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PRÓLOGO

María Teresa Rodríguez Cabrera ha escrito una excelente 
serie de poemas.

Cada uno de ellos tiene un mensaje que puede ayudar a 
los lectores a descubrir su verdadero ser.

Ha hecho un magnífico e interesante trabajo por la 
variedad de los temas, aunque en el fondo sus poemas se 
centran en el viaje de transformación de la vida.

Estoy convencida de que los lectores experimentarán 
una toma de conciencia interior en lo referente al propósito 
y significado de la vida en la Tierra.

Te felicito María Teresa por este logro.
Tu obra representa un paso decisivo e importante para el 

viaje de las almas.

Marilyn Rossner, PhD, EdD
International Institute of Integral Human Science

Montreal, Canada
www.iiihs.org
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INTRODUCCIÓN

En este libro, te muestro la expectativa
de pasar un rato en mi compañía,
recuperando y recordando los pasos que, 
recorridos con anterioridad,
ayudan a reflexionar ahora 
dando sentido a la luz de la aurora.
 
Si nos desalentamos a menudo,
la imaginación se alborota,
el corazón se inquieta, 
los pensamientos se obnubilan,
las extremidades tiemblan.
¿Qué me ocurre?, nos preguntamos.
¡Me he perdido en el insondable 
mar de las lamentaciones!
¿Qué necesito para el descanso?
¿Cómo lograr el sosiego?
¿Algún consejo, insigne escritora?

Amado lector o lectora, poco precisas,
solo relajar el cuerpo, reposarlo y acomodarlo,
e instalarte en actitud receptiva y,
con los ojos abiertos y el libro en las manos,
iniciar un paseo por su lectura apasionada.
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Vamos a un lugar especial; allí, 
con el susurro embriagador
de las frases encadenadas, la paz se siente.
Cada una te recuerda las «palabras perdidas»
que con el paso del tiempo quedaron
relegadas en un cajón de la memoria particular
en espera de encontrar la voz y con ella
dar clara oportunidad a la experiencia.

Emprendemos el vuelo,
tú, amado lector o lectora, y yo, la escritora
con las mentes focalizadas en el universo profundo,
transportándonos en la búsqueda
de «La Voz de las Palabras Perdidas».

El leyente hace una pausa, 
arruga el entrecejo y pregunta:
¿Adónde dices que vamos? 
Eso que indicas no lo conozco.

Lo sé, por ello estás leyendo este libro 
que, nacido en el interior del corazón,
pretende conectar contigo
al analizar las señales entretejidas
bordadas con paciencia y primor
formando una capa letrada
adornada con ilustres soflamas.

«La Voz de las Palabras Perdidas»
contiene los poemas con alma
de esta novel poetisa.
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Los he ido escribiendo a partir de
que una inspiradora musa
se interesara en mi persona,
musitando, cuando yo lo permitía,
versos de una línea,
estrofas entrelazadas con rimas de poesía,
que habían permanecido ocultas
sin saber dónde se almacenaban
hasta que explosionaron 
al desvelar sus secretos, llegando a mí, 
recuperando discursos que, tal vez escondidos,
aguardaban a su depositaria para salir a la superficie.

Con versos artesanados y rimas consentidas,
la escritora ha relatado estas «palabras perdidas»,
que se recuperan al leer el contenido de cada poema
tratando de mostrar con voces sencillas 
situaciones de vida de los seres humanos.

Con ellas, el espíritu aprende a sonreír y avanza
descubriendo que en algunas ocasiones
la ignorancia no solo causó pena, depresión o tristeza,
sino que ha evitado a las alegrías encubiertas
aflorar conduciendo a la felicidad.

«La Voz de las Palabras Perdidas»,
es un bello texto en donde con deleite, 
tú, amigo lector o lectora,
te vincularás con el ánimo y la calma
al enfrascarte en su entretenida lectura
y enlazar con su sensible escritura.
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Disfruta cada sonido, palabra y sílaba 
de esta maravillosa acústica.
Yo, el ilusionado voceador,
me he permitido acompañarte hasta aquí
en un inteligente trayecto
para descubrir estas hermosas estrofas.

Si en alguna ocasión vieras emitido 
tu comportamiento por el eco  
que resuena en este lugar y no te agrada,
recuerda que solo respirando hondo
esa imagen desaparecerá 
dejando unas ondas de vibración
que excitarán tu consciencia
proporcionando el camino a inéditas vivencias.

No quiero retardar más, preciado lector o lectora,
este viaje fascinante que cada poema va a facilitar. 
Te dejo en compañía de mis escritos
anhelando sean de tu agrado.
Yo, la poetisa, te invito a acompañarme.  

Espero que disfrutes al introducirte y
convertirte en tu propio rapsoda al leer
«La Voz de las Palabras Perdidas».




