 

también figura en el libro "HISTORIA CULTURAL Y POESÍA BUGUEÑA", 

antología ordenada, financiada y editada por la Alcaldía Municipal de 

Guadalajara de Buga a través de la Secretaría de Educación Municipal en el 

año 2007. Orlando Giraldo Arango ha concluido sus obras en verso aún 

inéditas tituladas “VIVA EL AMOR” y “ALEGRÍAS Y PENAS DEL AMOR”. De 

este estudioso de la Comunicación Social e inquieto por las letras, han sido 

publicados ya en algunos medios impresos varios artículos de opinión y editó 

en el mes de Marzo de 2008 su primera obra en prosa denominada  “SERVIR Y 

SER FELIZ” la cual es una recopilación que agrupa cincuenta mensajes de 

reflexión, de motivación, autoestima y crecimiento personal; mensajes sobre 

valores y principios; mensajes de amor, de fe, de esperanza y caridad de los 

más de cien artículos que han sido publicados en su columna del Semanario 

Regional El Periódico de Guadalajara de Buga con el mismo nombre de su obra: 

“SERVIR Y SER FELIZ”. Su más reciente creación es el libro “A LA SOMBRA 

DE UNA VISIÓN  POSITIVA DE FUTURO” (123 Breves  Mensajes 

Positivos, Motivación y Emprendimiento). Además es autor del Breve Tratado 

Práctico Didáctico No. 1 “TU PROYECTO DE VIDA” de la Serie Charlas de 

Sensibilización Humana, de esta Serie le siguen en su orden (aún inéditos) el 

No.   2  “LOS TRES PASOS A  SEGUIR  EN  BUSCA  DEL ÉXITO” y  el  No. 3 

“DEL AMOR, EL SERVICIO Y LA HUMILDAD”. Desde finales del año 2008 

Orlando Giraldo Arango recorre el país como conferencista a través de sus 

Charlas de Sensibilización Humana, habiendo hecho sus primeras 

presentaciones de la Conferencia “TU PROYECTO DE VIDA” en algunas 

Instituciones Educativas de los Departamentos de Caldas y Risaralda durante 

los meses de Septiembre a Noviembre llevando a cabo la que llamó su Primera 

Gira Literaria Nacional por El Eje cafetero. OGA también es autor de la letra 

de algunos himnos de instituciones educativas y ha compuesto ciertas 

canciones inéditas. 
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PRÓLOGO 

Como muchas de las creaciones en el curso de mi vida, las que aquí presento, 

en su mayoría, han surgido gracias a la confianza que han depositado en  mí  y 

al nivel de credibilidad en la capacidad creadora llenando las expectativas, a 

muchas personas, amigos y amigas el gran número de ellas, quienes se han 

acercado a solicitarme la redacción de diversos mensajes personalizados para 

cada uno de los eventos y ocasiones en las cuales han querido hacer llegar a 

sus familiares y amigos mi s escritos. A cada uno de ellos gracias por lo que 

han hecho al ocuparme en las referidas y repetidas veces, ya que esa ha sido 

una de las más relevantes maneras como han contribuido con mi crecí miento 

continuo al permitir me la oportunidad y despertar en mí mayor motivación de 

ejercitarme en la búsqueda y creación de sus textos, de sus mensajes, 

poemas, acrósticos, etc en las conmemoraciones, fechas, y/o motivos que han 

tenido para hacerlo. 

La gran mayoría de los nombres de personas como de empresas que aquí 

figuran son ficticios, ya que fueron reemplazados con el fin de respetar la 

confidencialidad de quienes en su momento solicitaron la creación de dichos 

mensajes; algunos que llevan los nombres verdaderos, corresponden a 

mensajes firmados y enviados en su momento directamente por el autor de 

este libro. 

La relación de escritos que agrupo en esta breve selección como modelos, 

corresponden en su totalidad a los presentados en mi sitio web de servicios 

literarios www.elpoetaoga.com al momento de su creación y he querido llegar 

con ellos a Ustedes de tal manera, estimados lectores, a fin de dar a conocer 

en cierta forma la generalidad de temas, motivos y tipos de expresión a 

través de los que puedo estar contribuyendo, si lo desean, en endulzar la vida 

y sus relaciones, sirviendo de  enlace en la comunicación afectiva  a partir de 

la creación personalizada que me soliciten en cualquier momento desde  mi 

sitio web. Dejo el conocimiento de esta obra a vuestra consideración y ofrezco 

abiertamente todo tipo de creación literaria que tengan a bien solicitarme. 

El autor. 

http://www.elpoetaoga.com/
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DEDICATORIA 

Dedico esta obra de un modo especial y con 

gratitud a todas aquellas personas que  

llevan y desean hacer continuamente una 

vida más dulce a través de las 

manifestaciones afectivas, de 

reconocimiento, de exaltación  y 

complacencia por su existencia a los demás. 

Esa es una manera más como cada uno de 

ustedes contribuye al engrandecimiento de 

los pueblos, a la sana convivencia 

fundamentada en el amor. Porque la 

afectiva expresión sincera y leal sin 

restricciones ni ataduras refleje de nuestro 

corazón el verdadero sentir que nos une 

para gozar cada vez más una vida mejor. 
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EPÍGRAFE 

“Hacer sentir bien 

a los demás 

es también 

sentirse bien 

uno mismo 

y 

uno mismo 

sentirse bien 

es también 

a los demás 

hacer sentir bien” 

 
OGA 
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AMPARITO 

Por la grandeza de pretenderte 

y el sentir que tanto me agradas, 

hoy exalto vuestra existencia. 
 

Desde que mis ojos se fijan en ti 

la vida se ha vuelto más bella 
y no hay momentos de tristeza; 

contigo en mi corazón 

la sonrisa a mis labios aflora incesante 
y es grato el recuerdo de cada instante 
compartido juntos. 

Gracias 

B E L L A P R I N C E S A: 
¡Una vez más gracias! 

POR PERMITIRME ESTAR CERCA DE TI, 
POR MERECER TU MIRADA, TUS BESOS, 
TU AMOR Y TUS DULCES PALABRAS. 

 

Quien tanto te ama, 
 
HUGO FERNANDO 

 
Dosquebradas, 20 de Abril de 2008 
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P A U L A 

Qué bello ha sido saber 
de tu existencia 
y más aún será 
poder compartir 

contigo muchos instantes. 
 

La amistad es 
el más grande tesoro 

con el que uno puede contar. 

 

GRACIAS POR TU AMISTAD 
Y CUENTA CONMIGO 

 

OGA 

Guadalajara de Buga, 
16 de Junio de 2005 
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MUJER 

 
UNA PALABRA ES DULZURA, 

UNA PALABRA ES AMOR; 

UNA PALABRA ES CARIÑO, 

ENSOÑACIÓN, ENCANTO Y  EMOCIÓN: 

ESA PALABRA ERES TÚ MUJER. 

ERES TÚ MAMÁ Y TE LLEVO 

EN LO MÁS PROFUNDO DE  MI CORAZÓN. 

LUIS MIGUEL 
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A MARÍA 

 

Por nombre 

lleva el más santo: 

María; 

por riqueza 

el más grande don: 

El amor; 

sus labios dan la dulzura 

que tiene su corazón. 

 

ORLANDO GIRALDO ARANGO 

OGA 
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En el día de LA MADRE. 

LA CONMEMORACIÓN 

MÁS ESPECIAL DE 
LA EXISTENCIA LA MOTIVAS TÚ: 

¡OH, MADRE! 

Has recibido la gran bondad de Dios al traer al mundo a vuestro (s) 
hijo (s). Es mi deseo que Él continúe bendiciéndote  entregándote 
cada día más y más satisfacciones con mucho amor como sólo del 
Padre Celestial vienen en su esencia verdadera. 

Que celebres de la mejor manera, así  como bien lo  mereces,  con 
Dios en el corazón y también con nosotros a tu lado para  honrarte con 
atenciones. Felicitaciones querida mamá en este día y salud y 
bienestar para siempre. Te dedico el siguiente poema: 

A LA MADRE 

De amor toda llena 

y dulce comprensión que anima; 

eres luz que guía el sendero  

de vuestro amoroso fruto, 

fruto que inspirado hoy en ti 

tiernamente suspira 

y aclama y pide que su luz 

por siempre le guíe, 
no te ocultes ¡Oh, majestuosa luz! 

que eres mi  vida; 

sin ti toda mi esperanza 

en el instante se ve perdida. 

Tu hijo que te ama, 

Orlando Giraldo Arango 
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SOBRE TODO TE AMARÉ 
 
 

Te amaré 

bajo el ardiente sol veraniego 

que tus mejillas dora; 

 
Te amaré 

bajo la cruel lluvia invernal 
que tus labios enmudece. 

 

Y pasará una y mil veces mil 

la luz del sol ante mis ojos, 

y seguiré amándote; 

por cruel que sea el  tiempo 

y amargos algunos momentos. 

 
¡Sobre todo te amaré! 
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Con los mejores deseos de 
bienestar, paz y amor en esta 
Navidad y Año Nuevo. 

 

 

La gracia de Dios y su infinito amor 
permanezcan en el corazón de todos. 
Feliz Navidad y un año venidero de 
mucha prosperidad y bendiciones sin 
igual. 

 

Para:   

De :  _ 

 

Ciudad y Fecha:    
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Para una bella familia en Navidad. 
 

Que el regocijo y la felicidad de estas 
fiestas colmen de satisfacción, de paz, 
de amor y de tranquilidad vuestro bello 
hogar; que siempre vayan tomados  de 
la mano y unidos por la senda que Dios 
en su infinita bondad les ha de señalar. 

 

Para:   
De :  _ 
 

Ciudad y Fecha:    
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AL LLEGAR LA NAVIDAD 

“TIEMPO DE REGOCIJO, DE COMPARTIR, 

DE VIVIR EN UNIDAD”. 

Siempre ha de ser grato vivir como una sola familia la conmemoración de un 

año más en que honramos a Dios reviviendo los pasajes de su llegada, la 

llegada de Él a nuestras vidas como Redentor y Salvador. 

Debemos permitir que en el corazón de cada uno abunden sentimientos de 

amor, de paz, de generosidad, de reconciliación y de fraternidad para que la 

felicidad de estas fiestas se vea motivada por nuestra verdadera entrega a 

Dios obrando en armonía y siguiendo los santos mandatos que Él nos ha 

dejado. 

 

“Navidad no es pobre sin regalos, Navidad es rica y dulce si hay amor. El amor 

enriquece y fortifica el alma, por eso en este día en que nace El Creador 

brinda el más ambicioso sentimiento, para que en unión formemos pronto la 

inagotable fuente de sabiduría y don. Tendida por siempre mantén la mano 

para que recibas en ella con ternura un preciado corazón, dando gracias al 

cielo porque el amor sea la ilusión”. Dispongamos el corazón para que sirviendo 

a los demás podamos ser felices durante estas fiestas y siempre. 

 

Mi mayor deseo es la felicidad para todos ustedes en esta Navidad, y un año 

venidero pletórico de grandes dichas con buena salud, mucho amor y 

prosperidad, con entrega verdadera, en unión familiar y con pleno bienestar. 
 

ORLANDO GIRALDO ARANGO, OGA 
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Con amor en Navidad para alguien 
especial. 

 

 

Recibe en esta fecha un afectuoso 
saludo acompañado de los más sinceros 
deseos porque pases una Feliz Navidad 
y que en el año venidero alcances los 
más nobles ideales; que cada propósito 
en tu vida reciba la bendición de Dios y 
llegues a la cúspide y el feliz logro de 
tus metas con el goce en cada segundo 
de vida. 

 
Para:   
De :  _ 

 
Ciudad y Fecha:  _ 
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"El éxito está allí contigo, 

descúbrelo a través 

de vuestras sanas 

y perseverantes acciones. 

No escatimes esfuerzos 

cuando de obtener 

lo que deseas 

y de servir se trate, 

debes ser 

un incansable luchador 

toda la vida". 

 
OGA 
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"UN PASO INFALIBLE 

EN BUSCA DE LA FELICIDAD 

CONSISTE EN 

ANTICIPÁRMELE 

A TODO AQUELLO 

QUE HABRÁ 

DE ROBARME 

LA TRANQUILIDAD". 

 
OGA 
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"DESPOJARME DE 

TODA PREOCUPACIÓN 

SERÁ ENTONCES 

LA VERDADERA FELICIDAD, 

ÉSTA NO CONSISTE 

EN LA SIMPLE 

POSESIÓN DE BIENES". 

 

OGA 
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"LA LECTURA 

MÁS QUE PARA CREER 

DEBE SER PARA 

FORMULARNOS INTERROGANTES 

Y ESTABLECERNOS 

PROPIOS CRITERIOS 

DE UN MODO RAZONABLE, 

A FIN DE LOGRAR 

SU PROVECHOSA APLICACIÓN 

EN LA VIDA DIARIA". 

 
OGA 
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SEÑOR: 
ALBERTO AVENDAÑO 

 
Porque Usted ha sido de gran importancia y apoyo para todos 
nosotros durante su estadía en esta empresa; por  su 
compañerismo y amistad, por su decidida entrega que de una 
u otra manera fue siempre la más sincera de la mano con el 
respaldo a través de toda su experiencia y sabiduría 
acompañada de los valiosos valores humanos y su espíritu de 
servicio, los cuales nos ayudaron a dar solución a infinidad de 
inconvenientes laborales  presentados en el día a día 
haciéndose partícipe en el crecimiento general no sólo de la 
empresa, sino también en el nuestro, con su valiosa 
concurrencia de siempre. 

 
Es por eso que hoy queremos  agradecerle, reconocerle y 
valorar su incondicionalidad al rendirle un breve y humilde, 
pero sincero homenaje. 

 

Muchas gracias. 

 

Jefe Oficina de Recursos Humanos 

Industria Moderna Manufacturera 

 

Guadalajara de Buga, 08 de Mayo de 2005 
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QUERIDOS PROFESORES 
EN SU DÍA 

 
Hoy es una fecha para celebrar por lo meritorio de vuestra labor a 
nuestro servicio que repercute en beneficio de toda la humanidad. La 
educación es una de las profesiones más antiguas y grandemente 
dignas y eso ha de hacerles más complaciente su desempeño. 

 
Por fortuna hemos contado con la benéfica y cordial labor  que 
Ustedes cumplen. Jamás iremos a olvidarlos ni dejar de recordar los 
gratos instantes en torno a esta institución y todos los conocimientos 
de que han sido la fuente y el medio por el cual nos ilustramos en la 
edad adulta. Hace un tiempo considerábamos la  educación 
académica una utopía a nuestra edad, pero hoy gracias a Dios se 
hace una realidad nuestro placentero ejercicio como sus educandos, 
dado el gran favor por su actitud, su elevada preparación, y por la 
entrañable amistad y acercamiento personal que nos permiten llevar 
con Ustedes. 

 

Muchas felicitaciones en esta fecha clásica del Educador y reciban 
nuestro mayor afecto y gratitud. 

 
Atentamente, 

 
GRUPO ESTUDIANTES DE EDUCACION 

PARA MAYORES DE INCANOF 
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LIBERA TU MENTE DE PREOCUPACIONES 
LIBERA TU CORAZÓN DEL ODIO 

VIVE SIMPLEMENTE 
ESPERA MENOS  

DA MÁS. 

 
S E N C I L L A M E N T E : S E F E L I Z 

 

 

DA MÁS 
ESPERA MENOS 

VIVE SIMPLEMENTE 
LIBERA TU CORAZÓN DEL ODIO 

LIBERA TU MENTE DE PREOCUPACIONES. 
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EN SU CUMPLEAÑOS 
A LA ESPOSA Y MADRE 
UNA PALABRA ES DULZURA, 
UNA PALABRA ES AMOR; 
UNA PALABRA ES CARIÑO, 
ENSOÑACIÓN, ENCANTO Y EMOCIÓN: 
ESA PALABRA ES TU NOMBRE 

MARINA 
ESPOSA Y MADRE. 
Y TE LLEVAMOS SIEMPRE 
EN LO MÁS PROFUNDO DEL CORAZÓN. 

 
RECIBE TODO NUESTRO AFECTO Y LOS MEJORES DESEOS 
EN TU HONOMÁSTICO, YA QUE ALEGRAS LA VIDA CON 
TU DIGNA EXISTENCIA Y TODO VIBRA PLETÓRICO DE 
EMOCIÓN POR TI, BELLA ESPOSA, TIERNA Y DULCE 
MAMÁ. QUE DIOS TE CONTINÚE BENDICIÉNDO Y ASÍ A 
TODOS NOSOTROS CON TU COMPAÑÍA. 

TE DESEAMOS MUY FELIZ CUMPLEAÑOS CON TODO 

NUESTRO AMOR, 

ESPOSO E HIJOS 

 
Guadalajara de Buga, 20 de Febrero de 2003 
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A UNA BELLA PAREJA EN SU ANIVERSARIO: 

JANET MORA 
Y PABLO ANDRÉS PERALES: 

Hoy quiero expresarles la inmensa complacencia al  saber que 
celebran un año más de feliz vida matrimonial en unidad  el uno con 
el otro de la mano con Jesús y sus santos principios. 

JANET mi gran amiga, recibe una vez más las manifestaciones de 
admiración, de respeto y de cariño por ser una madre, esposa y 
amiga ejemplar; siempre estoy pidiéndole a Dios que te bendiga y te 
oriente para que puedas, por su infinita gracia entregar en el ejemplo 
de vida como pareja junto a Pedro Andrés lo mejor para vuestra 
adorada hija Jessica y para todos quienes les rodean. 
PABLO ANDRÉS, en tu esmero por seguir al Señor habéis logrado 
ser un verdadero Líder y no en vano Dios así te lo ha permitido en su 
infinito amor. Eres un gran amigo y muy espiritual, gracias por  
darnos en tu amistad cada día la bendición de tenerte en medio de 
nosotros orientando tan bella familia  que conformas junto a Janet  y 
la niña Jessica. 
Que esta conmemoración sea preámbulo de muchísimos años más en 
unidad y bendición verdadera con el más profundo y santo amor  
como sólo de Dios sabe venir en su esencia verdadera. 

Feliz aniversario y que Dios les bendiga siempre, 
 
LINA P. MARTÍNEZ GIRALDO 

 

Sotará, 26 de Mayo de 2007 



www.elpoetaoga.com 

31 

http://elpoetaogabuga.blogspot.co
m 

 

 

 

 

AL CUMPLIR TUS QUINCE AÑOS 

Hoy el ambiente de fiesta, la alegría, el entusiasmo, y la 

complacencia los motiva la adorable LEIDY JULIANA, todo gira 

en torno a ella y a la meritoria celebración de sus quince años. Es 

por eso que con profundo afecto la exaltamos en este día por su 

maravillosa forma de ser, su excelente desempeño frente al 

cumplimiento de los deberes y compromisos no sólo en lo formativo, 

sino también en lo social y familiar, por sus grandes alcances, su 

correcta formación y por su afectividad. 

LEIDY JULIANA: 

Es gratificante contar con tu dignísima existencia y saber que cada 

día de la hermosa vida nos brindas más y más satisfacciones como 

la de hoy; alcanzar tus quince años indiscutiblemente será 

determinante frente al futuro promisorio y de grandes sueños, de 

grandes realizaciones en las que concurrirán en adelante con 

mayor énfasis tus responsables decisiones, sin dejar por ello de 

contar con tus padres para tener como siempre la orientación y el 

apoyo incondicional. Frente a las grandes implicaciones de dejar 

atrás los maravillosos años de la infancia, afrontar la adolescencia 

y proyectarse la edad adulta y la madurez te auguramos  los 

mejores éxitos y la mayor satisfacción, ya que sólo el empeño, la 

dedicación y el amor con que uno hace todo en la vida nos lo 

asegura, y tú siempre lo has demostrado viviendo así todo cuanto 

haces. Se unen a este saludo de felicitación tus padres, tíos, 

hermana, abuelos, demás familiares y amigos. Recibe de todo 

corazón nuestras felicitaciones con los mejores deseos por un futuro 

de grandes realizaciones llenas de felicidad en tu vida. 

Tu padrino, 

José Luís Arboleda, esposa e hijos 

El Cerrito, 10 de Marzo de 2007 
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EN NUESTRO ANIVERSARIO 
Quiero que sepas lo que es 

un día especial: 

Dulce amor, un día especial es todo aquel en el que estás tú presente, bien  

sea que te vea, te sienta, te palpe, te escuche, sienta tu aliento, escuche el 

latido de tu corazón o aspire tu agitado respiro en ese instante; es también 

aquel en que por el recuerdo de algo maravilloso está  tu  nombre de por 

medio. Hoy, 20 de Noviembre es un día muy especial en mi vida, en nuestras 

vidas es un día doblemente especial porque figuras en esa fecha marcándome 

desde hace ya algunos años y además porque estás conmigo hoy, habitas ese 

lugar especial en mi corazón. Quiero agradecerte por ser tú quien le da a mis 

días ese toque trascendental, ya que sin ello la vida restaría importancia a 

todo cuanto sucede en ella, todo sería común y corriente sin ti a mi  lado, sin 

ti en el recuerdo de tantas cosas bellas que hemos pasado y  que  aún 

compartimos. Gracias a Dios por todo y le pido que haga prevalecer el amor 

verdadero en mi corazón, en nuestros corazones. Sin el amor toda fuerza 

contraria a nuestro querer podrá dominar, venciendo en últimas nuestros 

intereses. Te invito a que pongamos de por medio a Dios en todo lo tocante a 

nuestras vidas y así asegurar en nuestra cotidianidad la unión, el amor y la 

paz, amándonos cada día más y más. 

 

Con todo el corazón y tuyo por siempre, 

 

Carlos Mario 
 

Villavicencio, 20 de Noviembre de 2008 
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EN UNA FECHA ESPECIAL PARA 
NUESTRO AMOR: 

A TI, DULCE AMADA MÍA 

TODOS LOS DÍAS SON ESPECIALES EN LA VIDA, PERO MÁS AÚN AQUELLOS 

EN QUE TÚ LUCES OCUPANDO MI MENTE, TODO  MI  CORAZÓN Y  TODO MI 

SER. LE DOY GRACIAS A DIOS POR TU EXISTENCIA. Y ES QUE VIVO SIEMPRE 

PENSANDO EN TI Y EN LA MARAVILLA DE TENERTE. HOY UNA VEZ MÁS 

GRACIAS MARTHA CECILIA, AMOR MÍO. GRACIAS POR TENERTE CONMIGO, 

GRACIAS POR LA DICHA DE MERECERTE. QUIERO CONTAR CONTIGO CADA 

INSTANTE PARA COMPLACERTE  REVERENTEMENTE POR CUANTO  ASÍ LO 

MERECES. ERES TODA HECHA DE AMOR. JAMÁS DEJARÉ DE AMARTE CON 

TODA LA PASÍÓN. 

TE DEDICO ESTOS VERSOS 

CON TODO EL CORAZÓN : 

Me inspiran tus besos, 

las dulces caricias, 

la entrega que me haces 

de tu corazón. 

Son claros los días, 

no hay frías madrugadas 

todo lo hace fiesta 
tu alegre mirar. 

Si estas a mi lado 
no hay nada que falte. 

Tu alegre sonrisa 

motiva la vida 

y los campos en flor 

felices también se ven. 

 

JUAN ALBERTO 

 

Santiago de Cali, 20 de Octubre de 2008 
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A MI PAPI QUE ESTÁ EN EL CIELO 
 

ES TRISTE NO PODER CONTAR CON TU  PRESENCIA FÍSICA 

YA QUE CON LO  REPENTINO DE TU PARTIDA HACIA EL 

CIELO ME IMPIDIERON TENERTE CONMIGO, ME NEGARON 

SENTIR TU CALOR Y CONTEMPLAR DE CERCA  LA  DULZURA 

DE TU ROSTRO. POR FORTUNA EL SENTIR QUE LLEVO 

DENTRO Y LA COMPAÑÍA DE TANTOS SERES QUERIDOS DE 

LA FAMILIA SON LA MÁS VALIOSA HERENCIA QUE ME HAS 

PODIDO DEJAR. GRACIAS PAPÁ. 

 

SIEMPRE ES EL MEJOR MOMENTO PARA ESTAR 

RECORDÁNDOTE, PERO LA FECHA ESPECIAL DE TU 

CUMPLEAÑOS MOTIVA MI MÁS PROFUNDO SENTIMIENTO, 

REMEMORA EL MÁS VALIOSO RECUERDO QUE DESDE QUE 

ESTABA EN EL VIENTRE DE MI MADRE CONSERVO DE TI. 

SIGUE ILUMINANDO MIS PASOS  QUE YO DESDE AQUÍ 

ESTARÉ CON MAMI ROGÁNDOLE A DIOS POR EL ENCANTO 

DE NUESTRO AMOR. 

HOY EN TU CUMPLEAÑOS ES UNA FECHA MUY ESPECIAL 

PARA DECIR QUE TE AMO Y TE PIENSO MÁS QUE NUNCA. TE 

ENVÍO UN BESO. 

¡GRACIAS A DIOS POR TI, PAPÁ Y QUE DIOS TE BENDIGA 

ALLÁ EN EL CIELO! 

TU HIJO, 

FABIO ADOLFO 
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Guadalajara de Buga, 17 de Noviembre de 2005 

 
LA CONMEMORACIÓN MÁS ESPECIAL DE 

LA EXISTENCIA LA MOTIVAS TÚ: 

¡OH, MADRE! 
 

Has recibido la gran bondad de Dios al traer al mundo a vuestro (s) hijo (s). 
Es nuestro deseo que Él continúe bendiciéndoles al entregarles cada día 
más y más satisfacciones con mucho amor como sólo del Padre Celestial 

vienen en su esencia verdadera. 
Que celebres de la mejor manera con Dios en el corazón, como bien 
mereces. Felicitaciones en este día y salud y bienestar para siempre. 

 

POEMA  

A LA MADRE 
 

De amor toda llena 

y dulce comprensión que anima; 
eres luz que guía el sendero 
de vuestro amoroso fruto, 
fruto que inspirado hoy en ti 

tiernamente suspira 

y aclama y pide que su luz 
por siempre le guíe, 

no te ocultes ¡Oh, majestuosa luz! 
que eres mi vida; 

sin ti toda mi esperanza 

en el instante se ve perdida. 
********* 

Con sentimiento de afecto conmemoración especial en homenaje a las 
madres en su día por parte de: 

 

 

Guadalajara de Buga, Mayo de 2008 
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UN BRINDIS EN HONOR 
 
 

 

A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA 
D E L M U N D O E N T E R O Y D E U N 

M O D O E S P E C I A L A V O S O T R O S 
QUERIDOS AMIGOS POR TAN DIGNA EXISTENCIA. 

QUE SEAS SIEMPRE ESE DULCE SABOR A VIDA, 

NO   SÓLO PARA VUESTROS  HIJOS SINO 

PARA LA SOCIEDAD ENTERA. 

Y SE HAGA PERPETUO EL AMOR 

VERDADERO EN UNIDAD 

F A M I L  I A R: 

 

RES 

PE 

TA 

BLES 

CA 

BA 

LLE 

ROS 

 
F  E  L  I  Z D Í A D EL P A D R E 

O  R  L  A  N D  O G  I  R  A  L D O  A  R  A  N G  O O G  A 

S A L U D O C O R D I A L Y U N A B R A Z O F R A T E R N O 
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A MI HIJO  ALVARO 

AL CUMPLIR FELIZMENTE 

SUS 18 AÑOS 
Destaco de forma especial tu actitud frente a la vida, la  visión positiva de 
futuro, esa manera de estar centrado en tu accionar tras lo que quieres y 
realizas. Todo esto es el resultado de unos años bien vividos con espíritu 
trascendental,   con   la   mejor   intención   y   focalizando   tus   energías 
certeramente en todo aquello de valor. 
Hoy, al celebrar con orgullo tu cumpleaños número dieciocho, espero 
confiadamente  como  es  mi  deseo  al  comenzar  esta  nueva  etapa  de 
adultez,  que  estés    proyectando  tu vida  futura  bajo  unos  parámetros 
ajustados a la moral, a  las normas de justicia social, con  los más  nobles 
ideales, y el emprendimiento, con la mayor espiritualidad y bajo la ley de 
Dios así  como  siempre  para   bien  he querido  estar orientando tu bella 
vida.  Te  quiero  con  toda  la  fuerza  de  mi  corazón  y  espero  que  estés 
contando en tu vida futura siempre como hasta hoy, con esta madre que 
te adora, cuenta con mi apoyo incondicional y entrega desmedida a pesar 
de tus razonamientos ya de gran madurez y determinaciones firmes. No 
vaciles en confiarme cuanto consideres conveniente que seguiré a la espera 
de  contarme de algún modo  en tus planes para  orientarte  y ayudar a 
hacer realidad tus más anhelados sueños. 
Felicitaciones sinceras hijo y los mejores deseos nacidos en lo más profundo 
de mi ser. 

Tu madre, 

CATALINA  
 
Guadalajara de Buga, 11 de Marzo de 2008 
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Hoy  no es simplemente el  cumpleaños de una persona 

especial, hoy es el cumpleaños de… 

 

LA PERSONA MÁS ESPECIAL 

DEL MUNDO: 

 
MARLENE OROZCO 

 
 
 
 

Mami, porque mi sentimiento es sincero y profundo, hoy 

quiero que llegue hasta ti este mensaje de  amor,  deseo 

una vez más expresarte cuánto me interesas de verdad y 

es por ello que siempre adoro estar pendiente de  ti.  

Sabes además que puedes contar conmigo a cada momento 

de tu vida y que me hace feliz tenerte mía. 

Mil felicitaciones en tu cumpleaños y espero que cumplas 

muchos años más, para tener la complacencia de 

compartirlos juntos. 

Te dedico de manera especial el siguiente poema: 
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SOBRE TODO TE AMARÉ 

Te amaré 

bajo el ardiente sol veraniego 

que tus mejillas dora; 

 

Te amaré 

bajo la cruel lluvia invernal 

que tus labios enmudece. 

 

Y pasará una y mil veces mil 

la luz del sol ante mis ojos, 

y seguiré amándote; 

por   cruel que sea el tiempo 

y amargos algunos momentos. 

¡Sobre todo te amaré! 

 
TUYO. 

 
Esteban 

 
Guadalajara de Buga, 03 de Diciembre de 2008 
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E N SU 

C U M P L E A Ñ O S 

 
A 

Bryan Steven 

Giraldo Lozano 

Hijo: El amor más grande, verdadero y puro 

floreció en mi corazón hace 10 años cuando 

naciste tú aquel 13 de febrero de 1994. Me haces 

sentir el papá más dichoso del mundo, que Dios te 

bendiga siempre. 

 
Tu hermanito Diego Fernando, tu mami María 

del Carmen, demás familiares, amigos y yo te 

felicitamos en tu cumpleaños deseándote lo mejor 

toda la vida. 

 
Orlando Giraldo Arango 

OGA 

 
Guadalajara de Buga, 13 de Febrero de 2004 
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EN EL DÍA DE LOS ESPOSOS 
 

Papi: La dicha, la paz y la tranquilidad que respiramos en medio del 
ambiente amoroso que hoy nos acompaña, hacen bella la vida. Es 
encantador saber que tras el tiempo que llevamos juntos  hoy  se 
sienta un renacer con esa intensidad afectiva. La dedicación,  el  
esmero y la continuidad a nuestro lado hacen grande la relación que 
por fortuna hoy disfrutamos. Me siento  muy complacida  y orgullosa 
de ser tu esposa y hoy quiero decirte una vez más lo inmenso de mi 
amor por ti. Dios permita que siempre permanezcas con nosotros de 
tal manera y así mismo nuestros adorados hijos puedan gozarte cada 
día más teniendo el privilegio de compartir tu encantadora presencia, 
tu dulce amor y esas sabias enseñanzas. 

 

Sentirte a mi lado 

hace más apacible 

el diario acontecer 
y los campos se tornan floridos 
porque habitas a cada instante 
en mi mente, en mi corazón 

y en todo mi ser. 
 

FELIZ DÍA DE LOS ESPOSOS 
 

Con todo el amor: 

Tu esposa, 

MARTHA CECILIA 

Guadalajara de Buga, 21 de Marzo de 2009 
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A NUESTROS AMADOS PADRES 

CARLOS Y ELVIA 
AL CONMEMORAR 40 AÑOS DE FELIZ VIDA MATRIMONIAL 

 
Dios permita que esta conmemoración continúe siendo de todos los días como 
hasta hoy y que así como prometieron ustedes por vez primera ante el altar 
entregarse vuestro verdadero amor eternamente hagamos cada uno de nosotros 
el esmero por seguir el ejemplo como la mayor enseñanza que Él Nuestro Señor 
quiere que sea heredada de generación en generación, como la mejor manera  
de seguir su palabra honrando su nombre. Ese amor  fundado siempre en  el 
amor y el respeto al Altísimo, a Nuestro Señor Jesucristo, amor fundado en 
valores, y que ha sido la base y la mayor fortaleza sobre la cual gira el encanto 
de la bella e ininterrumpida relación durante 40 años con la cual siempre nos 
hemos sentido felices y orgullosos y lo que es más especial, relación con la que 
estoy seguro nuestro Amado Padre Celestial también se ha sentido 
inmensamente complacido. Al recordar hoy que hace 15 años también ante este 
altar reafirmaban vuestro amor durante las Bodas de Plata, les deseamos que 
cumplan no sólo las de oro sino, que podamos celebrar cada vez unidos las de 
Dios que es quien más significa, las bodas eternas, que siempre se estén 
amando y por gracia del Altísimo estemos, quienes les rodeamos, recibiendo de 
modo inagotable el reflejo de ese sentimiento recíproco, de esa vida en armonía 
y que por fortuna hace grande no sólo nuestra existencia sino también la de 
todas y cada una de las demás personas que siempre han recibido de ustedes 
una mirada, una sonrisa, una dulce y alentadora palabra, una amistad, un apoyo, 
un consejo o desde la más simple hasta la más grande benévola actitud. 

Gracias padres adorados, nunca nadie en la tierra ni siquiera ustedes mismos 
hubiesen podido escoger por nuestro querer que fuéramos nosotros vuestros 
hijos, pero estamos seguros que cualesquiera que fueran los cuerpos en que se 
hubiera encarnado vuestra heredad, también ellos se sentirían  hoy 
inmensamente felices y orgullosos como nosotros nos sentimos por  ello. Dios  
los Ama. Mil bendiciones. 
Felicitaciones y con todo el amor. 

 

Vuestros hijos. 
Guadalajara de Buga, 23 de Septiembre de 2002 
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A UN AMIGO EN SU CUMPLEAÑ0S 

Muy querido amigo Michel Fernando: 

El tiempo podrá seguir su curso, 

la distancia física marcar la pauta, 
no vernos a diario ser el denominador común; 

todo eso puede ser que a diario suceda, 
pero lo que no se va de en medio de nosotros 

es el gratísimo recuerdo 

de tantos maravillosos momentos 
compartidos juntos y el verdadero afecto. 

 
Gracias por tu amistad 

y sabes que siempre puedes contar con nosotros. 
 

Felicitaciones muy sinceras en tu cumpleaños: 
Tus compañeros, 

 
Daniel, Juan Alberto, Lucia, Andrés, Pedro, 

Fidel Antonio, Manuel. 
 

Santiago de Cali, 11 de Noviembre de 2004 
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ALBA STELLA LOPERA IBARRA 

"Un año ya de tu partida física terrena, pero qué 

profundamente estáis en mi corazón ” 

 
A LAS FAMILIAS: 

 
LOPERA IBARRA - IBARRA URUEÑA - LOPERA SANTA 

Que nuestros lazos de amistad se renueven cada vez con 

mayor énfasis en torno al grato recuerdo de aquella Madre,  

de aquella Hermana, de aquella Tía, de aquella Cuñada, de 

aquella Hija y hoy Abuela buena, pero ante todo... de 

aquella GRAN AMIGA ALBA STELLA, quien para mí y 

tantos otros ella fue, ha sido y será y con quien muchísimos 

instantes compartimos dichosos su digna existencia en la 

tierra. 

 
Hoy, una vez más uno a todos vosotros mi plegaria 

implorando a Dios la tenga a su lado y complacida  en  el 

Goce Divino del Cielo. 
 

JULIO ALBERTO BUENO BENITES 

Guadalajara de Buga, 29 de Enero de 2004 
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A MI QUERIDO HIJO QUE TANTO AMO, 
AL CUMPLIR SUS 18 AÑOS 

 

GRANDE ES LA VIDA, AL FIN OBRA DE DIOS... 
 

SABES QUERIDO HIJO, HOY ES UNA FECHA MUY 

ESPECIAL, TE ADENTRAS EN LA EDAD ADULTA Y ME 

SIENTO MUY ORGULLOSO DE TI POR CUANTO ERES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPORCIONAN. 
 

FELIZ CUMPLEAÑOS Y LOS MEJORES DESEOS 

FUTUROS EN TU PLAN DE VIDA. 
TU PAPÁ QUE TANTO TE AMA Y HARÁ POR SIEMPRE 

CUANTO SEA FAVORABLE EN VUESTRA VIDA. 
 

CARLOS A. LOZANO 

Guacarí, 12 de Mayo de 2004 

LOS PEQUEÑOS TROPIEZOS Y HASTA LOS MÁS 

GRANDES DE LA VIDA, TODOS  SON  SUPERABLES.  

POR ESO NO DEBEMOS DARLE  MAYOR IMPORTANCIA 

A LAS DIFERENCIAS PASAJERAS QUE ENTRE TÚ Y YO 

SE PRESENTEN, ESO DEJÉMOSLO EN EL PASADO Y 

VIVAMOS FELICES. EL FIN ÚNICO DE LA EXISTENCIA 

HUMANA HA DE SER LA FELICIDAD, Y QUÉ MÁS QUE 

UNA FELICIDAD EN TORNO A LA DICHA DE UNOS  

HIJOS QUE COMO TÚ Y TU HERMANA ME 
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LECTURA DE EXALTACIÓN A MELLIZAS QUICEAÑERAS 

EN SU CELEBRACIÓN 
 

Buenas noches y sean bienvenidos. 
Hoy el ambiente de fiesta, la gratitud a Dios, la alegría, el entusiasmo y la 
complacencia los motivan nuestras adorables hijas INGRID PAOLA y KELY 
ALEXANDRA, todo gira en torno a ellas y a la meritoria celebración de  sus 
quince años. Es por eso que con profundo amor las  exaltamos en este día por 
su maravillosa forma de ser, su excelente desempeño frente al cumplimiento de 
los deberes y compromisos no sólo en lo formativo, sino también en lo social y 
familiar, por sus grandes alcances y correcta formación, por su afectividad y 
dedicación para con nosotros, por su benévola actitud a cada instante, por la 
inmensa dicha de tenerlas y seguir siempre las enseñanzas impartidas, los 
principios y valores fundados en el amor, en el respeto y la obediencia. 

INGRID PAOLA Y KELY ALEXANDRA: 
Es gratificante contar con vuestra dignísima existencia y saber que cada día  de  
la hermosa vida nos brindan más y más satisfacciones como  la  de  hoy;  
alcanzar los quince años indiscutiblemente será determinante frente al futuro 
promisorio y de grandes sueños, de grandes realizaciones en las  que  
concurrirán en adelante con mayor énfasis sus responsables decisiones, sin 
dejar por ello de contar con nosotros para tener como siempre la orientación y el 
apoyo incondicional. Frente a las grandes implicaciones de dejar atrás los 
maravillosos años de la infancia, afrontar el final de la adolescencia  y 
proyectarse la edad adulta y la madurez les auguramos los mejores éxitos y la 
mayor satisfacción, ya que sólo el empeño, la dedicación y el amor con que 
hagamos todo en la vida nos lo asegura, y Ustedes mis PRINCESAS siempre lo 
han demostrado viviendo así todo cuanto hacen. Se unen a este saludo de 
felicitación vuestros tíos, tías, abuelos, demás familiares y amigos. Reciban de 
todo corazón nuestras felicitaciones con los mejores deseos por un futuro de 
grandes realizaciones lleno de felicidad en la vida. Ustedes son lo más 
maravilloso que nos ha dado la vida. Amorosamente vuestros padres. 

 

SANDRA Y OMAR 
 

Ginebra, 27 de Marzo de 2004 
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A VECES... 

 
A veces 

cuando 

las miradas 

se cruzan 

y un silencio 

en el ambiente 

sostenido queda… 

es el amor que llega. 

OGA 
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EL AMOR 

 
¿Qué es el amor, preguntas? 

No sabes que mi corazón 

por tu existir palpita, 

y por eso preguntas: 

¿Qué es el amor? 

Tampoco sabes 

que de él tú 

eres la esencia, 

y entonces preguntas: 

¿Qué es el amor ? 

Ahora ya sabes: 

EL AMOR ERES TÚ. 

Es contar contigo 

en mi corazón. 

 
OGA 
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CÓMO ANHELO TUS BESOS 

 
Anhelo tus besos 

de incesante manera, 

que pudiera darlo 

todo por ellos. 

Y anhelo tus besos, 

no unos besos cualquiera; 

anhelo tus dulces besos 

de mujer sensual, 

de princesa encantada. 

Esperaré paciente tus besos 

mujer amada, 

para ahogarme en ellos 

de pasión 

al sentirlos 

como yo anhelo: 

Sentir tus besos profundos, 

y tú de mí también 

locamente enamorada 

 
OGA 
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A UNAS MANOS 
 

Unas manos laboriosas y abnegadas; 

unas manos suaves, tiernas y puras; 

unas manos que me han dado su dulzura 

desde el mismo instante en que nací. 

Unas manos que de niño siempre yo reconocí, 

al brindarme su cariño con profundo frenesí. 

Hoy mi vida les ofrezco 

por cuanto han podido hacer, 

al forjar lo que merezco 

desde antes de nacer. 

A ellas mucho sacrificio debo yo 

por mi crecer, al crearles tanto oficio 

y quererme complacer. 

Cuántas veces oh! Mi Madre 

vuestro sueño interrumpí, 

cuando estando tan pequeño 

en mar de llantos rompí; 

y tu amor que ha sido mío 

de inmediato lo sentí, 

y aunque fuera sólo un sueño 

en que tu ausencia presentí, 

mas tomándome en tus manos 

tiernamente de nuevo me dormí, 

Dios te bendiga MADRE, 

y bendiga tus laboriosas y abnegadas; 

suaves, tiernas y puras manos. 

OGA 
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PICARDÍAS 

 
Allí estáis tirados 

a la vera del camino 

donde reposan vagamente 

los recuerdos de otrora. 

Allí estáis suspiros amorosos, 

gemidos silenciosos, 

dulces caricias, 

amores devorados, 

sentimientos consumados 

en momentos agitados 

de pasión y desenfreno. 

Allí estáis recuerdos 

de cuando éramos muchachos, 

en que brotaban ya 

tus pequeños senos 

y a mí apenas 

apuntaba el bozo. 

 
OGA 
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¿PORQUÉ LA ROSA 

ES HERMOSA? 
 

 

 

Quizás la rosa es hermosa; 

por ser hermosa la rosa, 

así, tan hermosa como tú. 

 
OGA 
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A MI BELLA PROFESORA 

DE INFANCIA 

Quisiera hacerme niño 

para entrar en tu plantel, 

a ganarme tu cariño 

y besitos robarte en él. 

 
OGA 
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TEMAS DE REFLEXIÓN 
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FORTALECER MI AUTOESTIMA 

 

Desde hoy  porque nunca es tarde, debo proponerme verme bien. Debo 

satisfacerme de mí mismo aceptando los errores con madurez  y 

emprendiendo el camino hacia corregirlos. Debo amarme al máximo cada día. 

Debo fijarme metas creyendo siempre en lograrlas, proponiéndome cambiar 

en cuanto sea necesario. Debo obrar con objetividad queriéndome, 

respetándome y buscando siempre mejorar. Debo entablar buenas relaciones 

sin negativismo, sin inseguridad ni timidez. Debo cambiar algunas formas de 

pensar que no me dejan salir adelante, sin angustia, apoyándome en  mis 

propias capacidades. Debo aceptarme como soy. Nada es imposible, el primer 

paso para cambiar y conseguir lo que deseo es aceptar como impropio lo que 

ahora sucede, reconocer lo que quiero, cómo lo quiero y haciendo que mis 

metas estén sobre una realidad palpable, con sensatez y sin falsas ilusiones. 

Debo disfrutar con tranquilidad yo mismo. Debo ser  inquieto  frente  al 

conocimiento para así pretender ampliarlo cada día más sirviéndome de él. 

Debo mantener con actitud de querer alcanzar siempre lo propuesto, sin 

desánimo, fijándome bien cómo será el cambio y desde ya frente a lo que 

experimentaré debo gozar con gran pasión todo el proceso para obtener lo 

propuesto. Debo dedicarme tiempo, no debo alejarme de la sociedad ni 

agitarme, no debo darme por vencido. Debo amarme, relajarme y cuidar de mi 

apariencia. Mi actitud de cambio estará siempre presente como el más grande 

visionario que ambiciona lo mejor a cada instante; yo soy merecedor de 

grandes satisfacciones y no desaprovecharé la valiosa oportunidad que me da 

la vida para alcanzarlas, no olvidaré que la excelencia es un continuo mejorar 

en todos los aspectos de la vida y que para el éxito no debe haber camino 

limitado, el éxito es el camino. Debo valorar lo que hago y pretender siempre 

una vida con rectitud que se manifieste a través de buenos pensamientos, 

buenas palabras y buenas acciones para mi propio bien y el de los demás. OGA 
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PROYECTO DE VIDA 

 

La vida humana es más que una gran empresa, y digo más que una 

gran empresa, por el ELEVADO SENTIDO HUMANO  con  que 

debe ser llevada, mayor aún al de las empresas tradicionales en 

medio de las cuales se desarrolla el curso de la vida productiva. 

Como empresa que es, exige la mejor administración en todos los 

campos de desempeño. Nadie, absolutamente nadie es ajeno a la 

administración de su propia vida, esto significa que la 

responsabilidad en  cada uno de los actos en  que nos vemos 

involucrados dependerá siempre de nosotros. Aunque no hay que 

desconocer la influencia de muchos factores externos  sobre 

nuestro diario acontecer, sí debemos tener en cuenta la elevada 

evolución racional con que contamos para sobreponernos y en 

muchas de las veces, anticiparnos a fin de contrarrestar las 

consecuencias negativas que uno u otro hecho puedan acarrearnos. 

Si usted aún no tiene trazado un PROYECTO DE VIDA, acepte la 

invitación a que lo determine plasmándolo además sobre el papel, a 

fin de tenerlo en  cuenta permanentemente  como su mayor 

derrotero. No olvide incluir en la MISIÓN y VISIÓN lo más 

importante de todo aquello que tenga que ver con su función 

familiar, laboral y social, así como sus sueños personales. Piense 

también en las más grandes ambiciones, y algo especial: Que todo 

ello corresponda a los más sanos propósitos de su vida. No olvide 

que todos siempre aspiramos a una mejor calidad de vida y  para 

ello está de por medio nuestro compromiso por conseguirla, ya sea 

en formación profesional, en la adquisición de bienes,  el 

crecimiento íntegro como persona que  comprometa  el 

afianzamiento en  valores, etc. Conviene fijar un plazo a cada 
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propósito, además de proyectarse metas verdaderamente 

realizables. 

Seguramente determinar hoy este proyecto y llevarlo a cabo con 

verdadero compromiso personal, constituya un  cambio  rotundo 

para su vida. Recuerda siempre: El éxito está allí contigo, debes 

descubrirlo a través de vuestras sanas y perseverantes acciones. 

No escatimes esfuerzos cuando trates de obtener lo que deseas, 

debes ser un incansable luchador toda la vida. 

Desde ya le auguro la mayor satisfacción por sus logros, pues Dios 

siempre bendice las buenas obras y confío que así esté  

proyectando en trazar su plan de acción,  SIEMPRE  PENSANDO 

EN DIOS. OGA 
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NO RENUNCIES, NO DESISTAS, NO TIRES LA TOALLA; 

PERSEVERA, ALCANZA Y SERÁS FELIZ 

 

Con este título como premisa, seguramente muchas y grandes 

cosas además de otras que nos parecen sencillas podrán hacernos 

felices en la vida. Quizás cotidianamente obremos insistentes en 

todo aquello de lo cual esperamos nos rinda un fruto palpable, 

material o económico; pero en lo concerniente a nuestra felicidad 

interior, la complacencia respecto al querer del  corazón, por 

ejemplo en lo tocante a la convivencia en armonía  en  torno  al 

hogar, el trabajo o cualquiera que sea  el  ámbito  social de 

desempeño y a veces  hasta respecto a lo que nos planeamos 

obtener en lo personal porque nos gusta o satisface somos simples 

en el obrar que nos conduzca a tener lo deseado. Cuántas pequeñas 

situaciones adversas nos han hecho  desistir  en nuestros 

propósitos y hasta sufrir amargamente, cuando en realidad no debió 

haber el más mínimo motivo para ello. Si nos detenemos a meditar, 

el sufrimiento no es más que una pérdida de tiempo y se constituye 

en el mayor tropiezo que no nos deja salir adelante entorpeciendo el 

camino que nos hemos trazado. A veces le damos más importancia a 

lo que se presenta  opuesto a nuestro querer que a todo aquello que 

puede contribuir en los planes. Si algo  nos  parece incierto influye 

tan profundamente en nosotros que no nos deja seguir; y si es en 

cambio un logro lo vemos tan poquito que la motivación no se hace 

sentir. Cambiemos de actitud en  este  sentido valorando más, 

mostrándonos complacidos  y  motivados tras cada paso efectivo 

que demos; recordemos que la felicidad no es un destino, es el 

propio camino. La vida está hecha de cada segundo que pasa, por lo 

tanto no debemos creer que sólo al cumplir cierta edad y con ella 
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lograr ser profesionales o padres, o jefes, o alcanzar lo que hemos  

querido,  será  cuando al fin podremos saborear algo de esa 

felicidad tan anhelada por todos. Recordemos que así como no hay 

nuevo día sin un anochecer, jamás nadie ha llegado a ser adulto sin 

antes pasar por niño. Los grandes logros siempre han tenido 

fundamento en algo pequeño, las  cadenas están hechas de 

eslabones, la línea es una secuencia de puntos, después de la 

tormenta llega la calma, no estás solo  en este mundo y así como 

otros necesitan de ti, tú bajo algunas circunstancias estarás 

sirviéndote de los demás, para lo cual no debes ser orgulloso. No 

desistas, cada intento que des tras lo que persigues, te abre nuevas 

expectativas con  la  satisfacción  de haber hecho lo que querías, sin 

importar en últimas, que hubieras librado una gran batalla tras la 

cual no hallaras el resultado final  de vuestro propósito. Insiste, 

vuelve a empezar si es necesario, pero no tires la toalla. Debes ser 

perseverante aún cuando de  servir se trate, recuerda que el 

servicio es por sí mismo motivo de gran felicidad. OGA 
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¡DEL AMOR, EL SERVICIO Y LA HUMILDAD! 

 

Quien sirve se pone a los pies de los demás y parece humillarse, pero se 

enaltece. Nadie es más puro de corazón que aquél que entrega su vida por el 

amigo, más aún por el enemigo. Recordemos que: "BIENAVENTURADO EL 

HUMILDE", dice El Señor, y que cuanto más pequeños somos, más grandes 

nos vemos. La humildad nos acerca mucho más a quienes nos rodean sin 

distinción alguna; la humildad nos sensibiliza, nos humaniza y nos señala el 

camino hacia la misericordia, la comprensión y la tolerancia. 

¡Que quien me ame te amé más a ti, Señor! Estas palabras me han maravillado, 

y aunque parecen de difícil inspiración humana, han sido pronunciadas en mi 

presencia por una encantadora dama que así le hablaba a Dios en su oración. 

Nacidas en lo más profundo del corazón de una  persona  de  tan  elevado 

sentimiento espiritual como ella, no podía esperarse nada menos que la 

exaltación de su existencia al Dios Todopoderoso y su manera de honrarle 

poniendo su Santo Nombre y el amor que le profesa antes que todo. 

Y es que toda sana intención verá sus frutos si en ella está de por medio el 

amor, y si hacemos de la pasión esa fuerza motora que nos lleve al feliz logro 

de nuestros propósitos. Rindamos cada instante un homenaje al amor por su 

grandeza. 

EL AMOR ES FUENTE PRODIGIOSA, ES LA MAYOR RIQUEZA, ES EL MÁS 

GRANDE DON DE LA HUMANIDAD. EL AMOR ES EL MOTOR DE LA VIDA. 

Por eso digamos todos a una sola voz hoy y siempre: ama siendo humilde de 

corazón, sirve y serás feliz y ahora sí ¡QUE VIVA EL AMOR! OGA 
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EL ÁRBOL DE LAS PENAS 

 

No es bueno cargar siempre con todo aquello que en algún 

momento de la vida nos ha causado desdicha, pena o aflicción. 

Debemos ir dejando atrás constantemente cuanto motive  en 

nosotros sentimientos negativos como son las luchas del ayer, el 

dolor del corazón herido, las fatigas, los pesares, los desaires, las 

inclemencias del tiempo, las injusticias sufridas. Todo esto no nos 

lleva más que a perturbarnos sin razón. Consideremos suficientes 

las circunstancias de cada día para librar con ellas la batalla del 

presente, pues si dejamos que nos carcoma el corazón cuanto ha 

pasado ya, seguramente no habrá cómo salir triunfantes  ante  lo 

que para hoy tenemos enfrente. Acabemos el mal hábito de darle 

cabida al recuerdo de las cosas tristes, así como también, 

motivemos hacia el perdón e invitemos  a  asumir  actitudes 

positivas cuando sea oportuno, a toda aquella persona con quien al 

hablar nos incite al resentimiento, al rencor y al recelo hacia los 

demás. No olvidemos que escuchar y compartir con quienes 

denigran de los semejantes es  sólo de necios  y desocupados que 

se encaminan a la perdición. Ahora  bien, cada día  también 

debemos darle el mejor manejo a las circunstancias de nuestra 

propia vida y es por ello que les invito a que plantemos de modo 

simulado nuestro árbol de las penas. Este árbol de las penas será  

el que recuerdes haber sembrado a la salida de tu casa para colgar 

en él lo que contigo acontezca durante cada día y que por las 

implicaciones de los hechos te desmotivas, te acongojas, te causan 
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pena o enfado haciendo que no puedas vivir en paz. Así querido 

amigo que en adelante habrá un motivo para no llevar contigo esas 

cargas emocionales que de nada sirven y menos en las relaciones 

con los demás. No olvides plantar el árbol de las penas en las 

afueras de tu trabajo, para cuando termines cada jornada 

igualmente dejes colgados en él todos los problemas y así no te 

afecten camino a casa. Lograr una vida de  satisfacción  y 

altamente exitosa lo determina en gran manera la armonía en el 

desempeño y el mejor gusto  por lo que hacemos. Déjame 

compartirte en última instancia que a través de los tiempos las 

grandes obras en bien de los demás han sido hechas bajo la mejor 

disponibilidad de ánimo y voluntad. OGA 
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CUANDO DAS CON AMOR SINCERO 

RECIBES EL DOBLE Y MÁS 

Quiero referirme en esta ocasión a una bella historia que se identifica con el 

senti mi ento y la intención que siempre he pretendido difundir a través de 

esta columna: "Cierto día un buen hombre ayuda a una anciana millonaria a 

quien se le había pinchado su lujoso auto en plena carretera siendo ya 

avanzada la noche en medio de un fuerte aguacero. La anciana le pregunta que 

cuánto le debe, pero este sin vacilar le responde que nada, que si quería 

pagarle entonces la mejor forma era que la próxima vez que viera a alguien en 

necesidad le ayudara de manera desinteresada; para este hombre altruista 

ayudar a alguien era la mejor forma de pagar por las veces que a él lo habían 

ayudado antes. Sucedió que más adelante en una cafetería la anciana  se 

detuvo a tomar algo y al marcharse le dejó sobre la mesa una buena suma de 

dinero a la camarera, una mujer muy atenta y de aspecto humilde que se 

hallaba en avanzado estado de embarazo. Esta mujer  embarazada al llegar a 

su humilde vivienda, más allá de la medianoche luego de una dura jornada de 

trabajo, reflexionaba sobre cómo ella sabría de sus necesidades, de cómo la 

anciana habría conocido sus problemas económicos y más ahora con la llegada 

del bebe; posteriormente se dispuso a contarle lo sucedido a su esposo 

Heraldo quien no pudo menos que sorprenderse al darse cuenta que la 

descripción que su esposa le daba de la anciana correspondía justamente a la 

misma señora que él había ayudado reparando su automóvil en la carretera y 

sin pedirle nada a cambio." 

Qué se iba a imaginar Heraldo que la anciana de una u otra forma le pagaría el 

favor justamente con su esposa... Estos son los resultados hermosos del amor 

verdadero, cuando das con amor sincero recibes el doble y más. La vida es 

como tú la construyas, lo que envías recibes, lo que siembras cosechas. A la 

hora de servir pensemos de esta manera y si es posible, digamos a esa 

persona: "Cuando tuve necesidad, alguien me ayudó como hoy te  estoy 

ayudando. Si quieres pagarme, no dejes de asistir y ser bendición a otros 

como hoy lo hago contigo." Sigue dando de tu amor y no permitas que nada 

rompa las bendiciones que sabes dar con tu actitud. OGA 
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EL ÉXITO O EL FRACASO PODEMOS CONSIDERARLOS 

FRUTO DE NUESTRA PROPIA DETERMINACIÓN 

 

Las conquistas y frustraciones  casi siempre tienen su mayor 

justificación en nuestro propio desempeño. No  podemos  olvidar 

que la determinación por alcanzar los propios ideales está de 

manera definitiva en manos de cada uno. Siendo ésta la mayor 

premisa y el punto de partida  hacia  el logro de las metas 

propuestas, no queda más que vivir confiados en nosotros mismos, 

en todo cuanto vamos a ir haciendo  para tener lo deseado. Juega  

un papel decisivo la determinación y el nivel de deseo que nos  

mueve en tal o cual búsqueda. Ahora bien, la propia y entera 

convicción de lo que determino seguir será el factor predominante 

durante cada minuto que pasa en mi accionar tras  la propia 

conquista y satisfacción. Nada a mi alrededor irá  a afectar tanto  

el fin último de aquello que espero obtener  como  mis  propios 

actos. El desempeño permanente, el trabajo arduo, la 

perseverancia y una firme voluntad harán que lleve  siempre 

orgulloso la bandera de la victoria hasta verla flamear allá en lo  

más alto donde he querido llegar. Cada uno siempre será tan feliz 

como decide serlo. Es cierto que las situaciones adversas, uno que 

otro revés no han de faltar en el curso de la existencia, pero  si 

bien ellos llegan, es de humanos salvarlos como obstáculos 

franqueables sin permitir por ello que se turbe la voluntad de 

alcanzar lo que nos hemos propuesto, aquello que de verdad nos 

mantiene vivos de espíritu, vivos a plenitud de conciencia; 

permitámonos que mantenga viva la esperanza por  un  futuro 

mejor, ¡Viva cual jardín en florescencia! Así que hagamos caso 

omiso a muchas de esas circunstancias de la vida que a veces 

llamamos problemas, los problemas comienzan de verdad sólo 
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cuando así decido considerarlos y consecuentemente me  dejo 

abatir por ellos. Una mentalidad positiva acompañada de sanos y 

fructíferos propósitos además de un espíritu luchador siempre 

encuentra su mayor recompensa. Hagamos de la felicidad un 

verdadero camino a pesar de los abrojos que en este se puedan 

cruzar. En contraposición a quienes piensan que la felicidad es un 

destino al cual se debe llegar con miles de dificultades y que a 

muchos no les es dado obtenerla, debemos ser  unos convencidos  

de que el goce continuo y permanente de cada instante es la 

felicidad misma en su esencia más pura. OGA 
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EL TRABAJO DIGNIFICA LA EXISTENCIA 

 

Siempre debemos tener presente que NINGÚN TRABAJO ES 

DESHONRRA, por el contrario es un honor, un privilegio.  La 

bondad de Dios es mucha al permitir nuestro desempeño  

productivo en cualquier trabajo digno, (esto es, nuestro ejercicio 

con acato a la ley, dentro de las normas morales y sin perjuicio de 

los demás); es esa una razón más por la que debemos sentirnos 

agradecidos, además muy complacidos de poder ofrecer los 

resultados con nuestra propia capacidad. Esa labor que nos han 

asignado o que hemos determinado emprender en nuestra propia 

empresa familiar o como independiente es precisamente de la cual 

esperamos una remuneración para el sustento y siempre debe  

hacer que nos sintamos orgullosos de ejercerla. Cada uno de 

nosotros cuenta con un potencial de energías y conocimientos con 

los que podemos hacer la vida más satisfactoria a través del 

trabajo productivo, si tu caso es  el de uno más de los 

desempleados, procura cambiar la inactividad en que  te 

encuentras, deja el pesimismo y la tristeza y  ábrete a los demás  

en busca de esa oportunidad que seguramente espera por ti, no te 

aflijas, ten fe en Dios y expresa  sin vacilar a quienes creas 

conveniente tu necesidad y tus capacidades, deja el orgullo  y 

piensa que estamos en el piso sobre el  cual un  día  comenzaron 

hasta los más grandes empresarios, científicos, administradores, 

terratenientes, artistas, escritores, políticos, economistas, 

escultores y hasta   sabios. En realidad no es fácil  encontrar en  

qué emplearse, pero seguramente ya tendrás la satisfacción y 

tranquilidad como recompensa al sacrificio de tu búsqueda. Para 

obtener los mejores resultados concurren de nuestra parte el 



www.elpoetaoga.com 

67 

http://elpoetaogabuga.blogspot.co
m 

 

 

 

esfuerzo, la inteligencia, la responsabilidad, el conocimiento, la 

dedicación, el tiempo, la capacidad creadora, nuestra actitud y 

disponibilidad, el uso razonable que demos a los medios y recursos  

y la eficacia con que nos relacionemos con los demás, entre otros. 

Nadie, absolutamente nadie trabaja simplemente por cumplir o 

porque lo vean y sin pretender un aliciente en lo que hace; puede 

suceder que unos pocos hagan las cosas sin la  necesidad 

económica, por complacer su mero gusto y de hecho la satisfacción 

en sí mismo será pues lo menos que se espera obtener. Bajo tales 

circunstancias ya hay de por medio la motivación para hacer las 

cosas de la mejor manera, y si tras lo que queremos nos 

comprometemos al máximo, ¿Qué podemos decir de lo que además 

debemos hacer en cumplimiento del deber para el cual nos hemos 

comprometido con otros y así asegurar por lo  menos  la 

estabilidad? Mostremos la mayor complacencia en todo momento 

frente a lo que hacemos y más aún cuando a través de ello nos 

relacionemos con los demás, de manera que sirva nuestra actitud 

para contagiarles el agrado y la cordialidad  como  la  mejor  

muestra del elevado grado de calidad humana. Es trabajando como 

ocupamos una gran parte del tiempo de la vida activa y por ello 

debemos hacerlo a nuestra  satisfacción. No olvidemos  pues  servir 

a través de esa actividad diaria a la que bien podemos llamar 

trabajo, empleo u ocupación. OGA 
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LA GRATITUD 

 

El agradecimiento por todo aquello cuanto recibimos debe estar 

manifiesto a cada instante; la vida se hace más bella,  apacible, 

amena y en armonía cuando  reconocemos a  los demás lo  que 

hacen a nuestro favor, puede parecer lo más insignificante pero ya 

que compromete la voluntad y el obrar de otra persona para  

nuestro bien debemos sentirnos comprometidos de agradecerle. 

Aún cuando sea en cumplimiento de su deber el favor que otro nos 

hace, mostremos la complacencia por el  servicio  recibido 

diciéndole gracias acompañado de un gesto cordial y alegre. A Dios 

sí que debemos agradecerle a diario las infinitas bondades con que 

nos favorece, es por eso que les comparto una oración que he 

titulado GRACIAS SEÑOR: Gracias Padre Santo  por tenernos  en  

el mundo, fruto de vuestra sabia creación. Gracias por merecer la 

dicha de gozar la natural esencia de las diversas cosas hechas por 

ti para nuestro bien. Gracias por el canto de las aves que adornan 

juguetonas nuestro alrededor. Gracias por el deleite   de  la 

libertad en que ellas se mecen al viento, y  gracias  por  nuestra 

feliz mirada que las contempla dulcemente en su vaivén tranquilo. 

Gracias por el sol, el aire, el agua, las plantas y los animales.  

Gracias por todos los hermanos seres humanos quienes luchan su 

diario sustento en la medida en que TÚ a cada uno se lo permites. 

Gracias por mis padres, por mi esposa  (esposo, hijos) y mis 

hermanos. 

Gracias Señor por los padres, las esposas, los esposos, los hijos y 

hermanos del mundo entero. Gracias por tenernos unidos en  

vuestra fe y por merecer tenernos como vuestros hijos. Gracias 

Señor porque nos permites seguirte con ejemplos y nos haces 
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cumplir Vuestra Palabra. Gracias señor por perdonar nuestros 

pecados. Gracias señor por el techo, la alimentación, el amor, el 

cariño, la comprensión y el trabajo. Gracias Señor por la vida, la 

salud y la sabiduría. Permítenos Señor verte en  todo  aquello 

creado por ti. Permítenos Señor verte en la bondad para con 

nuestros hermanos mendigos.  Permítenos Señor verte en  la 

bondad para con nuestros hermanos desprotegidos. Permítenos 

Señor servir cada día en Vuestro Santo Nombre. Gracias Padre 

Santo por todo. ¡GRACIAS SEÑOR! OGA 
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NO A LA MEDIOCRIDAD 

 

Simplemente hacer las cosas no debe ser lo que nos satisfaga, tampoco  el sólo 

hecho de creer haber cumplido para sí el objetivo propuesto. ¿Hasta qué 

punto o en qué medida afecto a los demás con lo que emprendo en mi favor? 

Ojalá que en la ejecución de cuanto hacemos tengamos en cuenta el nivel de 

afectación ajena. A veces tratamos de ocultar la realidad de las cosas por el 

único hecho de que no nos compromete a nosotros de modo negativo. Cuando 

somos mediocres no sólo alcanzamos nuestro propósito en una medida cuya 

satisfacción durará poco y el nivel de competencia de la labor cumplida no 

tendrá la mayor credibilidad, sino que iremos a  deteriorar  la propia imagen. 

La mediocridad ofrece satisfacción a bajo nivel en cualquier medio que nos 

movamos y debemos tener en cuenta que cuando no hacemos el mayor 

esfuerzo tras los mejores logros, el más grande engaño lo hacemos contra 

nosotros mismos. Cada día se irán menguando las posibilidades para todo aquél 

que menos esfuerzo hace en su vida. El mayor esfuerzo no debemos dejarlo 

únicamente para cuando creemos tener en retribución algo por lo que 

hacemos. No, vivamos en función de imprimirle el mayor gusto a todo cuanto 

hacemos, más aún cuando de complacencia propia se trata. Cuando 

profundizamos los asuntos de interés y vamos más allá en la información de 

algo, estamos rompiendo las barreras de la mediocridad, cuando no nos 

satisfacemos a plenitud con lo que a bien llega a nuestras manos y 

escudriñamos hasta complacernos de la mejor manera y dentro de los límites 

aceptables, estamos siendo benévolos consigo mismos y esto se constituye en 

puntos a favor en nuestro propio querer. Cuando respondemos en nuestro 

desempeño laboral poniendo  en juego la propia creatividad a fin de acrecentar 

el nivel de productividad en el cargo que nos fue asignado, estamos venciendo 

la mediocridad y asegurando mayor aceptación, bien para el presente o para el 

futuro que nos espera. Recordemos que la excelencia debe ser un proceso de 

mejoramiento continuo, es un camino como medio y  una meta como fin, que 

jamás podrá ser recorrido este ni alcanzada aquella por una persona mediocre. 

OGA 
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LA MEJOR OPORTUNIDAD DE LA VIDA 

 

Tus hijos y tu esposa, padres y  hermanos,  todos  tus  familiares, 

tus vecinos y amigos, tus compañeros de estudio o trabajo; tu 

maravilloso campo de desempeño laboral o formativo, tu 

especialidad, tus gustos y sanos placeres; tus planes,  tus 

proyectos, tus sueños y realizaciones, tus fantasías, tus  hobbies, 

tus capacidades, tus posibilidades y espíritu por salir adelante; tu 

salud y bienestar, tu fe en Dios, tus valores y sentimientos, tu 

inteligencia, tu valioso  tiempo, todo  aquello que posees  y también 

lo que deseas. Todo esto, además de otras cosas, muchísimas más 

las tienes hoy al alcance como la mejor oportunidad,  como 

mecanismo, como medio y hasta como herramienta  para  ser feliz 

día a día si te lo propones. No hace falta salir en desespero a 

buscar la oportunidad de ser feliz, allí a tu lado puedes hallar 

contigo mismo aquello que crees que te hace falta; descúbrelo 

simplemente siendo más observador, detallista y  hasta 

simplemente valorando más. Es así como en ocasiones 

experimentamos la verdadera esencia y valor de cuanto poseemos. 

Valoremos a los seres queridos con los cuales a diario compartimos  

y estaremos sacándole un mayor provecho a la vida. Profundicemos 

un poco más en todo lo que atañe a nuestra vida y no dejaremos 

perder segundo a segundo el motivo de la existencia. Cada uno de 

nosotros está sobre la tierra para un fin  particular y no gozamos  

el privilegio que representa la existencia por aprovecharlo tan sólo 

en una mínima parte, simplemente la que así creemos que nos toca. 

No, es en nuestras manos que se encuentra la verdadera felicidad. 

Hagamos el mejor partido a cada momento. Cambiemos la actitud y 

contemplemos un amanecer o un ocaso, dejemos la prisa que paso a 
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paso nos consume. Gocemos la sonrisa de un niño, de nuestros 

pequeños hijos cuando juegan. Volvámonos como ellos  por 

momentos y dejemos los prejuicios, quitémonos por un instante el 

peso de tanta carga que nos mortifica;  liberémonos  de 

sentimientos como el  odio, la envidia,  los celos, el  egoísmo. 

Hagamos más liviana nuestra vida, y contribuyamos a hacer más 

amena la de los demás; de nosotros depende en gran manera  

cuanto sufrimiento nos ha  de agobiar. Simplemente seamos felices 

y más prósperos. En últimas, cada momento contamos con la mejor 

oportunidad de la vida, a veces nos olvidamos es hacerla nuestra 

verdaderamente, tomarla, asirnos a ella y así ser feliz con todo 

cuanto vivimos. OGA 
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NO SUFRAS 

 

Estando cierto día agobiado por una gran tristeza que habitaba mi 

alma y marchando pensativo sin rumbo alguno dispuesto, recibí de 

Dios una vez más su viva presencia como un regalo que tuviera para 

mí dispuesto esa tarde; fue así como ante la triste mirada que en 

mi rostro había apareció por gracia del Altísimo - sentada en un 

anden a la entrada de una panadería - una joven madre con un niño 

de brazos mendigando un trozo de pan en la calle, pedía lastimosa 

una moneda con qué comprarle alimento a su hijo; se hallaba 

harapienta, su cara un poco ennegrecida por la suciedad  que  

ofrece vivir en la calle, su voz de congoja llena  pero  sus brazos 

que apretaban fuertemente a su pecho el hijo nacido del  alma 

daban la más viva muestra de vida, de amor, de dulzura, de afecto. 

Me llenó de tal forma ese cuadro que volvió la paz a mi alma. Me 

incliné para hablarle y así entregarle, quizás a cambio de verla, lo 

que Dios conmigo igualmente le enviaba; deslicé mi mano sobre el 

rostro del pequeño y pude saborear de cerca su encanto,  la 

sonrisa que salió en ese momento de sus tiernos  labios 

complementó mi dicha, me sentí atraído por su inocencia y también 

por la humildad de su amorosa madre. Al marchar de nuevo, tras 

haberme dado el alivio aquel furtivo intercambio, no había ya 

tristeza conmigo, me fui sonriente pidiéndole a Dios por ellos, con 

la mirada en alto y tranquilo, y pude ver cómo sí hay quien sufre de 

veras mientras muchos de nosotros nos abatimos casi por nada, me 

fui dándole gracias a Dios por ese regalo, el conocer un poco más a 

fondo la verdadera tristeza y por haberme  brindado  la  

oportunidad de honrar su nombre al hablarle y servirle a aquella 

joven madre y a su hijo que aunque él  no lo diga también 
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comprende que la paz, la tranquilidad, la bondad y el verdadero 

amor vienen de Dios. 

Que este mensaje esperanzador le motive a salir adelante 

superando aquellas dificultades que quizás hoy cruzan por su vida. 

Estimado lector, recuerde que siempre estaremos  en  condiciones 

de vencer aquellos reveses que se nos van presentando, se trata 

sólo de asumir una actitud positiva e ir ejecutando con 

perseverancia las mejores acciones con decidido empeño, con  la 

más sana intención y con el mayor deseo por salir adelante. 

Los invito a que no declinemos en la intención  de  llevar una  vida 

con rectitud caracterizada por nuestros  buenos pensamientos, 

buenas palabras y buenas acciones. OGA 
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LA COMUNICACION Y LAS BUENAS RELACIONES 

 

Usted es tan importante para mí, que no vacilo en  creer que esta 

sea la mejor manera de comenzar hoy mis palabras, resaltando su 

existencia. Cuando uno reconoce cuan importantes  son  las 

personas y por consiguiente la relación con ellas, procura el mayor 

cuidado expresándose con delicadeza a fin de evitar imprudencias 

que puedan lastimarles y buscando la eficacia no sólo de palabra, 

sino también en el obrar. En cualquiera que sea la labor que 

cumplimos, debemos pretender nuestra mejor actuación,  de 

manera especial en aquellas circunstancias bajo  las  cuales 

podemos comprometer al otro o afectar su ánimo. Si la necesidad 

de relacionarnos con los demás teniendo la comunicación  como 

medio es tan evidente, ¿por qué no nos esmerarnos en hacerlo de la 

mejor manera? Nada hay más placentero y productivo que  una 

buena comunicación, ¡ah! Sin pasar por alto además  que  en 

ocasiones la claridad nos evita fuertes dolores  de  cabeza.  En 

torno a las relaciones familiares y sociales damos gran importancia  

a la manera como nos comunicamos, bien  sea  por la natural 

correspondencia fraternal o quizás por intereses personales o 

filiales que nos mueven a mantener ante ellos  la  mejor imagen; 

pero no debemos olvidar que laboralmente también  conviene 

adoptar la mejor actitud en este sentido a fin de  lograr entre 

todos un ambiente más favorable, de alto sentido humano y de 

valores. Un gesto amigable, la disponibilidad constante, la 

cordialidad, la buena comunicación, el respeto, la tolerancia, la 
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confianza, la gratitud y apertura en servicio hacia los demás se 

constituyen en nutriente y cemento, en alimento y soporte de toda 

relación. Recordemos que por encima de todo aquello material que 

nos rodea y cosas por hacer, ha de  prevalecer  la  condición 

humana. Nuestra calidad también se mide y ella depende en gran 

manera de cómo nos relacionamos con los demás sin distinción de 

raza, credo, posición social o económica y dejando de un lado los 

mal fundados intereses personales que nos mueven a dar un trato 

predilecto solamente a ciertos grupos de personas. Escuchar con 

atención es también una buena manera de comunicarnos y es de 

sabios callar cuando no se tiene la certeza de ser prudentes al 

hablar. Qué bueno que a diario asumamos nuestro trabajo como el 

medio más eficaz y permanente para SERVIR Y SER FELIZ a 

través del cumplimiento de nuestro deber con la satisfacción que 

proporciona una buena relación con los demás. OGA 
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MÁS VERDADEROS AMIGOS 

QUE SIMPLEMENTE CONOCIDOS 

Un conocido es aquella  persona con quien tenemos  un trato 

regularmente superficial. Ser amigo implica tener amistad, y la 

amistad como tal es afecto, cariño entre las personas. La relación 

entre conocidos puede darla simple y llanamente la cotidianidad, el 

sencillo acto de cruzarnos una y otra vez en las diarias actividades 

bien sea que tan sólo sepamos o no el nombre de dichas personas. 

Una relación amistosa cuando es valorada de verdad, exige de 

nosotros un compromiso afectivo que nace de un  modo  natural; 

este debe manifestarse con la disponibilidad a favor de quienes 

decimos ser nuestros amigos y prevalecer en la relación con ellos  

la confianza, la complacencia, la simpatía, el respeto, la tolerancia, 

la comunicación, la ayuda mutua, el interés por sus gustos etc. El 

servicio desinteresado ha de ser la constante que marque la pauta 

en el diario acontecer de quienes disfrutan una relación que se 

precia de ser verdaderamente amigable, y ese servicio  no  será 

otra cosa que una disposición, nuestra voluntad sin reparo y 

abnegada; será darnos  a pesar de sacrificios, debe ser  el 

sentimiento el que nos mueva hacia ellos. Es bueno saber que nos 

conmovemos ante las circunstancias de dolor por enfermedad, por 

pérdida de un ser querido, por necesidad económica o  cualquier 

otra calamidad que viven algunas personas despertando en 

nosotros la sensibilidad en su favor, pero qué maravilloso sería que 

cada día nos hiciéramos más verdaderos amigos por los que nos 
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interese entregarlo todo en su beneficio. En nuestras manos están 

las condiciones para irnos acercando sin orgullo y permitiendo que 

más y más de esos conocidos un día lleguen  a ser  amigos. 

Preguntémonos: ¿Siempre que hemos necesitado de un amigo, lo 

hemos tenido oportunamente con nosotros? y ¿Cuando el amigo ha 

necesitado de nosotros, hemos estado dispuestos a su favor? No 

desaprovechemos el valioso tiempo y la ocasión para así ser cada  

día más amigos del  mundo. Experimentemos la  espontánea 

necesidad por saber del amigo y mantengamos una viva 

comunicación afectiva con él  a pesar de cualquier  ocupación, 

tiempo o distancia que nos separe procurando ligarnos más  a su  

vida a través de las huellas que nuestro servicio pueda  dejarle. 

OGA 
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EL OCULTO PODER DE LA LECTURA 

 

Recientemente he leído la obra de crecimiento personal titulada 

LEA Y HÁGASE RICO escrita por Burke Hedges, y considero muy 

acertado que en ella se destaque cómo el oculto poder de  la  

lectura puede llegar a enriquecer todas las áreas de nuestra vida.  

En este libro Hedges nos cuenta la gran influencia que tuvo en su 

vida el hecho de haber leído de OG MANDINO la obra EL 

VENDEDOR MÁS GRANDE DEL MUNDO. Es por ello que 

complacido y movido  por ese mismo sentir que él experimentara,  

los motivo a tomar como suyas las diez leyes a seguir en busca del 

éxito con las que OG MANDINO en la Obra EL VENDEDOR MÁS 

GRANDE DEL MUNDO nos invita a conseguir que nuestra vida sea 

de mayores logros con sus consecuentes satisfacciones; esas leyes 

son: Formarse buenos hábitos y hacerse esclavo de ellos, saludar 

cada día con amor en el corazón, persistir hasta alcanzar el éxito, 

reconocer que soy el milagro más grande de la naturaleza,  vivir 

cada día como si fuese el último de la vida, hacerse dueño de sus 

propias emociones, reírse del mundo (cultivar el hábito de la risa 

como el mayor secreto de la larga vida), multiplicar su valor en un 

ciento por ciento (nutrir el cuerpo y la mente para alcanzar los 

sueños), proceder ahora mismo, orar sin  cansancio pero  con 

clamores pidiendo a Dios orientación. El mismo autor destaca 

además: "el fracaso nunca te sobrecogerá  si  tu  determinación 

para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa”. 

Aprovecho para invitarlo a convertirse en ávido lector, si usted ya 

no lo es, por supuesto y a enriquecerse cada día más. Observe lo 

siguiente: Teniendo en cuenta  las obras escritas sobre un  

promedio de 170 páginas y cada una de ellas con 350 palabras, si 
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lee 175 palabras por minuto (más o menos el número de palabras 

que un alumno de bachillerato podrá ser capaz de leer por minuto) 

durante quince minutos diarios, usted estará leyéndose unas siete 

páginas cada día, esto es, un libro promedio al mes. Notemos que 

ese tiempo de lectura fácilmente podrá ser duplicado, lo que le 

permitirá saborear, experimentar y explotar en un año la magia, el 

poder y la bondad que hay en 25 obras; si usted es mucho más 

ambicioso y visionario, habrá pensado que así de fácil podrá 

devorar al cabo de diez años una maravillosa biblioteca de 250 

ejemplares. Ánimo estimado lector, el momento para comenzar es 

ahora mismo. No olvide que los libros transforman vidas y que la 

lectura es para el alma lo que el alimento es para el cuerpo. OGA 
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LA CONVERSACIÓN AGRADABLE ATRAE MUCHOS  AMIGOS… 

 

… Y al que habla amablemente todos lo saludan. Este título y su 

continuación es un enunciado bíblico tomado del libro  de 

Eclesiástico capítulo 6 versículo 5, el cual nos invita a ser cada vez 

más amigos del mundo a través de nuestra relación con ellos, 

cuidándonos del buen uso de la palabra. Más adelante el  mismo 

libro continúa: “…un amigo fiel es una protección segura; el que lo 

encuentra ha encontrado un tesoro”. Y es que es verdad que al 

hecho de tener un amigo sincero no se le puede poner precio, pero 

sí sabemos que vale mucho. Conviene fortalecer las relaciones de 

amistad a través del continuo trato con nuestros seres queridos, 

teniendo en cuenta muchas cosas que son importantes a saber: sus 

gustos, sus preferencias, su vocación, sus mayores complacencias, 

sus momentos más necesitados para asistirle en ayuda… Son 

muchas las cosas a tener en cuenta de nuestros amigos y su 

entorno, por ejemplo, una voz de aliento y una sorpresiva  llamada  

sí que llenan el vacío que otros poseen y a veces ni siquiera nos 

damos cuenta de ello; a partir de un trato ameno, una agradable 

compañía fundando nuestras conversaciones en temas de interés 

mutuo, aconsejando si es el  caso y dialogando con verdadera 

correspondencia; interesándonos con sinceridad  en  esa  persona a 

la cual nos dirigimos, estamos sacando el mayor provecho a las 

relaciones de amistad que a diario vivimos y no nos damos a veces 

por enterados cuanto valor encierra el apoyo y motivación en uno u 

otro asunto que a veces damos a nuestros semejantes más 

inmediatos, o bien el apoyo y fortaleza en difícil es circunstancias 

que a veces recibimos por parte de ellos de una manera benévola. 

Retomando  el  asunto  de  las   conversaciones  agradables,  vale  la 
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pena destacar cómo es que a veces muchas personas dejan ir el 

tiempo tratando nada más que tonterías, simplezas y asuntos sin 

valor, a veces hasta se reúnen sólo para denigrar de los demás y lo 

único que hacen es destruirse a sí mismos y por consiguiente 

destruir la sociedad. La invitación para que  cada  vez  pensemos 

muy bien qué valor encierra todo aquello que nos disponemos a 

hablar y recordemos que en últimas lo que decimos ante los oídos  

de los demás, eso justamente lo que decimos, de quien primero 

habla es de nosotros mismos, pues frente a todo aquello que 

decimos nuestro interlocutor lo primero que hace es formarse una 

idea más concreta de quienes somos a partir de  qué,  cuánto  y 

cómo decimos de los demás. 

Procuremos filtrar nuestras palabras a fin de que sean del mayor 

provecho y no afectemos a otros con ellas; ojalá tengamos siempre 

la oportunidad de preguntarnos si lo que hemos de decir a otras 

personas es bueno para ellas, si sirve o no, o hasta qué punto le 

afecta o afecta nuestra relación con ellas o con los demás. Por 

último y recordando cómo alguien ha dicho que: “Los  libros  son hijos 

de los libros”, quiero retomar una frase de la obra titulada 

100 fórmulas para llegar al éxito del P. Eliécer Sálesman: “Si hablas, 

que sea para decir algo mejor que el silencio”. OGA 
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ACRÓSTICOS 



www.elpoetaoga.com 

84 

http://elpoetaogabuga.blogspot.co
m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRLEY 
 

 

 

M ientras paseaba un día de 

I ncomparable suerte 

R esultó a mi paso 

L a más bella y 

E ncantadora dama que 

Y o soñara por siempre. 
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SANDRA 
 

 

 

S iempre estaré pensando en ti 
 
A mor lindo. Anhelo tenerte mía. 
 
N unca más las penas ahogarán los 
 
D ías; tú y yo, tu existencia y la mía unidas 
 
R evivirán por siempre la llama del 
 
A mor con que haremos una dulce melodía. 



www.elpoetaoga.com 

86 

http://elpoetaogabuga.blogspot.co
m 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

STELLA 
 

 

 

 

S upe de ti la noche pasada, 

 
T u voz llegaba hasta mi alcoba. 

E ra una noche fría y con 

L a dulzura y el encanto 

 
L e diste calor a este cuerpo y 

A l corazón que te adora. 
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N H O R A 
 

 

 

 

N o hay sobre la tierra 

 
H oy con quien compararte; 

O tra dama encantadora que 

R ebase las dichas que 

A cada día me entregas. 
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ORACIONES 
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Nuestra comunicación con Dios puede 

ser de infinidad de formas y El Padre 

Celestial se agrada de ello, Él  nos 

conoce profundamente y sabe qué 

queremos y necesitamos. Vivamos en 

comunión y comunicación con Dios y 

pretendamos cada día seguir su 

Palabra. Alabemos su Santo Nombre 

con inmensa gratitud constante y 

honrémosle con nuestro proceder. He 

aquí unas de tantas maneras como 

podemos hablar con Dios. 
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GRACIAS SEÑOR: 

 

Gracias Padre Santo por tenernos en el mundo, fruto de vuestra 

sabia creación. Gracias por merecer la dicha de gozar la natural 

esencia de las diversas cosas hechas por ti para nuestro bien. 

Gracias por el canto de las aves que adornan juguetonas nuestro 

alrededor. Gracias por el deleite de la libertad en que ellas se 

mecen al viento, y gracias por nuestra feliz mirada que las 

contempla dulcemente en su vaivén tranquilo. Gracias por el sol, el 

aire, el agua, las plantas y los animales. Gracias por todos los 

hermanos seres humanos quienes luchan su diario sustento en la 

medida en que TÚ a cada uno se lo permites. Gracias por mis 

padres, por mi esposa (esposo, hijos) y mis hermanos. 

Gracias Señor por los padres, las esposas, los esposos, los hijos y 

hermanos del mundo entero. Gracias por tenernos unidos en  

vuestra fe y por merecer tenernos como vuestros hijos. Gracias 

Señor porque nos permites seguirte con ejemplos y nos haces 

cumplir Vuestra Palabra. Gracias señor por perdonar  nuestros 

pecados. Gracias señor por el techo, la alimentación, el amor, el 

cariño, la comprensión y el trabajo. Gracias Señor por la vida, la 

salud y la sabiduría. Permítenos Señor verte en  todo  aquello 

creado por ti. Permítenos Señor verte en la bondad para con 

nuestros hermanos mendigos.  Permítenos Señor verte en  la 

bondad para con nuestros hermanos desprotegidos. Permítenos 

Señor servir cada día en Vuestro Santo Nombre. Gracias Padre 

Santo por todo. 

¡GRACIAS SEÑOR! OGA 
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A DIOS TODO PODEROSO DESDE LA PRISIÓN; 

SEÑOR: 

 

A vuestros pies rendido ofrezco mi alma, vida y corazón; 

no me ocultes tu rostro hoy que tanto necesito de ti. 

Te pido perdón 

por todas mis culpas 

y también te pido 

por todos mi s hermanos 

que han pecado y purgan largas condenas. 

Permítenos Señor la sabiduría necesaria 

para que desde ya, 

y más aún mañana al gozar 

la libertad de nuevo 

al lado de nuestros seres queridos, 

podamos hacer una vida 

más de la mano contigo, 

cumpliendo fielmente 

tus santos principios. 

Señor: Tu Amor, poder y bondad 

no tienen límite, 

gracias Padre Amado, 

en ti confío. 

Amen 
 

OGA 
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PARA HABLAR CON DIOS 

 

Señor aquí me tienes delante de ti para ponerme en tus manos,  

para decirte que te amo y que sin ti mi vida es muy difícil. Quiero 

agradecerte por este nuevo día y  por todas  las cosas lindas  que 

me has regalado, especialmente te doy gracias Señor por creer en 

mí, y por darme hoy una nueva oportunidad para vivir y ser mejor. 

También quiero que me perdones por todas mis fallas, con todo 

aquello con lo cual te he ofendido. 

Dame un corazón nuevo Señor para poderte amar como tú quieras. 

Ayúdame a ser mejor todos los días, con tu ayuda Señor, sé que 

puedo mejorar muchas cosas. Perdóname sobre todo Señor cuando 

he hecho  daño a alguien  con alguna mala palabra, una  mala actitud  

o simplemente de pensamiento y bendice a quien haya hecho sentir 

mal por ello. 

Señor dame el pan de hoy, el de mañana y  el  de siempre,  sobre 

todo dame la alegría necesaria para poder vivir, dame la esperanza 

para no llenarme de temor en los momentos de dificultad, dame la 

fe para saber que nunca me abandonarás, y dale a mi corazón toda 

la paz y la serenidad que necesita para afrontar los momentos 

difíciles de la vida. 

Yo te amo Señor y quisiera demostrártelo con mi propia vida. Si tú 

me ayudas todo es más fácil. 

Me pongo en tus manos Señor, por medio de Nuestra Admirable 

Madre María, y en tus manos pongo también las mías para que las 

protejas y ayudes siempre. 

Hasta pronto y gracias Señor. Amén 
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PETICIONES INFANTILES I 

Diosito querido 
a tus pies rendido 
te vengo a pedir: 

¡Que no falte el alimento, 
ni un buen techo 

y tibio lecho en qué dormir! 

Compartir queremos siempre 
y seguir el buen ejemplo 
que nos das en tu palabra 

Buen Señor. 

Querido Dios bendito 
nuestro Amado Protector, 

por siempre necesito 
que nos hagas un favor: 

La paz a nuestra patria 

que será  una bendición. 

Que se olvide ya la guerra 

dejando a un lado 
el odio y el rencor. 

Compartiendo el sentimiento 

de amistad por vuestro amor. 

Diosito Querido, 
Diosito Adorado 

permítenos siempre 
tenerte a nuestro lado. 

 

Por las madres te pedimos 

que podamos tenerlas cerca 

gozando sus besos, sus caricias, 
sus mimos y su diaria bendición. 

Por ser la madre amada oh! Señor 
el más bello ser de toda tu creación. 

 
 

*** 
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PETICIONES INFANTILES II 

 
Que el respeto de los mayores 

hacia niños sea mejor, 

sin violar nuestros derechos 
te pedimos por favor. 

Señor: Porque en todos los hogares 
vivamos unidos en tu santo amor, 

con respeto y con servicio, 
sin ninguna condición. 

A todos los niños huérfanos 
fortalécelos y ayúdalos a vivir 

siempre protegidos y orientados 

por aquellas personas que los toleren 
y estén pensando en ti. 

Oh! Dulcísimo Dios te pedimos 
humildemente y de corazón, 
que a cada instante exista 

en medio de nosotros la fe en ti. 

 
Te pedimos por las personas secuestradas, 

por su pronta liberación, por la paz 

y tranquilidad para ellos y sus familias 
que regresen a casa alegres y con salud. 

Por las familias padre amado: 
Que siempre estés presente 

ayudando a amarnos, a respetarnos 
y a servirnos sin ninguna condición. 
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GRACIAS OH! PADRE CELESTIAL 
 

Gracias Señor te doy 
por estar conmigo en 

este amanecer, 
por ser tú Padre Amado 

quien primero llega a mis ojos, 
a mi mente 

y a mi corazón cada mañana. 
Eres la fuente prodigiosa 

que emana amor,  
perdón y sabiduría. 

No me imagino 
un amanecer sin ti. 
Eres mi esperanza, 
mi única esperanza. 
Porque siempre hay 

una esperanza, 
y esa esperanza 
eres Tú Señor. 

Alabo tu nombre Señor 
y te doy gracias, 

te pido que permanezcas 
siempre a mi lado 

y orientes cada paso 
que dé en la vida. 
No permitas Señor 

que desfallezca 
ni que defraude tu nombre. 

Hazme seguir siempre 

tu Santa Palabra 
y que aproveche cada instante 

para honrarte 
hasta el último de mis días. 

Amén. 
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EN GRATITUD 

POR UN FAVOR RECIBIDO 
 
Elevamos nuestra plegaria a ti Señor,  pidiendo  que  nos  transformes  la  

vida a tu Santo Servicio. Cólmanos de más y más bendiciones,  de  modo  

que como será por tu Infinita Gracia y para  bien,  nos  llenes  de 

SABIDURÍA, nos des UN CORAZÓN GENEROSO Y nos hagas 

VERDADERAMENTE HUMILDES y así, dispuestos a tu favor, nos des 

también la abundancia y prosperidad material como tú lo quieras. 

 
Que no sea más que para bien, sin olvidarme ni olvidarnos de Ti, ¡OH, 

SEÑOR! 

 
PADRE DE BONDAD: Guíanos y fortalécenos. Ahora que has puesto en 

mis manos, en nuestras manos que tanto lo han deseado, las mejores 

condiciones de medios, de recursos y disponibilidad, te pido que pongas 

además en nuestros corazones la mejor actitud, en nuestras mentes el 

entendimiento y en nuestro cuerpo la capacidad, los cuales me  permitan, 

nos permitan la mayor disposición al servicio  de  Vuestra  Santa  Palabra 

con verdadero amor, con bondad y con responsabilidad. AMEN. 

 
PADRE SANTO: Tú nos has dado la oportunidad Señor de disfrutar 

maravillosamente (se dice el favor recibido) 

    _   _  _   _   _   _   _   _   _   . Te alabamos, te bendecimos, te 

glorificamos y te damos gracias porque desde ya acrecientes aún más 

nuestra fe en Ti y recibamos tu orientación de la mejor manera para tanto 

merecimiento como hoy nos has permitido, y de un modo especial te  

pedimos que nos hagas cada día más humildes y generosos. Amén 

 
Te pedimos de todo corazón que orientes con verdadera sabiduría como  

sólo viene de Ti, a todos tus hijos quienes somos  bendecidos  con  los  

dones de la  vida y  el amor  para estar  siempre honrando tu Santo  Nombre 

a través de nuestros actos. ASÍ SEA 
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LETRA DE CANCIÓN 

E HIMNO INSTITUCIONAL 
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SÓLO SI PUEDES 

(Canción a ritmo de balada romántica) 
 

I 

 
Ponte a contar las estrellas, 
y si te fundes en ellas, 

mira cuántos son los granos de arena 
esparcidos en la playa 
Mi amoooooorrrrr. 

 
CORO 

 

Tan sólo puedes, si puedes, 

sólo si puedes mi amor. 

Tan sólo si has podido, 
has sabido entender 
que así de infinito es mi amor por ti. 

 

II 

 
Cuenta las gotas de lluvia 

que trae el más fuerte aguacero 

y las hojas de los árboles 
que a su paso desprende el otoño. 

 

CORO... (Tan sólo puedes…) 

 
III 

 
Cuenta una a una las lágrimas 
que salen de los ojos tristes, 
en medio del llanto, 

de todos los niños inocentes. 
Mi amoooooorrrrr. 

 
CORO... (Tan sólo puedes…) 
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Himno Institucional: 
LICEO INFANTIL SUEÑOS Y FANTASIAS, Buga Valle. 

I 
Todos los días, 

muy temprano en la mañana; 

cuando mis ojos 
ven la luz en la ventana. 
Pienso en lo hermoso… 

Que es venir aquí a estudiar. 

Coro 
Sueños y fantasías… 

Porque el mundo es de los niños; 
sueños y fantasías… 

de aventuras y colores. 
II 

Mientras jugamos, 
escribimos dibujamos; 

luego cantamos, 
también vamos a bailar, 
muy bien nos educan, 
para poder progresar. 

Coro… 

III 

Con entusiasmo, 

con respeto y con amor; 
siempre muy unidos, 

con justicia y con fervor; 
honramos nuestros padres, 
a nuestra patria y a Dios. 

Coro… 

LETRA: ORLANDO GIRALDO 

ARANGO, OGA MÚSICA Y 
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ARREGLOS: Lic. JAIME SERRANO 
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CARTAS DE AMOR 
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DULCE AMADA MÍA: 

 

Siendo pequeño  sentí querer de manera inocente;  fui adolescente 

y el amor me tocó por vez primera; hoy, loco por ti he descubierto el amor 

verdadero y te lo doy floreciente, tómalo, con él te doy también mi vida 

entera. Si un día te preguntas qué es el amor es por qué no sabes que mi 

corazón por tu existir palpita y por eso preguntas ¿Qué es el amor?; tampoco 

sabes que de él tú eres la esencia, y entonces preguntas: ¿Qué es el amor? 

Ahora ya sabes, el amor eres tú, es contar contigo en el corazón. Amor de mi 

vida: Si te quiero y te pierdo me muero; si te quiero y no puedo tenerte, me 

pierdo; si te quiero y no eres mía no puedo y si no puedo al perderte, prefiero 

la muerte. 

Evoco dichoso la noche pasada, fría noche de invierno en que felizmente 

soñaba; era de madrugada ya y de repente apareció como salida de un cuento 

de hadas la imagen de una mujer bella: Eras tú presente en mi lecho. Mis ojos 

fijos grandemente abiertos y mi corazón aprisa mostraron su encantado 

asombro, e inusitado un gesto de alegría lleno de mi s labios escapó sonriente 

en inspirado e involuntario acento que desperté al punto exaltado. Frente a la 

triste realidad de verme sin ti despierto, busqué ansioso dormir de nuevo 

pero inútil fue el intento por hallarte una vez más en mi dulce sueño. Encanto 

de mi vida, anhelo tus besos de incesante manera que pudiera darlo todo por 

ellos. Y anhelo tus besos, no unos besos cualquiera; anhelo tus dulces besos  

de mujer sensual, de princesa encantada. Esperaré paciente tus besos mujer 

amada, para ahogarme en ellos de pasión, al sentirlos como yo anhelo: Sentir 

tus besos profundos, y tú de mí también… locamente enamorada. 

ORLANDO GIRALDO ARANGO 

OGA 

 

Guadalajara de Buga, 20 de Septiembre de 2008 
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HOLA BEBE: 

JORGE, AMOR MÍO. 

Espero no te extrañe que hoy escriba estas letras, 
y lo hago como siempre… pensando en ti: 

 

J amás iré a 
O lvidar aquellos 
R atos compartidos 
G ratamente junto al 
E ncantador hombre que eres. 

 

Aunque el tiempo que permanecemos juntos sea 
corto y no como todo el que quisiéramos compartir, 
me motiva saber que nuestro amor está firme y tan 
vivo como siempre; quiero decirte cuanto te amo y 
prometerte con todo mi corazón que siempre te 
llevaré conmigo dondequiera que esté. ¡Ah! y espero 
confiadamente como es el mayor anhelo, que tú 
igualmente me ames y estés pensando siempre en  
mí. Te dedico el siguiente poema con todo mi amor: 
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EL AMOR 
 

¿Qué es el amor, preguntas? 
No sabes que mi corazón por 
tu existir palpita, 
y por eso preguntas: 
¿Qué es el amor? 
Tampoco sabes que de 
él tú eres la esencia, 

y entonces preguntas : 

¿Qué es el amor? 
Ahora ya sabes: 
EL AMOR ERES TÚ. 
Es contar contigo 
en mi corazón. 

 

Tuya, 

Lili 

Guadalajara de Buga, 08 de Julio de 2008 
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(Carta de un secuestrado a su esposa) 

A TI, AMADÍSIMA ESPOSA 

EN EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 
A TRAVÉS DEL TIEMPO Y LA DISTANCIA 

Otra vez amaneció y sin abrir los ojos a la mañana ya estabas conmigo. 
He pasado felizmente la noche entera soñando que estas a mi lado, y 
eso, a pesar de estar tan lejos es lo más maravilloso que pueda 
sucederle a mi vida. La alegría y el eco de tu risa elevaron  hasta el  
cielo el noble ideal por vivir pacientemente alejando la amargura que 
acompañaría este nuevo día; aspirar incesantemente tu inolvidable 
aliento me ha hecho restarle importancia al tiempo y la distancia que 
nos separa, ahora  me parece un sueño la triste realidad que me obliga 
a no verte; la inocente y tierna mirada que me regalaste hasta el 
amanecer afirmó aún más en mi mente y en mi corazón la belleza de tu 
rostro y la pureza y el encanto de tu dulce amor; las amorosas palabras 
filtradas a través de la pureza de tus pequeños labios sonrosados aún 
las escucho por doquier cual armonioso trinar de las aves; el fuerte y 
apurado latido de tu corazón aquí junto al mío dejó saber cuánto me 
amas y es por eso que desde ya me he propuesto complacerte al 
máximo con halagos, con mimos, con tiernos cuidados, con reverencia, 
con amor verdadero, con tolerancia, con fe, con confianza y con respeto 
por merecerte cada día y lo haré así aún más cuando pueda pronto 
estar allá junto a ti. A pesar de encontrarme distante y a solas, hay algo 
que me anima y es el poder pensar y soñar libremente, para así 
dedicarme por completo a sentir con ellos tu compañía. La mayor 
fortaleza y el único consuelo de mi sola estancia es vivir esperando 
confiadamente que siempre me ames y que estés pensando en mí. Yo, 
todos los días, bien sea a la luz del sol que sólo puedo ver por unos 
minutos tras las hojas de los árboles bajo la espesura del bosque, o 
bien en las largas noches totalmente oscuras, no hago más que pensar 
en ti con la certeza de que cada atardecer al ocultarse el astro rey 
dormiré de nuevo noche tras noche feliz y tranquilo sintiéndote durante 
las horas de descanso tendida en el piso aquí conmigo con el agitado 
palpitar de tu corazón golpeando mi pecho al besarnos 
apasionadamente sobre este frío lecho. Te envió un beso desde el lugar 
de mi secuestro. Con todo mi amor y tuyo por siempre, 

FRANCISCO JAVIER ORTEGA 
Ciudad Desconocida, 15 de Septiembre de 2006 
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A TI QUE ERES LA MÁS BELLA ROSA 
QUERIDA NOVIA MÍA 

ROSA HELENA 

Hoy 
una vez más amanecí pensando en ti, 

y en lo hermoso 
de aquellos momentos vividos entre tú y yo. 

 
Sabes: 

la dulzura de tu encanto no tiene igual 

y es por eso que jamás habrá cómo comparar 
la dicha de aquellos instantes en que estamos juntos. 

 
Amorcito lindo, 

la más BELLA ROSA que jardín alguno 

jamás podrá escoltar con sus espinas, 

porque solo habitas en mi corazón: 
Déjame decirte 

que a pesar de lo que esté pasando con tu vida, 
confío que sabrás superar 

la situación que hoy vives, 
seguro de que 

no sea  más  que  un simple capricho pasajero. 
No dejes que se interponga en tu corazón y entre nosotros 

para que podamos de nuevo ser como antes. 

Yo no te prometo el cielo, pero estoy seguro 
que sí cambiaré a fin de  favorecer la  relación 

que hemos mantenido. Por ti lo haré, te lo aseguro. 
Será maravilloso volver a estar como antes, 

démonos la oportunidad y mi corazón 
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que palpita de emoción por ti, una vez más 

lo hará incesante de  pasión.  Te  amo intensamente 
y he estado expuesto a todo por ti, lo sabes muy bien. 

 
Tuyo, 

Jorge E. Campo 

Guacarí, 22 de Febrero de 2005 
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A MI QUERIDA JULIANA ESPINEL 
“DE GIRALDO” 

“…Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas… cantar 
contigo al alba… besarnos hasta desgastarnos nuestros labios...” 
Ah! qué dulzura de canción la que me has dedicado. Gracias amor 
lindo. 
Qué dicha estar siempre pensando en ti, hacerlo agita a millón mi 
corazón y las horas que estamos distantes se pasan aprisa. Tus 
dulces palabras al oírlas al teléfono, hacen grande mi existencia. 
Sabes que soy un loco enamorado por ti. Eres bella encantadora 
mujer, y pensar que a pesar de todo cuentes con ese lugar especial 
en tu corazón para mí, me hace feliz. Dices que no vas a cambiar 
conmigo y eso es la mayor esperanza con que cuenta mi tierno ser 
porque te adoro. Instantes maravillosos compartimos juntos aquel fin 
de semana y son inolvidables;  sueño con volver a tenerlos, a tenerte 
en mis brazos. Hacerte el amor. Miro las cosas tuyas y las miro 
también dentro de mí y soy feliz. Me siento orgulloso de estar 
mereciendo el amor de una encantadora dama espiritual  como eres 
tú. Anoche con tu llamada revivió mi ser; mi alma, mi corazón y mi 
cuerpo se estremecieron al recordar la pasión que hemos vivido, toda 
esa entrega y todo lo que siento por ti conmemoró anhelante un día 
más, un día más de contar contigo, un día más de dichosa 
recordación. No olvides cómo para mí lo más bello tuyo está en tu 
manera de ser, pero lo demás, todo aquello que nos hace vibrar de 
pasión es igualmente maravilloso y lo es también especial. Me 
fascinas, te amo, te deseo y te necesito. No  olvides que un  día no 
muy lejano te quiero tener de nuevo junto  a mí para hacerte  feliz, y 
así hacerme tú feliz también. Eso no lo olvides, y no sea que cambies 
echándolo todo por la borda. No lo hagas así por favor te  lo pido, 
pues siempre estaré contando contigo. Ahora serás mi “loquilla” linda 
y cuanto más pecaminosa sea nuestra relación, trataré de ponerle el 
más dulce sabor, ya lo verás. 

 
Te ama, OGA 
Tu Flaco 
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P/d. 
Te entrego este poema inspirado hoy una vez más en ti, en lo bella que eres; sí, 
eres inmensamente bella y te adoro: Estoy orgulloso de llevar en mi próxima 
obra “VIVA EL AMOR" aquellos poemas de que te hablo, inspirados y dirigidos 
hacia ti. Gracias por llegar a mi vida y ser la musa de mi inspiración. 

 

A TU BELLO Y TIERNO SER 
 
Ojos bellos, bellos ojos tuyos son, los 
llevo grabados dulcemente 

en lo profundo de mi corazón. 
 

Bellos cabellos, tus cabellos son y 
los tiene siempre presente 

mi grata recordación. 
 

Bellos labios, tus dulces labios, los 
tuyos cual miel son; 

no puedo olvidarlos por ninguna razón. 
 

Gratos instantes, juntos los dos esos 
bellos instantes son. 
Los quiero pronto vivir de nuevo; yo 
te lo digo, lo dicta mi corazón. 

 

Te amo, 
 

OGA 

 
Calima Darién, un día de verano de 2004 
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PARA ALGUIEN MUY ESPECIAL EN EL DÍA 

DEL AMOR Y LA AMISTAD 

 

A nte los ojos del mundo, de 

L a humanidad entera, 

B rota un sentimiento de 

A mor profundo hacia ti. 

 
P atricia: Muy dulce 

A mada mía, por la dicha de 

T enerte conmigo 

R ecibe hoy mi corazón 

I gualmente los mejores deseos de 

C  continuar tú y yo con 

I infinito, tierno y gran 
A mor bendecido por Dios. 

 

 
FELIZ DÍA DE AMOR Y AMISTAD 

QUERIDÍSIMA ESPOSA MÍA. 

TUYO POR SIEMPRE, 

GABRIEL ANTONIO HINESTROZA 

 

Roldanillo, 20 de Septiembre de 2003 
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EN UN DIA MUY ESPECIAL A MI QUERIDA 

 

Sandra Milena 
 

Porque cualquier día de nuestra dichosa unión es 

especial, hoy quiero que llegue a ti este mensaje  con 

todo mi amor: 

 
La vida es maravillosa con tu existencia. Saber de ti es 

encantador y no hay mayor dicha para mí que ocupar el  

tiempo en aquellos momentos de feliz recordación. La 

Voluntad Divina siempre ha dispuesto que ocupes  ese lugar 

de privilegio en mi corazón, y hoy una vez más quiero que 

sepas cuán grande es mi amor por ti, a pesar de todo. 

 
Para mí no hay mayor dicha que el saber  que  existes  ni 

mayor aflicción que el pensar que no fueras mía. Dulce 

amada, hoy y siempre deseo que la felicidad adorne  tu 

entorno y puedas disfrutar cuanto es tu sueño para vuestro 

bien. Ese es mi mayor anhelo, tu infinita  dicha  en  todo 

cuanto adorne la maravillosa existencia que bien mereces. 

 
Quien siempre te lleva el corazón. 

 
Juan Alberto Castañeda 

 
Guadalajara de Buga, 14 de Abril de 2004 
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DISCURSOS, DESPEDIDAS 
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A LA HORA DE DECIRLE ADIÓS 

AL SALÓN DE CLASES EN 
EL COLEGIO INCANOF 

 
QUIERO EXPRESARLES MI SENTIDO AFECTO Y GRATITUD A TODOS Y CADA 
UNO DE USTEDES QUERIDOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS, RENDIR UN 
HOMENAJE SINCERO A QUIENES HACEN POSIBLE LA FORMACIÓN EN ESTA 
INSTITUCIÓN CON LOS GRANDES BENEFICIOS PARA CADA UNO DE  
NOSOTROS. AGRADECERLE A LOS PROFESORES POR CONFIAR EN  NOSOTROS 
Y POR HACERNOS DEPOSITARIOS DE TODO ESE CONOCIMIENTO CON EL QUE 
SEGURO NOS FORTALECIMOS MÁS DURANTE EL TIEMPO QUE ASISTIMOS A 
CLASE. CÓMO OLVIDAR LOS MOMENTOS EN UNIÓN TRAS LA BÚSQUEDA DEL 
CONOCIMIENTO, TRAS LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS EN CADA 
CLASE RECIBIDA. A TODOS MUCHAS GRACIAS Y NO PUEDO PASAR POR ALTO 
HACER UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA LABOR ENCOMIABLE DE LOS 
COLABORADORES DEL INGENIO PICHICHÍ, S.A. QUE SIN SU AYUDA 
SEGURAMENTE NO HUBIERA SALIDO A LA LUZ PÚBLICA ESTE PROYECTO 
EDUCATIVO QUE HA BENEFICIADO YA A CIENTOS DE PERSONAS ADULTAS 
COMO NOSOTROS Y LO QUE ES MEJOR HABIÉNDONOS MOTIVADO  DE  
MANERA DECIDIDA PARA ASÍ INICIAR ALGUNOS Y CONTINUAR OTROS SUS 
ESTUDIOS, SIN IMPORTAR EL TIEMPO QUE HUBIERA PASADO YA SIN COGER 
UN LIBRO NI UN CUADERNO. 

 
QUE DIOS PERMITA LA CONTINUIDAD DEL COMPAÑERISMO Y LA  AMISTAD 
QUE EN TORNO A NUESTRA FORMACIÓN ACADÉMICA NACIÓ, O LO QUE ES 
MEJOR, SE FORTALECIÓ AÚN MÁS. 

 
MUCHAS FELICITACIONES Y GRACIAS, SUERTE, MUCHOS ÉXITOS PARA TODOS 
MIS COMPAÑEROS EN SU FUTURO FORMATIVO, EN SU CRECIMIENTO 
PERSONAL, EN SU DESEMPEÑO LABORAL Y SOCIAL, ASÍ COMO EN SU VIDA 
FAMILIAR. 
CON AFECTO ESPECIAL, 

 

DIEGO ALBERTO LUJAN 
 

EL CERRITO, 18 DE JUNIO DE 2006 
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DISCURSO DE CLAUSURA DE AÑO ESCOLAR EN EL 
 JARDIN INFANTIL "CREANDO GENIOS" 

 

Reciban todos un afectuoso saludo. 

 
Para el Jardín Infantil Creando Genios, es un orgullo clausurar un año 
más de satisfactoria formación basada en principios de desempeño 
académico e integral, a fin de que se refleje en actitudes y 
comportamientos continuos por parte de los educandos hacia una más 
placentera convivencia de alta calidad que conjugue valores, 
sentimientos y conocimientos. Es oportuno agradecerles de manera 
especial a todos Ustedes Señores Padres de Familia por el decidido 
apoyo y la colaboración que han brindado a la Institución a pesar de la 
difícil situación económica que en los últimos días se ha  generalizado 
en el país, y a la que no podíamos ser ajenos, además de la confianza 
depositada en nosotros. Hay que destacar este año la satisfactoria 
figuración a través de nuestra participación en el ámbito local de 
manera especial en lo tocante a la cultura y educación. Ustedes 
queridos niños han dejado en alto el nombre de este Jardín, quedando 
como huella imborrable en el corazón de todos. Felicitaciones por la 
culminación de este año y confiamos que sea para su mayor provecho 
todo lo que han recibido en el proceso de aprendizaje; esperamos 
contar de nuevo con Ustedes el año venidero. 
A los niños de transición mil y mil felicitaciones y les deseamos muchos 
éxitos en la etapa que sigue para su vida, tengan presente que aunque 
no vayan a estar aquí en clase, sí permanecerán ocupando cada uno el 
lugar de siempre en lo más profundo de nuestro corazón. 
Gracias también a las profesoras por el profesionalismo y la decidida 
entrega en cumplimiento de sus funciones, sin ustedes tampoco 
hubiera sido posible la feliz culminación de este año escolar de grandes 
realizaciones y crecimiento. 

El Jardín Infantil Creando Genios continúa a disposición de todos y 
estará siempre de brazos abiertos a vuestro regreso durante cada uno 
de los agraciados días con que Dios les bendiga la feliz existencia y en 
unión familiar. 
Muchas gracias, 

MARTHA LUCIA LEAL 
Directora 

Santiago de Cali, 21 de Junio de 2006 
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HOY QUE DEBO MARCHARME JUBILADO, 
A MIS QUERIDOS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

Y ENTRAÑABLES AMIGOS QUE NUNCA OLVIDARÉ: 
 

La nostalgia ha de ser siempre el sentimiento común para 
quienes se van después de tantos años de labores y camaradería 
compartidos juntos en una empresa a la que se le  ha dedicado  
prácticamente  la vida  entera  y con ella los mejores años. Hoy la 
oportunidad de despedirse me corresponde a mí, y lo mejor que 
puedo llevar conmigo es vuestro grato recuerdo en el corazón y 
la certeza de contar con compañeros y amigos conocidos aquí 
en torno a mis labores al servicio de esta  empresa,  relación 
amistosa con muchos de ustedes afianzada en la confianza y el 
respeto, en valores, en servicios, en gustos compartidos y 
sentimientos  que día a día permitió la identificación, la 
aceptación y el goce a través de cada día y el compromiso común 
por cumplir nuestros deberes como colaboradores en este 
Ingenio al que no puedo desconocer que le debo grandes 
bondades de él recibidas tras haberme empleado aquí durante 26 
años y lo que es más gratificante, la estabilidad que ello significa 
tanto en lo familiar, en los social, como también en lo laboral y 
económico durante todo este tiempo. Son muchas las cosas, 
situaciones y momentos  vividos  en su compañía, una hoja no es 
suficiente para dejar plasmado todo ese bello pasado; quiero 
decirles que ojalá en adelante no sea sólo casual que nos 
encontremos en alguno de aquellos apetecibles sitios que 
recuerdo durante tantas veces frecuentamos juntos. Bueno, se 
despide  de  ustedes un amigo y compañero que siempre los 
llevará presente con inmensa gratitud y que les pide de corazón 
que no lo olviden,  ya sea que permanezca en vuestro recuerdo 
como el más sencillo pero cordial, respetuoso y sincero amigo 
que siempre  quise ser para cada uno de ustedes. 

Un abrazo fraterno y mil gracias por 
todo. JUAN DIEGO CABALLERO 

Guacarí, 10 de Junio de 
2005 
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ACTO DE CLAUSURA 
LICEO INFANTIL “GENIOS NACIENTES” 

(AÑO LECTIVO 2003 – 2004) 
 
“SI EL LOGRO DE HOY NOS SEÑALA EL CAMINO HACIA NUEVAS METAS, 
EL ACONTECIMIENTO POR EL CUAL NOS REUNIMOS NO ES EL FINAL 
SINO EL COMIENZO. SEGUIMOS TRAS LA BÚSQUEDA DE MAYORES 
ALCANCES CADA DÍA”. 

 
La formación será siempre el fin por excelencia de esta Institución, una 
formación que vaya más allá de los requerimientos de ley educativa. 
Somos conscientes de la necesidad de impartir conocimientos de un modo 
integral y para ello no ahorramos esfuerzos como tampoco recursos 
humanos ni de ninguna otra índole. El resultado obtenido por todos ellos 
sus hijos, nuestros hijos, la razón de ser del Liceo Infantil Genios 
Nacientes motiva gran satisfacción que por fortuna nos corresponde gozar 
a nosotros también. Especial reconocimiento a los niños por su 
participación este año en los juegos intercolegiados. 

 
Queridos niños reciban de parte de todo el personal de profesores y 
administrativo sinceras felicitaciones por los logros obtenidos y 
esperamos seguir contando con la dicha de tenerlos en medio de nosotros, 
no olviden que esta seguirá siendo su casa y  les  deseamos  muchos 
éxitos futuros. Gracias por los maravillosos momentos de felicidad  que  
nos han causado, por todo el cariño, la dulzura y tierna compañía. Los 
queremos con todo el corazón. 
A los padres de familia mil gracias por el valioso acompañamiento durante 
todo el año, por el respaldo y confianza en la Institución, esperamos 
seguirlos teniendo con nosotros y no olviden lo importantes que son para 
el Liceo Infantil. La invaluable labor de la Asociación de Padres de Familia 
es merecedora de un reconocimiento especial, gracias por todo. 
Profesoras, profesores y demás personal de planta es un orgullo contar 
con cada uno de ustedes, gracias por su decidida entrega, por el trabajo,  
el saber, el cariño y eficaz formación. Muchas gracias. 

Paola Miranda Santos 
Rectora. 

San Alberto, 03 de Julio de 2004 
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DESPEDIDA DE UN COMPAÑERO JUBILADO 
 

NO ME IRÉ... SIN ANTES DECIRLES: MIL GRACIAS POR TODO. 

Ustedes hacen parte de mi vida y mucho de  lo que  hoy soy, 

de una u otra manera a vosotros lo debo. Esta empresa 

siempre ha sido, es y será de todos y es por eso que hoy me 

llevo de ella lo que bien creo  justamente  haber  merecido  : 

Me llevo la satisfacción y el deleite de una familia a quienes 

adoro con todo mi corazón y la cual eduqué a la sombra de 

esta empresa Fabrica Nacional de Calzado, bajo el cobijo y 

fortaleza económica que a cambio de mi trabajo honesto y 

continuo Dios en su bondad quiso que ella me entregara; me 

llevo el crecimiento personal tanto en valores como en 

sentimientos y en conocimientos que a través de mi 

desempeño logré como retribución del día a día; me llevo 

grandes cosas materiales que durante el curso de la vida he 

gozado con cada uno de aquellos con quienes felizmente he 

compartido, especialmente mis familiares; me llevo 

muchísimas cosas, pero indiscutiblemente no me voy  sin 

llevar conmigo lo más maravilloso de todo: LOS LLEVO A 

TODOS USTEDES EN MI CORAZÓN. Me  voy  satisfecho 

con el feliz recuerdo de tantos momentos  compartidos. 

Evocar esos instantes fortalecerá mi dichosa vida de retiro 

laboral. Ingenieros, Jefes, supervisores, y compañeros en 

general Dios los bendiga y que sigamos siendo amigos por 

siempre. MIL Y MIL GRACIAS POR TODO. 

LUIS ALEJANDRO MEDINA 

Bucaramanga, 04 de Enero de 2001 
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A UNA AMIGA Y BREVES POEMAS 

DE DESPECHO, DESAMOR 
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A una gran amiga y su familia antes de partir: 

MARLENE 

"Nada más valioso que una buena amistad 
ofrecida de modo incondicional,  

con sinceridad y aprecio verdaderos 

como la que por fortuna 

hemos recibido de ti 

todo el tiempo que hace 
que nos venimos conociendo”. 

 

Es por eso que hoy la familia 

a una sola voz 

te queremos expresar la más sentida 

manifestación afectiva 
como un reconocimiento 

por ser así de especial con todos nosotros. 
Gracias 

y que Dios continúe bendiciendo 
cada paso que des en la vida 

al igual que a tu pequeña y adorable hija Sandra 

y demás familia; ahora que deben partir esperamos que la 

distancia jamás llegue a ser 
barrera que impida 

perpetuar nuestra amistad. 
Cuenta con nosotros que 

esta casa siempre será la vuestra. 

Con sentido afecto y gratitud, 

 
Julio César Osorio Cáceres, 

Señora, hijos y nieto. 
 

Dosquebradas, 25 de noviembre de 200 
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EL RECUERDO TUYO 

A veces me llega un dolor 

de angustia que me mata; 

tu recuerdo me calcina, 

estremece todo mi ser. 

 
A veces quisiera 

correr gritando  

ni sé qué. 

 
A veces cuando en alta noche 

deambulando estoy 

entre sueño y sueño, 

apareces tú. 

 

Mortificas mi existencia 
y no puedo ya dormir. 

 
OGA 



www.elpoetaoga.com 

121 

http://elpoetaogabuga.blogspot.co
m 

 

 

 

NO HACE FALTA 

No hace falta 

estar entre tus brazos 

para vivir el estertor, 

toda la hartura; 

a veces 

con el simple 

recuerdo tuyo 

me basta. 

 
OGA 
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OTRAS OBRAS DE ORLANDO GIRALDO ARANGO, OGA 

AUTOAYUDA, MOTIVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: 
 

POESÍA: 
 

Adquiéralas visitando: 

http://superautomotivacion.blogspot.com 

http://elpoetaogabuga.blogspot.com 
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