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Poemas
Feliz partida feliz reencuentro
(Poema)

El viento se ha quedado quieto
y con él las manecillas del reloj
se ha terminado aquí tu tiempo
es hora de volver a nacer.
Todos lloran por el momento
pero lo que ellos no sabenes que solo
estás durmiendo
en un sueño profundo
que es cálido e intenso.
Tus palabras retumban en las mentes
y los ecos resuenan en las paredes
tu espíritu en nuestros corazones sigue
viviente
y te recordaremos por lo que fuiste
siempre.
Las enseñanzas plasmadas
en mi memoria quedarán guardadas
y todos esos momentos vividos
de risas y de suspenso.
Siento un dolor en el alma
y una sensación tan extraña
que me recorre por la espalda
la resignación no llega, se estanca.
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Te nos has ido por un tiempo,
padre, hijo, esposo, doctor, docente,
pero tengo en mente
que todos llegaremos en algún
momento
a abrazarte fuertemente.
La despedida es dura
como cuando el ave deja
volar sola a su cría
y esta cae mal herida.

¡Qué bueno que fue
tomar la iniciativa de volverte a ver!
tenías puesta una cálida sonrisa
llena de esperanza, llena de fe.
Feliz partida feliz reencuentro
pues sé que volveremos a vernos
tengo la certeza que lo mejor te ha
sucedido.
Pues has partido de un mundo
que suele ser cruel y frío.
Fluyen sentimientos que emergen
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hondamente sin consuelo
pero Dios extenderá su mano
sobre todos y disipará el sufrimiento.
Así como el ﬁno y dulce
canto de la aurora viene
y endulza mis oídos calmándome
cuando estoy aﬂigido.
Así, este se ha ido contigo….

En memoria del Doctor Mario Antonio López Somarriba.
Especialista en patología. (q.e.p.d.)
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