
          MUJER 
 

Ásbel Quintero Moncada  

 

La naturaleza  rezó en su día 

Y, entre otros menesteres, te creó. 

 

Las hay muy bellas, me consta. 

También muy señoras, la madre. 

 

Las niñas son rosas 

Que adornan el futuro jardín 

Poblado de noches largas como el día. 

 

Cuando el poeta te nombra 

Lo hace de forma tal que su  

Palabra será autoridad. 

 

Cuando el poeta te nombra 

Te dice bella, hermosa. 

 

Como diosa, me gustas.  

Como mujer, te amo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUJER II 
 

Ásbel Quintero Moncada  

 

Una mujer es una obra de arte,  

producto de siglos de civilización. 

La mujer en su actitud, transformó imperios,  

cambió el curso de las guerras.  

Vela por la continuidad de los valores, la tradición.  

Dueña de la creación,  

emerge de la profundidad de los tiempos inmemoriales, 

maternando la vida en todas sus expresiones.  

Ha marcado la gran aventura de los héroes míticos. 

La mujer es una extraña y dulce  

vibración del aire, que avanza inconsciente e ignorada  

en busca de una vibración. 

Es algo que no podemos entender;  

es el ser que a través de los milenios  

ha estado cerca del nacimiento,  

la muerte y el sufrimiento.  

Lleva la vida,  

la continuidad de la especie en su vientre.  

Su gestión nunca la podremos entender;  

jamás sabremos qué se siente al poner  

la vida en el mundo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  TÚ 
 

Tan mujer, 

             Niña,    

                   Hermosa. 

Hecha cariño. 

                  O 

Radiante, 

         Inteligente, 

                    Niña, 

                        Joven, 

                             Clara, 

                                  Opaca, 

                             Poética, 

                    Delirante, 

                Culta, 

             Y 

Es bueno reconocerlo: 

                        Infantil, 

                                Débil, 

                                    Genial, 

                                         Enamorada... 

Aunque lo pasado pasó! 

 

 

 



 

Todo por una mujer 
Hablar de la mujer tiene sus inconvenientes. 

Ellas son 

Lindas 

      Feas a ratos 

                       Cariñosas, 

                                      Dispersas, 

                                                    Magníficas, infelices, 

                                     Adorables, 

                         Pérfidas, 

          Filantrópicas, 

Causales, 

            Casuales, 

                        Espontáneas, 

                                         Rítmicas, 

                                                     Lujuriosas, 

                                                                   Diosas, Duendes, 

                                                     Bellas, 

                                         Erróneas, 

                         Irónicas, 

              Irascibles, 

Loables, 

           Circunspectas, 

                              Conspicuas, 

                                             Pusilánimes, 

                                                            Superfluas, 

                                                                           Ínfimas, 

                                                                                      Diurnas, 

                                                                                                 Nocturnas, 

                                                                                       Alucinanates, 

                                                              Frívolas -andantes- 

         Amigas del uno  y enemigas de la otra 

Jóvenes, senectas,  

                         Ancestrales, 

                                          Convincentes y... 

Amadas por el hombre, que jamás deja de ser en ellas. 
 
 


