Palabras de aliento para Melissa Patiño,
Rodolfo García L y Poetas del Mundo. De
Carlos V. Duarte R*
Evidentemente hay atropellos interrigenos a la Humanidad, a personas y
por ende, a los Poetas Del Mundo, que solamente la Divina Providencia,
ha mantenido a las Musas Eratianas. Musas del Olimpo vigente, y la
ideología de cada quien que se ha considerado un Poeta.
He leído algo de Rodolfo García L. y aún no salgo del asombro insólito por el proceder
inhumanoide de quienes nunca les han tocado el corazón de poemas y versos que son la
única fuente de hallar la PAZ globalizada, es decir que si cambiáramos las armas por el
pensamiento verídico en su esencia promisoria, se lograría una PAZ de justicia, y todos los
seres que aún quedamos.................................................? ?.....................................!!
en este pícaro e irremediable Mundo, tenemos esa Libertad generada por un espíritu
trascendental y que viene de generaciones indelebles, de generaciones que han impreso con
su pluma y letra, en las pizarras que se han diseñado en nuestro espíritu.
Por ende, han salido a la Luz desde tiempos inmemoriales, la vida de Sor Juana Inés de la
Cruz la 'Décima Musa' quien en su época Colonial a los tres años aprende a leer y a escribir,
ella, Juana de Asvaje y Ramírez, fue desengañada de la Vida.
Sobre pasó un misterioso dolor del Idilio Interrumpido por la muerte anunciada. Recordar a
Eduardo Castillo, Emilio Carrere, Rubén Darío ,hijo de la Sangre Hispaniarda muy fecunda, y
que hacer doña Gabriela Mistral...? Pablo Neruda? es una lista demasiado Inmensa para
colocar en este momento, y así ellos con su espíritu de Grandeza, nos invitan
misteriosamente a lograr lo que se ha diseñado en nuestro Espíritu de un digno temario, al
que escribe su verso, poemas y cantos.
El mundo esta pidiendo un reclamo justo, y se avecinan fenómenos climatéricos, la inquina
de todos los seres que no están dispuestos a cambiar el Mundo, solamente lo que le exige la
vida diaria, masacres, robos, asaltos, muerte inculcada por las mentiras piadosas de
indeterminadas personas, y si le extractamos la materia prima a la faz de la tierra, hay el
reciproco desencaje de placas en 'las placas' que sostienen el nivel terreno, ese 'Dislócate'
que desconecta la evolución biológica de el estadio terrenal, surgen los volcánicos
argumentos naturales, y se transforman en esos incontrolables episodios en aquellos
tornados, Incendios, Temblores, debacle que inicialmente el SER inhumano ha creado y
recibe el 'reprosité' físico, causando las mortalidades de estadísticas desconocidas.
Un espejo global acontece en el mundo, y solamente hay redadas, injusticias, y perdidas del
agro y sus cosechas que en el otrora brillaban para la vida holgada del Ser que medio pudo
tener vida y esperanzas.
Con fraternal apoyo a los Poetas del Mundo, sigamos en pie de Lucha, y si hay cepos de
ingeniosa maldad, pues desde esas frías cuatro paredes, el pensamiento ideológico del SER,
saldrá de inmediato a la Verdadera Luz con la simbiosis predecida, hasta lograr una Dulce y
Justa Sublimación Espiritual, para renovar para siempre en el cenit del Tiempo.
Con mi corazón y mi vida traspasada de un dolor insólito, sigamos hacia
'ADELANTE, HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE'
Carlos Viterbo Duarte Rico*, poeta del mundo [Colombia]:
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