
Dibuja una mirada.
(Antología)

David Pech



Antología de Pech

Dedicatoria

 Una antología dedicada a las personas que ven la poesía como una forma de vivir, sentir,

experimentar pero sobre todo amar; en algunas ocasiones sabemos lo mucho que cuesta

expresarnos y la mejor manera es haciendo poesía. No obstante, también va dedicado a las

personas que me inspiraron a escribir cada uno de los poemas que están en esta antología: Mi

madre, amigos y uno que otro amor antiguo y fugaz. porque Dibujar una Mirada no cualquiera lo

hace.
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 El mar

El mar es un misterio infinito  

en él hay una paz que es indómita  

y su sonido es un canto divino 

que a tu alma le da una caricia insólita.  

  

Las olas van y vienen a su ritmo 

nos cuentan historias de un mundo oculto 

en sus brazos nos perdemos en su himno 

y nos mecemos suavemente hacia su rumbo. 

  

Las gaviotas vuelan libres y estridentes 

acompañándonos en nuestro caminar 

en el horizonte se pierde su mirada 

encontrando solace y dulzura en la sal. 

  

El sol se esconde dejando su resplandor  

y las estrellas se reflejan en su espejo 

todo se baña de una magia que es única 

algo que sólo el mar nos ofrece en su lecho.
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 La ciudad

La ciudad es un mar de edificios altos 

una multitud va y viene sin cesar y sin destello 

así como un río fluye entre las calles 

contemplados por ojos cansados y maltrechos.  

  

Las luces brillantes se adornan en la noche 

las sombras se ocultan bajo el sol del alba 

los sonidos de la ciudad nunca descansan 

incluso cuando el mundo parece que se deshace. 

  

Pero en el corazón de cada ciudad 

late un pulso fuerte y constante 

lleno de vida, de energía y de esperanza  

¡Ah la ciudad! Un lugar donde todo es... 

Posible y deslumbrante. 
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