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DEDICATORIA
 
 
 

Gratitud eterna a las musas que saben convertir el eco 
de mis  palabras  en prosa y poesía.
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Gruta Solariega forma parte de mi penúltimo libro escrito.

Poemas inspirados en la luz y la expresión del Ser. 

Prosas que invitan a reflexionar sobre ese mundo de amor que plasmo con diáfana
claridad.

Lo antiguo y vigente de un tiempo lejano y familiar, perteneciente a tiempos
pasados, presentes y hasta futuros, van dándole forma de libro a las profundas
palabras impregnadas en él, invitándoles a sumergirse en las letras; dónde la gruta
es lo intangible, así como solariega es la nobleza de su esencia.

Con gratitud y Amor, hoy, la presento. 

 
 
 

PRESENTACIÓN

Gina Briceño
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Lugar sagrado que corre a raudales 

en la unicidad universal, 

gruta solariega, sin principio ni fin, 

gruta de colores carmesí y oro rubí.

Gruta divina, gruta de luz que a mi alma alucina;

gruta solar diamantina, lugar de reposo y meditación,

de unión con lo divino y con el corazón.

 
 
 

GRUTA SOLARIEGA
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Perdón por esta debilidad humana, pero… mi espíritu se interna, a cada instante por

los senderos inusitados de mi India amada.

Sigilosamente voy surcando con mis alas, la esperanza de volverte a encontrar,

maestro, de volver a vislumbrar tu silueta, tu túnica anaranjada, tu dulce

magnetismo, tu fuerza y tu ternura.

Sí… Tu sagrada aparición, para calmar mi alma sedienta de tu amor tan sinigual.

Me urge tu refugio, maestro de la luz y el Amor, me urge reencontrarte para recobrar

las ganas de vivir, para volver a reír por tu presencia...

Perdón, amado mío, si he convertido mis días en luto por tu ausencia. Perdón por no

saber cómo acallar y apaciguar mi alma adolorida.

Fortaléceme en tu regazo, Sai Baba, compasivo y amoroso; fortalece mi corazón y mi

esperanza, para que el dulce nacarado de tu sol permeé mi pequeña humanidad,

para poder continuar el camino sin ti. 

Limpia mi dolor… OM Shanti, Shanti, Shanti.

 
 

 
 
 

LUTO
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Eres fulgor de luz interminable,

zigzagueo de energía Omniabarcante,

me cubres con tu amor insuperable,

y borras en mí los velos del pasado,

eternizando las horas de este presente.

 Tú eres la luz y también eres la mía,

eres mi dulce compañía

embriagando mis tiempos con dulzura.

Sé que eres el Surya, el Sol;

yo soy Agni, tu hija.

 

 
 
 

SURYA, EL SOL
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Allí, donde aprendí

a caminar durante siglos,

donde he caminado, 

incluso estando dormida.

Visitando parajes

que son campos de luz y libertad,

espacios en los que aprendí

a jugar al olvido de todo y de mí misma.

Campos tricolores,

espacios de armonía,

sueños de esperanza

y de alegría.

 

 
 
 

LUZ Y LIBERTAD
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Sentada aquí en la pradera,

haré un poema que tenga 

colores de tonos rosas

 con forma de mariposas,

colores de primavera.

Haré un poema ideal

 con fragancia de jazmín,

que inunde toda mi vida

y florezca en mi jardín.

Sentada aquí, en esta roca,

esperaré tu llegada

y esparciré con mis alas

perfume a mi morada.

 

 
 
 

EN LA PRADERA
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Me embriaga el sonido del agua del río

entre las piedras;

el crujir del fuego en la leña encendida;

la lluvia de agua clara que me baña;

los rayos solares que me guían.

 Me embriaga con su luz 

el claro del alba al amanecer,

el poniente avisándome que ya va a oscurecer.

Me llena de vida

toda la hermosura de esta tierra,

de esta tierra grande que me vio nacer,

y que he aprendido a amar,

aunque mi Ser sabe que este no es

mi verdadero Lar.

 
 
 

LAR
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Te regalo un rayo de luz 

encerrado en una gota de agua,

para que se haga arco iris en tus ojos;

un poema en el que guardes mis palabras,

para que se hagan canción en nuestras mentes,

para que se conviertan en eco

y las escuches por las noches suavemente.

Te regalo la canción que se silenció 

ante la intensidad de las palabras,

el lamento del viento

que se pronuncia ante tu ausencia.

 

 
 
 

LUZ Y UN POEMA
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Soy fuego en el umbral,

retazos de cielo,

fulgor de estrellas,

marea y ola, eco de sol,

eterna esencia.

Soy alma infinita,

lluvia y asteroides,

mantra sin fin,

polvo y piedra,

piel de arco iris, 

latido intenso del corazón.

Soy bóveda azul,

luz inconmensurable,

alma inmortal…

Soy inigualable.

 
 
 

SOY
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Azules, verdes y rojos carmesí,

tonos aviolatados, amarillos nacarados,

naranjas y oro rubí,

ondea en su raudo vuelo

el luminoso colibrí.

Diminuto dios alado,

tierno y sutil colibrí,

convócanos con tu vuelo

hasta el majestuoso

sol dorado.

 

 
 
 

EL VUELO DEL COLIBRI
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Cuán largo el camino hacia la Luz,

cuán arduo y empinado por momentos.

Subo la cima para ir a su encuentro,

cruzo liviana los confines,

hurgo silente las montañas,

atravieso el océano colmado de delfines.

seres alados me acompañan ,

luz diamantina inalcanzable,

colores de arco iris matizados,

mundos dimensionales inimaginables…

allí, donde mi espíritu escucha su llamado.

 

 
 
 

LUZ DIAMANTINA
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Se desplaza la alondra con su vuelo,

se mueve caprichosa entre las rosas.

Vuela la alondra contenta en primavera,

batiendo sus alas porque alguien la espera.

Su pasado se avecina en el presente,

la alondra muy atenta lo vislumbra,

intuye en el aire un zigzagueo enamorado

y detiene su vuelo en una rama.

Entonces se pregunta:

“¿A quién esperas alondra?”

Y escucha silenciosa la respuesta: 

“A mi amado.”

 

 

 
 
 

EL PASO DE LA ALONDRA
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Sube, sube, sube como las aves,

que la rosa azul está en el cáliz de la luz.

El cálido perfume de los pétalos 

se esparce para dar 

bendiciones al suelo de Lemuria.

El aroma divino del perfume

se eleva cual ave hacia el altar del cielo

y arde sutil en las llamas de fuego solar;

con un beso en la frente

corona su vuelo ondulante

para dejarla libre, eternizando la rosa

que está cansada de tanto esperar. 

 

Vuelo lemuriano, perfume ancestral,

rosa embriagadora de mi viejo Lar. 

 

 

 
 
 

ROSA EN VUELO
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Pétalos de margaritas,

esparcidos al olvido de tu nombre ancestral, 

han quedado grabados 

 en un tiempo distante, Lemuriano.

Entre rocas y montañas de ecos silentes, lejanos,

pétalos de margaritas se yerguen hasta el umbral.

Pétalos deshojados al dulce viento del norte,

solares repletos de margaritas

que se abren en nuestro nombre.

Rememorando el momento ausente,

zigzagueando tempestades, sobre las huellas doradas, 

del ayer y del presente.

La luna azul nos contempla, el dios Merú nos acompaña, deshojando margaritas,

el disco solar nos baña.

Cuatro almas complacidas de las Montañas Andinas,

te contemplan extasiadas,

deshojando margaritas… se sienten enaltecidas.

 

 

 

 
 
 

ALMAS LEMURIANAS
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Yo Soy llena de dicha ante la 

presencia y el reencuentro,

ante la estadía y ante la despedida.

Yo Soy, jugando al reencuentro de las Almas,

Yo Soy, uniendo el tesoro más genuino, 

en la Gran Fraternidad del Uno.

Yo Soy la Tierra y toda vida, 

polinizando las flores, las hormigas,

las lunas y los soles, los ríos y las praderas,

las lagunas, las montañas y los manantiales.

Yo Soy, trayendo este poema inusitado,

pintarrajeando senderos otoñales,

al cálido tamiz de los colores.

Yo Soy la miel de las abejas, y el Unicornio que, impávido,

observa las hormigas construir.

Yo Soy el dorado llegando,

Yo Soy el Amor expansivo

Yo Soy… simplemente amando.

 

 
 
 

SIMPLEMENTE
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Maestro…

Miles de rosas aromáticas

y de las más exóticas 

esparzo al sol, hoy, en tu despedida.

Rosas aviolatadas, blancas y azuladas,

Lanzo en tu nombre.

Rubíes, esmeraldas, topacios, amatistas

y oro puro se deslizan

como gotas de rocío

para limpiar tu nombre,

Amado maestro Jerry Vandall,

que tu Alma 

descanse en paz…

 

 

 

 
 
 

ORO PURO
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Siempre resplandeces

mi alma con tu luz.

Tus rayos me abrazan,

me cobijan por doquier.

Cuando imagino esta roca de luz tuya, 

esta roca resplandeciente que 

llevo dentro de mí… Tiemblo de Amor.

 

 

 
 
 

TIEMBLO DE AMOR
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¿Recuerdas?

Hubo tiempo en que la unión de nuestras almas

fue una ceremonia de luz.

Brillaban entonces los colores,

Saltaban, titilando, las estrellas.

Seres invisibles nos acompañaban.

Y… tú y yo, silenciosos y asombrados,

observábamos el manto

de luz que cubría nuestras auras.

Ciertamente, así fue… ya no es,

solo fue un instante efímero

en el tiempo de la existencia.

 

 

 

 
 
 

CEREMONIA DE LUZ
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La poesía revolotea en mi corazón

que dulcemente mira en apacible quietud

la inmensa nostalgia del pasado,

y que escucha confidencialmente 

la belleza de la palabra interior.

 

 

 

 

 
 
 

CONFIDENCIAL
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El arte es un camino maravilloso 

hacia la libertad.

Por amor al arte he vivido hasta ahora,

por amor al arte es que escribo prosa y poesía.

Sin embargo, no me ato a él, 

 pues… todos hemos nacido encadenados.

Algunos, olvidan esas cadenas

atándose más y más;

otros, como yo,

 las queremos romper;

y con el arte se logra.…

 

 

 

 

 

 
 
 

PROSA Y POESIA
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Mis palabras no son solo palabras,

son palabras sentidas,

palabras amorosas, 

palabras cargadas de fe,

palabras buenas y fraternales,

palabras dulces y armoniosas.

Préstales atención con tus oídos,

al escucharlas, las comprenderás.

Déjalas llegar a ti, siéntelas,

solo entonces advertirás

que son el lenguaje 

de mi corazón hacia tu propio corazón.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LENGUAJE
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Los mejores poemas

Son aquellos que no he escrito,

porque viven escondidos

en el silencio,

esperando algún descuido

para darlos a luz.

Poemas expresivos, poemas del alma,

poema de Amor…

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LUZ
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Hoy besé la mañana,

Toqué su piel luminosa y escarchada

y plasmé en ella todas mis esperanzas

de Agni Surya, enamorada del Amor.

Hoy acaricié el amanecer con sus alas

de luces diamantinas 

y me las coloqué para expandir mi vuelo

 hacia lo más alto, hacia la cima.

Me detuve un instante entre las nubes

para ver salir el Sol incandescente,

cubierto con su aureola brillantina,

Entonces… le honré feliz,

rebosante de ternura,

por sentir su presencia en mi interior,

por su inconmensurable Amor eternizado,

en las gotas de rocío y en el

destello fulgurante de mi corazón.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HOY
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Soy una soñadora en tiempos perdidos,

porque me gusta soñar cuando siento

feliz este mundo.

Suelo soñar con realidades creadoras,

imaginando siempre un mundo más humano.

Me pregunto, ¿algún día

podremos ver un mundo distinto,

lleno de Amor y armonía en este plano terrenal?

Aunque la razón me murmure que no,

no me detengo a escucharlo,

pues creo en mis sueños,

aunque solo sea soñadora 

en tiempos perdidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SOÑADORA
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Que me detuve a reflexionar:

El sonido de la lluvia no necesita traducción.

Sin embargo, la observo con detenimiento,

la escucho, la huelo, y huele a agua de manantial.

En silencio me digo: agua de manantial dulce

que embriaga mi alma, instante de la copiosa

caída de agua eterna.

Mojo mis manos en ella

Y se impregnan palabras cristalinas,

las leo detenidamente y escucho silente:

“Aquí estoy para que cada vez 

que las gotas caigan,

penetren en tu alma y

quede limpia con las gotas de rocío.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AYER LLOVIÓ TANTO
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Amar amando hasta que el corazón

se desgaste, hasta que deje de latir

tan fuertemente como lo hace. 

Amar amando hasta que se 

me quiebre la voz,

hasta quedar sin ella.

Amar amando, pero, con tanta fuerza,

hasta que el corazón 

sea capaz de abrir sus alas. 

Amar amando hasta que cada gramo 

de mi esencia quede impregnado

en los corazones de otras almas

y así, poder llegar a amar

sin condiciones,

Amando eternamente al Amor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AMAR AMANDO

34

ENTRE GRUTAS SOLARIEGAS



 

 

Y… si fuese capaz de transformar

el tiempo en vida,

de transformar el odio

en antorchas de luz,

la tristeza en palomas revoloteando

por la inmensidad del cielo.

Las lágrimas en agua del mar celeste,

Y el dolor en luciérnagas 

centellantes jugando por el aire.

La vida en giros rutilantes

por el universo.

¿Y si fuese capaz?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MAR CELESTE
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Mente, tú que corres siempre en busca de la felicidad allá afuera, detente.

Deja de pensar y logra encontrarle el verdadero significado a la vida, transfórmate.

Tú que sueles convertir las cosas pequeñas en inmensas piedras enredadas,

suéltame ya.

No dejes que el viento sople de manera contraria a los anhelos de mi ser, aléjate de

mí.

Así, mi corazón latirá expansivo, la vida sucederá serena, el barco se mecerá en el

mar del olvido y tú, deseo, te convertirás en una débil ola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MENTE
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Meditando ayer, vibré con tu presencia.

Divinamente ungiste con tu magia

todo el tiempo en mi existencia.

El alba se alzaba presurosa,

cuando tu luz al amanecer

me reveló la esencia de una flor hermosa 

y la sutil silueta solar de una diosa.

Con impávida belleza la percibí

de frente a ti.

Siempre supe de ti, Sol, fuerza danzante,

siempre, porque vives

en mi corazón anhelante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUERZA DANZANTE
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Viento de abril que me transporta,

ramas secas que se desprenden,

hojas que revolotean tras los recuerdos

lúcidos e imborrables de aquellos tiempos

que se alzaron en vuelo, irrecuperables.

Viento de abril, dios de los tiempos eternos

te entrego mis alas y mi corazón abierto.

¡Oh, sonido veloz! viento inefable,

en mí tu eres historia… eres inolvidable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¡OH, SONIDO VELOZ!
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autora de los libros "Tus manos", "Yo Soy Agni, hija del Sol" y "Memorias de Agni en
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cuyo encanto y colorido nacen del contacto con su mundo interno, con la naturaleza

y un profundo trabajo espiritual.

En su faceta como artista plástica, Gina ha realizado gran cantidad de exposiciones a

nivel nacional en su Venezuela natal, manteniendo a su vez exposiciones

permanentes de su trabajo en sus redes sociales y en la Web.

Todas y cada una de sus creaciones están impregnadas de Amor, ese valor universal

que permea cada cosa en la creación y que sirve a la artista como motor principal.
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