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Dedicatoria

 A Don Juan Benito Rodríguez Manzanares, creador de la Rima Jotabé, fundador de la Orden

Poético-Literaria de su mismo nombre por el gran apoyo que me dispensa desde el primer día. Un

abracico Maestro.

A mi estimado amigo y poeta, Constantino Yáñez Villaescusa, que desde un principio me ha

animado y asesorado con su maestría y buen hacer.

A los Poetas de mi querido Petrel, en honor a su calidad como personas y poetas.

A todas las personas y amigos por sus simpatías, ánimos y apoyo que me demuestran cada día.

A mi familia, mi querida esposa, por su ánimo y apoyo incondicional, a mis hijos, y a mis nietas

Haizea, Naia y Sara, que cada día me inspiran y llevo en mi corazón.
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 POETAS

  

POETAS

(Jotabé) 

. 

Hombres inquietos de plumas valientes,

de honestas ideas y libres frentes. 

. 

Expresan sentimientos de valor,

con honda soledad, nostalgia y amor

a la tierra lejana, con primor,

lo que el alma les dicta con fervor. 

. 

Perseveran con su empeño y tesón,

dan vida a sueños desde el corazón. 

. 

Oh! caudal de frescas y ricas mentes, 

absorto, sumiso queda el lector,

son los poetas que hablan con pasión! 

. 

16 Feb 2021
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 ¡A Mi AMOR!

  

¡A MI AMOR!

(Jotabé) 

.

 

Era un día claro de primavera 

cuando vi la flor más sutil, que ella era. 

. 

Sin buscarla, sin verla, la sentí,  

y un amor de frenesí percibí. 

Mi corazón me dijo, ya la vi !

y ante excelsa belleza, sucumbí.  

.

 

¿Una quimera lejana y distante?

no, era un sueño que tenía delante.  

.

 

Hoy un poema ofrecerte a ti quisiera, 

por tanto amor que siempre recibí 

dulce eres mi vida, y mi gran amante!  

. 

18 Feb 2021
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 OJOS DE AMORES

  

OJOS DE AMORES 

(Jotabéa) 

. 

Lindos son, ojos de hada, de apacible mirada.

Delicada y colmada, de tenue luz calmada. 

. 

Con lenta lobreguez, la luna en placidez

surge con timidez y entera candidez.

Pureza y doncellez, de magia y sencillez,

que adora sin rojez, son flores en tu tez. 

. 

Titilan sin temores, son ojos soñadores.

Fulgores sin rubores, son ellos seductores. 

. 

Es mi alma en tu mirada, toda ella enamorada.

Te vi y nací otra vez, sentí mi bisoñez.

¡Abrázame, no llores, son tus ojos de amores! 

. 

27 Feb 2021
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 ¿SABES TÚ POR QUÉ?

(Jotabé) 

. 

¿Sabes tú por qué de esta atrocidad?

Tiempos de dolor, cuanta oscuridad.

.

La vida sin colores, ahogada,

Triste mañana gris, cuál apagada.

Añorado ayer, mí dicha frustrada.

¿Hasta cuándo sin cálida morada?

.

Tu sola ausencia me hace estremecer

sin tus abrazos al amanecer.

.

Lealtad, humildad, linda bondad...

Esperanzada toda, estoy entregada.

¿Qué más puedo ofrecer por merecer? 

. 

09 Feb 2021

Página 8/33



Antología de MANUEL MIRALLES

 AL ALMA AGRADA

(Jotabém Bivocálico) 

. 

Agrandar al alma agrada. 

Ama la dama callada. 

. 

Ser endeble, te estremece. 

Temer perder, desmerece. 

Ceder debes, te enternece. 

Crecer en prez, embellece. 

. 

Avala la blanca cana. 

Alcanzarla y atarla aplana. 

. 

Calmada paz, más amada. 

Reverdece en fe, merece. 

Cada batalla la gana. 

. 

21 Feb 2021
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 MI POEMA YA AFLORA

(Jotabéa) 

. 

Son versos que suscito, del alba al infinito, 

musitando lo escrito, con pasión te recito. 

. 

No ignores sin sentido, ni legues al olvido, 

con anhelo han nacido, para amarte florido. 

Palabras con latido, melodía y sonido, 

proclamo presumido, por ti las he escogido. 

. 

Versos cantar añora, como flor trepadora, 

perfuma donde flora, dulce es mi soñadora. 

. 

Del alma estrofas cito, terso y sutil concito, 

y el verbo amar valido, por ti tan merecido. 

¡Mi poema ya aflora, mi humilde amor te adora! 

. 

09 Mar 2021
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 ROSAS Y ESPINAS

(Jotabea) 

. 

Me musitan las flores, que belleza y colores! 

Espinas que protegen sus perfumes y amores. 

. 

Dolor me da la espina, sin poder evitar, 

clavados aguijones me provocan gritar, 

por el súbito dolor, aprendo a concitar, 

percibiendo ese gozo, de noble ameritar. 

. 

Rosas y espinas son, al suplicar tu amor, 

te pido con pasión, aceptes sin rencor. 

. 

Es la rosa sublime belleza entre las flores, 

y con suave fragancia, te invita a meditar 

por la vida, de rosas y espinas, sin temor. 

. 

14 Marzo 2021

Página 11/33



Antología de MANUEL MIRALLES

 SUFRIDOS SUEÑOS DE AMOR

(Jotabé) 

. 

Llegó la luna a la orilla del mar, 

cogió tu mano, te he querido amar. 

 . 

Encendidos tus ojos han clamado, 

en tu mirada triste he recordado, 

los momentos de pasión, y añorado , 

un amor que quise, y se fue apagado. 

 . 

Es la ola en el océano perdida, 

como tu lágrima afligida y hundida. 

 . 

Abatida y sin querer olvidar, 

aún yacen, en tu pecho apenado, 

sufridos sueños de amor, ya sin vida. 

. 

15-03-2021
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 HAIZEA Y NAIA, POESÍA Y ALMA

(Jotabé) 

. 

Del edén sois flores de mil colores, 

dos rosas nacidas de los albores. 

. 

Haizea, reina, lisonjera y hermosa, 

de dulzura y fragancia salerosa. 

Y Naia, la princesa cariñosa, 

cual bondad y belleza generosa. 

. 

Brotan dos rosas de sutil lindeza, 

florean el vergel, suave viveza. 

. 

Musas de mi pensar, sois los amores. 

Pureza de flor de tez amorosa. 

¡Sois mi poesía de gran fineza! 

. 

19-03-2021
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 SARA

(Jotabé) 

. 

Ya canta en su cuna y está por nacer, 

todos ansían tenerla y mecer. 

. 

Será niña, alegría desmedida, 

raudal de ilusión por la nueva vida. 

Sueñan con pasión por Sara nacida, 

amor de alma, añorada, merecida. 

. 

Allá, al horizonte, luce la estrella, 

áurea pura, gozosa destella. 

. 

Amarla y mimarla será el querer. 

¡Oh dulce criatura, hermosa y querida, 

¿será rubia o morena?, ¡Sara bella! 

. 

19-03-21
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 ELLOS SON MI POESÍA

(Jotabé) 

. 

Cuéntame nostalgias del florecer,

de lindas prosas al anochecer.

.

De amores, y el rubor de tu mirada.

de nuestra morada tan añorada.

del trinar del ruiseñor a su amada,

de la mar y la luna enamorada.

.

Cuéntame la vida de fantasía,

que anhelo vivir tu generosía.

.

Me pides que recite y enardecer,

pero sin ver tus ojos, no son nada.

Lo sabes, ellos son mi poesía. 

. 

21-03-2021
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 ANHELOS TIENE EL MAR

(Jotabé) 

  

Excelso emerge el arco iris al viento, 

a la ola despierta cada momento. 

. 

Suave perfil, de su bello semblante. 

Al aire roba besos la galante, 

y con pesar deambula delante, 

sin hurtarle al mar, su fulgor amante. 

. 

Ya lucen franjas de vivos colores 

en su cresta ardiente de los albores. 

. 

Anhelos tiene el mar, es su alimento, 

que una ola gigante, cual agitante 

hienda tu corazón y te enamores. 

. 

24-03-2021
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 TERNURA DE MADRE

(Jotabejoa) 

. 

Es ternura de madre, triste y afligida añora, 

abraza al ser querido, por el amor que implora. 

. 

Crueles sombras de acíbar, en vanas esperanzas. 

El ánimo enardece, cual ávida relanzas. 

El sol brilla con fuerza, ya las metas alcanzas, 

el corazón renueva sus viejas añoranzas. 

. 

En su vientre se atisban destellos de pasiones. 

Perlados ojos lucen, palpitan corazones. 

. 

Abraza al ser querido, por el amor que implora. 

El corazón renueva sus viejas añoranzas. 

Perlados ojos lucen, palpitan corazones. 

. 

31-03-2021
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 UN TESORO OLVIDADO

(Jotabéa) 

. 

Un libro de poemas, en la balda olvidado, 

dormita día y noche, solo, oculto e ignorado. 

. 

Con el alma fue escrito, cual ardor de poeta, 

letras de amor suscita, de jazmín y violeta, 

nunca fue poetastro, pues su pluma decreta 

que tuvo galanura, sin fórmula secreta. 

. 

Versos con sentimiento de tristezas y amores, 

de gemidos y anhelos, de fragancias y flores 

. 

Un tesoro olvidado, desolado y callado, 

con sueños perfumados de sutil mente inquieta, 

para halagar espera, lo leas y lo añores. 

. 

04-04-2021
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 POESIA POR LA PAZ

  

POESIA POR LA PAZ 

(Jotabé dodecasílabo con estrambote acróstico) 

. 

Pueblos afligidos penden de promesas 

Opacas, zozobra por quimera, presas 

. 

Esperanza añora y exigen libertad 

Silente trabaja con fiel lealtad 

Irradia fe con humildad y bondad 

Anhela el pueblo la justicia y equidad 

. 

Penumbra del poder finge sosegar 

Obediencia es el tributo al perdonar 

. 

Recobra el honor, sin ideas obsesas 

Levanta la bandera de la verdad 

Ansioso anhela con probidad pactar 

  

Pueblo, de noble lar 

Alto y fuerte, que se oiga, pidiendo paz 

Zarpa con afán por un pueblo tenaz
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 LA TIERRA, NATURALEZA Y ARTE

  

LA TIERRA, NATURALEZA Y ARTE 

. 

Mira el bosque, ya callado y asolado. 

Míralo, sus tierras hechas cenizas, 

para tu único interés lo utilizas. 

Como un infierno, quemado y ultrajado. 

. 

Ya llora el planeta desconsolado, 

ciego por tu ínfula lo realizas, 

sin saber que tú también agonizas, 

con un futuro muy incierto y dañado. 

. 

Triste está la humanidad sin floresta. 

La naturaleza es arte, es belleza. 

Rosas y poesía es su respuesta. 

. 

No desprecies su alma y su gran riqueza, 

es legado que la tierra nos presta, 

de padres a hijos, por naturaleza. 

. 

10-04-2021
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 PUREZA DE AMOR

  

PUREZA DE AMOR 

(Jotabé Amirrima) 

. 

Será mirada de bellos amares, 

serafín, hermosa, olor de azahares. 

. 

Rozar tu piel anhelo, hasta el albor 

Rojas mejillas brotan de rubor 

Rondan pasiones de áureo candor 

Rompe el fuego de un beso con ardor 

. 

Amé tu bondad, como linda gema 

Ameno frenesí en tu lira trema 

. 

Seranea la luna en tus besares 

Rosada aurora, pureza de amor 

Amerita tu alma, este, mi poema 

. 

16-04-2021
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 DESPIERTA HUMANIDAD

  

DESPIERTA HUMANIDAD 

(Jotabea con doble rima) 

  

Placentero ya subo la fastuosa montaña, 

frondosa siempre la hubo, como la rica braña. 

. 

Ya la algaba remarque, trinar de ruiseñores 

Y la tierra es un parque, cual cubierto de flores 

Sutil perfume enmarque los gorjeos de amores 

Con fuerza el río encharque cascada de fulgores. 

. 

Celeste edén ¿verdad?..., trance pasa la tierra, 

hora es de la unidad, clama el mundo, se aferra 

. 

En mi acíbar ya incubo..., como yerma se daña 

La amenaza se aparque, por salvar los albores. 

Despierta humanidad, tu orgullo, olvida y entierra. 

. 

20-04-2021
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 MI GRAN FORTUNA

  

MI GRAN FORTUNA 

(Jotabé tridecasílabo) 

. 

Surge el sencillo plectro que alumbra mi ser, 

en forma de oda, las obras de mi querer. 

  

Su belleza pura, vehemente ya espera, 

como escultura para moldear, se esmera. 

Suspiros del alma, el corazón acelera, 

el hondo sentir, esencia y amor de habanera. 

  

Es sinfonía, lira y destellos de luna, 

de gozo canta su melodiosa montuna. 

  

Fuente de estro, lindos son, versos del placer. 

Flor de Loto, la bella laguna luciera. 

Por ti ya canta el poema, mi gran fortuna. 

. 

24-04-2021
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 VOLUNTAD DE PAZ

  

VOLUNTAD DE PAZ 

(Jotabé exhadecasílabo con rima doble igual) 

 . 

¿Cómo encontrar paz global a este mundo terrenal? 

Pido su atención cabal, y rendir al radical. 

. 

Por tanto conflicto armado, cual tierra deja arruinado. 

Es el lamento, asolado, con sentimiento añorado. 

Usurpado hogar amado, sin familia, ya acabado, 

silencio desconsolado, llora, al destino abocado. 

. 

Generosa en la bondad, lagrimales de humildad, 

persiste la voluntad, clamor de la humanidad. 

. 

Es la hombría contra el mal, de siempre el mejor aval, 

haz del contrario un aliado, su paz plena habrá entregado. 

Dialoga con caridad, amor y fraternidad. 

. 

23-05-2021
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 ¿HASTA CUANDO?

(Soneto) 

 . 

Ambición del hombre, ruina infantil, 

terrible es privar al niño jugar, 

hurtar su niñez, y de él abusar, 

agrede su vida de forma hostil. 

. 

Que futuro espera al mundo civil?, 

sin moral para el mal erradicar, 

agresión y maltrato, hay que parar, 

poner fin a esta situación tan vil. 

. 

Infantes reclutan como soldados, 

forzados, con torturas, y maltrechos, 

para guerras y conflictos armados. 

. 

Oscuro futuro con estos hechos, 

inocentes esperan ser salvados, 

y el mundo ha de defender sus derechos. 

. 

07-Jun-2021
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 A JOSÉ ASUNCIÓN SILVA

  

A JOSÉ ASUNCIÓN SILVA 

(Jotabé hexadecasílabo) 

  

Una sola sombra larga, ya bajo la oscura ausencia 

Y nublada por las lágrimas, ahoga, cual luz de esencia. 

. 

Hispanoamericano, duro y abrupto fue el camino. 

Silenciada vocación, pudor y altivez, espino. 

Vida fría y treinta inviernos, tiñeron un gris destino. 

José Asunción Silva, fue él, joven poeta y genuino. 

. 

Luces, prosas y poemas, variando ritmos suscitan, 

Con estrofas y medidas, como cantos que musitan. 

. 

Compuso el Libro de Versos, legó su obra como herencia. 

Cual sensible y honesto espíritu, su grandeza sobrevino. 

Letras de amor y lamento, bullen, le honran y acreditan. 

. 

22-Jun-2021
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 SU ENCANTO ES MI VERSO

  

SU ENCANTO ES MI VERSO 

(Jotabé tridecasílabo) 

. 

Prodigiosa silueta a la orilla del Sena 

Luce galas y enamora su bella escena 

. 

Magia y elegancia, de metal toda bordada 

Para la exposición gala fue levantada 

Reina en la altura, del celaje y cielo aliada 

Estro del artista bohemio, al arte agrada 

. 

Del sentimiento francés con su afecto inmerso, 

es insigne icono que embruja al universo. 

. 

Sublime belleza es el mirador su almena 

Por su romanticismo es fiel efigie amada 

En la Ciudad del Amor, su encanto es mi verso. 

. 
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 SIN VENCIDOS RENDIDOS

  

SIN VENCIDOS RENDIDOS 

(Jotabea) 

 . 

Tétrico amanecer, sin brillo, astros ausentes, 

rebato de sirenas, de perturbadas mentes. 

. 

Tempestad amenaza, ya empieza a oscurecer, 

sombras, llantos, temores, enconos del ayer, 

conflictos entre pueblos, vorágine al hender, 

ya la perversa guerra, se empieza a padecer. 

. 

Solución se precisa, con ahínco eficaz, 

acabar pide el hombre, con su fuerza es capaz. 

. 

Precaver los conflictos por sus dramas dolientes, 

sin vencidos rendidos, ni vencedores ser, 

el mundo anhela y reza, clamando por la Paz. 

. 

Manuel Miralles Romero
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 TAL VEZ

  

TAL VEZ 

(Jotabé tridecasílabo) 

. 

Tal vez se trató de un tiempo de devaneo, 

pero fue hermoso, como un real alboreo. 

. 

Mis ojos perdidos en un bosque quedaron, 

por la belleza de un primer beso soñaron, 

y mi mente labios en la nube besaron, 

ávidos del amor que retiene, negaron. 

. 

Soñé con la amante, de desear ardiente, 

frustrado anhelo, quedé abatido, doliente. 

. 

Languidez, sin olvidarte donde deseo, 

sentir tus brazos cuando me moldea, amaron. 

!Oh hermosa pasión, en mí vive vehemente. 

. 

Manuel Miralles Romero 
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 ¡TQM!

  

¡TQM! 

(Jotabé hexadecasílabo) 

. 

Asoma la blanca aurora, perfumando el nuevo día, 

y el corazón se acelera, colmando así el alma mía 

. 

Anhelo ver tu sonrisa de bella mujer paciente, 

ansío rozar tus labios, con tierno beso inocente, 

busco el nido con fervor, tú y yo, ocultos de la gente, 

inmersos en nuestros nervios, de felicidad ardiente. 

. 

Dulce mirada me diste, quedando por ti cegado, 

fue el regalo más hermoso, mi anhelo desesperado. 

. 

Ahogado en soledad, ¡sueño ver cómo te amaría! 

Espero el día añorado, tu recuerdo así me aliente. 

¡Hoy preso de amor me tienes, por aquel beso robado! 

. 

Manuel Miralles Romero. 

(imagen de la red)
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 SINCERA AMISTAD

  

SINCERA AMISTAD 

(Jotabé Inrima Tridecasílabo) 

. 

Apenas llegas, mis alegrías despiertas, 

penas y dudas ya fenecen por inciertas. 

. 

Tiendes la mano, de cordial luz y ambrosía, 

defiendes la esperanza que yo prometía, 

comprendes mi soledad que tanto dolía, 

enciendes la sonrisa que un día tenía. 

. 

Amigo, a la cara lo enojoso me dices, 

enemigo, a la espalda no lo realices. 

 . 

Buenas son tus raíces, de soterrar yertas. 

Desprendes fidelidad al alma vacía. 

¡Bendigo la sincera amistad, sin matices! 

. 

Manuel Miralles Romero 

28-07-2021

Página 31/33



Antología de MANUEL MIRALLES

 ES TU PLUMA

  

  

ES TU PLUMA 

. 

(2 Jotabemo Rimispal) 

. 

I 

Surgen los versos desde el corazón, 

suspiros que inspira hermosa pasión. 

. 

Pluma tornasol que hablas del amor, 

enamorando a la más bella flor, 

y también de la desdicha y el dolor, 

ofreciendo luz, llena de candor. 

. 

En sueños vive tu excelsa belleza, 

celestes melodías de lindeza. 

. 

Y en el orbe de tu dulce ilusión, 

nace para amar y brilla al albor, 

cual fragante oda, plena de riqueza. 

. 

. 

II 

. 

Tu suave brisa llega al corazón, 

con palabras colmadas de pasión. 

. 

Embelesa tu armonía de amor, 

del jardín es la más hermosa flor, 

y esperanza del injusto dolor, 

apagando lágrimas con candor. 

. 
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Áurea pura de sutil belleza, 

al horizonte destellas lindeza. 

. 

Manantial de nacarada ilusión, 

como la luna brilla hasta el albor, 

¡Es tu pluma, el poema y su riqueza! 

. 

. 

Manuel Miralles Romero 

10-08-2021
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