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 AMANTE ENMASCARADO

De un sueño dorado 

apareciste tú entre lo real y la fantasía, 

tu máscara veneciana 

llenó de misterio mi corazón, 

amante atrevido y dulce. 

  

En la quieta madrugada 

apareciste tú 

con tu maravilloso disfraz 

ostentoso y lleno de  

miles de plumas de bellos colores. 

  

Fue verte y me enamoré, 

sin duda Cupido acertó 

con su pasional flecha 

cargada de llamas y amor 

salvaje y sincero. 

  

Mi existencia cambiaste, 

me hiciste el mayor regalo  

que nunca recibí de nadie, 

el amor infinito, 

fantasía deslumbrante. 

  

¡ Oh, miles de versos solitarios 

y profundos surgen de mi alma, 

para volar de tu mano 

por nubes de algodón, 

surcando el horizonte! 

  

Criatura brillante como la luna, 

hermosos sentimientos, 

estrellas de plata reluciente; 
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me seduces poco a poco 

con tu cortejo único y bello. 

  

Notas de saxo arañan 

el silencio de la madrugada, 

y yo caigo entre tus brazos, 

y tú me das un beso rosa 

baile sensual, caricias de miel. 
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 FLORES BELLAS

Flores mágicas 

que con sus colores 

me iluminan el alma 

y me avivan el corazón 

con su enorme belleza. 

Ráfagas de aire perfumado 

 con aroma de jazmín, 

jacinto, lavanda y rosa. 

Tú, con tu amor me das vida cada día, 

y me impulsas a caminar 

en este sendero suave y áspero 

a la vez.
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 FRATERNIDAD

Flores contienen un sueño 

ojos de amor que me miran 

con fulgor mágico. 

Enamorada de la vida estoy 

y de la naturaleza. 

  

Amor, ternura, 

humanidad llena de amor 

es lo que yo ansío, 

flores multicolor con fragancias 

de ternura y solidaridad. 

  

Unos hermanos con otros, 

juntos recorreremos el espacio 

cogidos de la mano, 

sin miedo, sin desconfianza, 

miradas sinceras y cálidas 

que relucen bajo el Sol.
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 LA NOCHE OSCURA

La luna llena 

me acaricia el rostro 

con su blanca tez, 

su color es plateado, 

muy brillante y hermoso. 

  

La marea sube 

poco a poco, 

y el susurro del mar 

acaricia mis oídos 

y me relajo 

y sueño despierta. 

  

Se escucha en la lejanía 

el lenguaje misterioso 

del viento invernal 

que congela mis pensamientos, 

y yo me encojo de miedo 

dentro de mi cama.
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 LLUVIA FRESCA

Gotas de agua que brillan y refrescan 

la mañana de invierno, 

susurro que acaricia el oído 

olor a tierra mojada, 

melancólicos sentimientos 

que enternecen mi alma. 

  

A través del cristal  

contemplo la lluvia caer 

con un monótono sonido 

constante y relajante, 

que me impulsa a escribir 

textos con esencias de flores. 

  

Mi pluma se desliza 

con soltura por el papel, 

refleja versos bellos, 

sueños que brotan de mi interior 

convertidos en hadas 

mágicas y bellas del bosque. 

  

En los troncos de los árboles 

hay durmiendo criaturas, 

en cada rincón hay nidos,  

en sus ramas hay vida, 

es hermoso el campo, 

transmite pureza y frescura. 
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 NELLY DORADA

Criatura llena de felicidad  

Que alegras mi hogar cada día  

Que acompañas mi noche dándole luz con tu ternura sin límites. 

Tú transmites con tu esencia  

El amor y el cariño  

Que pinta de colores  vivos mi corazón  

  

Caminas a mi lado 

Perrita fiel, en la senda de la vida 

Tu alma animal es pura y noble 

Como el agua cristalina de un río,  o el roce de dos manos enamoradas. 

Tú, que procedes de kilómetros, 

Ahora estás aquí junto a mí, 

Por siempre te querremos,  

Diamante y joya de néctar  

de dioses mágicos. 

Que la fuerza de la naturaleza  

Te de salud y alegría  por siempre,  

Criatura deslumbrante  

Repleta de bondad. 

Tú 
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 PIENSO EN TI

Te recuerdo a cada instante 

acuden a mi memoria 

nuestros momentos juntos 

esas noches bailando sin cesar 

nuestras canciones preferidas 

besos de seda que surgen en la oscuridad
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 RADIO MADRUGADA

Noche hermosa de terciopelo, 

silencio rasgado por una voz  

que flota en el espacio de seda y rosa, 

luz de neón brilla en la ventana 

de un humilde edificio. 

Madrugada gélida y solitaria, 

ondas de radio que acompañan 

a la gran familia de noctámbulos oyentes 

como tú y yo, amor, 

besos con sabor a café, 

palabras para soñar y reflexionar 

tiempo para dejarse llevar 

para desconectar del ruido 

de la estresante ciudad. 

Gotas de agua que caen suaves 

sobre el mar inmenso e infinito, 

lluvia de nieve que refresca 

pintando las calles y los árboles 

de la urbe callada. 

La luz roja del transistor 

indica on y por sus orificios 

la magia de la radio  

aparca la soledad y me hace revivir 

hermosos momentos. 

Bellas poesías plasmadas en música 

consiguen emocionarme, 

y enamorarme de esa voz 

misteriosa y cercana a la vez, 

esa voz que de doce a seis 

mece mi alma y me da vida, 

mis ojos abiertos y mis oídos 

atentos a las ondas, 

me envuelven y me hacen volar  
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por planetas extraños e imaginarios, 

sin límite en creatividad. 

Mi mundo es la radio nocturna, 

no te me duermas nunca 

de doce a seis, pues ella te hablará 

y esperará con ilusión 

que estés ahí al lado, para escucharla. 

Locutor, música y compañía 

no me dejes sola nunca, 

pues tú eres mi vida. 
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 RIO MAGICO

Brillantes espejos de agua transparente 

que reflejan mi rostro 

dándome luz y magia, 

río que me relaja con su murmullo 

sigiloso y misterioso. 

Piedras de terciopelo son acariciadas 

con suavidad. 

Sumerjo mis pies en las aguas 

y siento su masaje en mis dedos. 

El musgo de la orilla 

crece en la humedad,  

y me encanta tocarlo,  

y sentir su frescura. 

Sentada junto al  río 

contemplo el paisaje,  

y me deleito observando 

la flora y la fauna. 

Los árboles son majestuosos 

y albergan todo tipo de criaturas 

en sus troncos y ramas. 

Dorados son los rayos 

de Sol que se sumergen en el río. 

Aguas mágicas 

que dan vida al bosque 

y me alegran el alma. 
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 SOL INVERNAL

Rayos de música 

son tus brazos cálidos, 

acaricias mi piel 

ansiosa de tu calor. 

  

En los días fríos 

das alegría a la gente, 

te cuelas por las ventanas, 

para repartir vida. 

  

Siempre estás ahí, 

por cada rincón, 

juegas con el mar 

y sus olas que van y vienen. 

  

Regalas tu deslumbrante luz 

a los inocentes niños 

en los hermosos parques. 

  

La belleza de tus tonos 

es indescriptible, 

pues tú Sol, eres magia 

y eres música y alegría.
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 VERANO CALIDO

Sol naranja y amarillo 

que con su fuego 

calienta la arena 

y el agua de la playa, 

paseando siento la caricia 

de la brisa en mi piel 

y en mis cabellos. 

Pienso en la luz, en la vida, en el amor, 

en ese sentimiento tan especial 

que me rasga el alma. 

Sol, que acaricias con tus rayos 

la piel de los paseantes 

y de los que tendidos en la arena suave 

te reciben con entrega. 

Arco iris multicolor 

que dibujas con tu pincel 

todo el horizonte azul. 

Oh, verano te adoro, 

me alegras el espíritu 

me siento resucitar tras  

el frío y melancólico invierno, 

y siento una ráfaga 

de viento del sur, 

que dibuja en mi boca 

una brillante y luminosa sonrisa.
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 VIOLIN PRIMAVERAL

Violín melancólico 

rugido que hechiza, 

notas mágicas, 

música que deleita, 

brisa primaveral. 

  

Bailarina de caja de música 

salta y danza 

se aleja, se acerca, 

sus pies y toda su silueta 

esbelta como una gacela. 

  

Humedad hay en la hierba, 

flores bellas, pétalos frágiles, 

rojas amapolas de papel 

de seda que revolotean 

al ritmo de las notas. 

  

Sentimiento puro de amor 

es la melodía que marca el arco, 

cuna de cuerdas adormecidas 

por el susurro del aire 

con aroma a bosque. 
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 VIRGEN NIÑA

Virgen es tu expresión blanca y dulce, 

niña eres y en mujer te convertirás, 

sin dejar nunca de lado tu luz interior  

de criatura primorosa y delicada. 

Mirada ingenua y transparente 

que a través de ella muestra la sinceridad de tu alma. 

Tu belleza y bondad es infinita, ilimitada. 

Con tu poder espiritual ayudas 

y das vida a tu alrededor. 

Cuando acaricias con tus manos el cielo, 

le otorgas un azul brillante 

y logras volar sobre nubes de algodón. 

Caminas segura sobre el agua 

del inmenso mar sin hundirte. 

En el campo pintas las flores 

con tonos únicos, creados con tu magia enérgica. 

Eres especial, Virgen Niña, 

y también angelical. 

Angeles te adoran con su ternura y amor.
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 TUS OJOS

Son tus ojos negros como la noche sombría, 

es tu piel suave como los pétalos de una rosa, 

es tu cuerpo recio como el roble, 

son tus besos gotas de agua que 

apagan mi sed de amor, 

es tu voz un susurro dulce. 

Sed de vida que marca mis pasos 

ingenuos e ilusionados. 

Sueños dorados 

que mecen mis noches, 

dando color a mi vida. 

Mares de corales bellos, 

flores perfumadas sobre mi pelo. 

Imágenes reflejadas sobre un lago 

de fondo cristalino, 

amor intenso que brilla con luz propia, 

componiendo una sinfonía 

de besos que me hace olvidar 

la realidad y vivir el momento, 

y sentir aquel abrazo que te rompe, 

y te remueve el corazón con fuerza.
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 CAJA DE MUSICA

La bailarina danza con arte 

en su caja de música, 

mientras la cuerda gira, 

gira bella flor. 

  

Cisne de cuello largo 

que nada por el bello río, 

luciendo su plumaje 

elegante, se pasea sobre el agua. 

  

Saltos bellos y limpios 

que hacen soñar, 

escenario lleno de público 

que acude a contemplar. 

  

Violines en crescendo 

emocionan con su quejido 

armonioso y envolvente, 

rasgan el corazón. 

  

Sensibilidad a flor de piel, 

unidos arco y cuerda, 

amor nacido en el paraíso 

de las poesías y el arte.

Página 20/58



Antología de tulipan4922

 PROCESION SANTA

Calles con aroma a Semana Santa 

noche que acoge a las gentes 

emocionadas ante el paso del Cristo, 

lágrimas derrama la Virgen 

ante la agonía de su hijo. 

Balcón de cante, de saeta, 

silencio, voz profunda de mujer, 

quejido de dolor  

en la madrugada sevillana. 

Aplausos, entrega, piropo 

a la bella madre Macarena. 

Jueves de muerte 

noche eterna oración y fe. 

Penitentes, pies descalzos 

en el áspero camino, 

corona de espinas, 

Andalucía sufre y siente,  

Sevilla vive su semana Santa. 
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 DESIERTO

Dunas onduladas de arena suave. 

llenas de misterio y soledad, 

noches gélidas, mañanas ardientes, 

Sol que abrasa, viento salvaje. 

  

Desierto infinito, interminable, 

fuertes tormentas 

arrastran con agresividad 

vientos de arena. 

  

En la lejanía y bajo el calor sofocante, 

lentos camellos son montados 

por hombres con el rostro 

y el cuerpo tapados. 

  

Rayos de sol ardiente 

nublan la vista, 

cactus gigantes y resistentes, 

gotas de agua, 

espejismos , ilusión visual. 

  

Soledad en la fría noche, 

silencio intenso, callado, 

camino eterno sin fin, 

dunas oscuras, negras.
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 CONCIERTO 

Notas mágicas de violín  

Arco iris de música, 

Melodías resucitan 

Los corazones llenos de amor 

  

Director seguro y alegre  

Marca sonidos y ritmos 

Conduce los instrumentos  

Y dirige con elegancia 

  

Orquesta, vida 

Colores vivos 

Brillantes y alucinantes  

Con poder y valor 

  

Vals volador 

Polca relámpago  

Emoción a flor de piel  

Sueños bellos 

  

Flores perfume  

A lavanda provenza 

Mariposas y hadas  

Agitan sus alas 
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 NIÑO EN LA VENTANA

La cortina blanca se abre, 

ojos tímidos e infantiles 

observan con curiosidad,  

un rayo de luz alumbra 

su bonito rostro de niño. 

  

Amanece con lentitud, 

el Sol se abre paso 

entre los terrados  

de los grises edificios, 

y los pinta a su gusto. 

  

Gotas frescas de mañana 

barnizan las calles 

desiertas de la gran ciudad, 

silenciosa y callada, 

camino desolado. 

  

Pasan los minutos, las horas, 

es muy pronto, y poco a poco 

la vida va rompiendo 

la calma en las calles, 

pintándolas de ruido y luz. 

  

Se oyen panaderías 

que abren sus persianas, 

quioscos madrugadores, 

cafeterías, bares, 

el ruido ya es el protagonista. 

  

Niños, como el de la ventana, 

se levantan de la cama, 

para luchar un nuevo día 
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en la escuela de la vida, 

y formarse para el futuro. 

  

Futuro desconocido 

de cada hombre y mujer, 

niño interior olvidado 

para muchos adultos 

vivo para otros. 
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 MOMENTOS

Paseamos por la playa de la mano, 

sintiendo la brisa fresca en la cara, 

la felicidad se refleja en nuestras miradas, 

nos besamos con pasión 

y nos damos millones de abrazos. 

  

El sol calienta nuestra piel, 

y emocionados al sentir tanto amor, 

nos enamoramos y nos adentramos 

en las saladas aguas del mar. 

  

Gozamos el momento 

mágico del presente, 

sin pensar en el pasado  

ni en días futuros. 

  

Los instantes pequeños, 

un café caliente y aromático 

compartido frente a frente, 

una mano sobre la suya, 

caricia sensual en el cuello. 

  

 Guitarra nocturna 

cuerdas gimen melodías 

de amor eterno 

que arañan el corazón, 

ardiente y romántico. 

  

Ilusión de lunes a domingo, 

soñar despierta,  

felicidad sin freno 

libertad para volar 

como un águila hermosa y segura. 
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Caminar por el campo, 

agua compartida, 

el astro sol luce con fuerza, 

nubes de algodón, 

suaves y bellas nos acompañan. 
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 TARDE DE CINE

Confortable sala de cine, 

celuloide en blanco y negro, 

traslado retrospectivo en el tiempo, 

parejas de enamorados 

esperan impacientes 

el inicio de la película. 

  

Platillos volantes, 

criaturas de lugares misteriosos 

dan vida a la pantalla, 

futuros lejanos, 

sueño con los ojos abiertos, 

donde se puede conseguir 

la felicidad sin prejuicios. 

  

El cine, invento mágico 

que ejerce su efecto 

en las zonas más hondas 

de nuestros corazones, 

emociones libres 

y al rojo vivo. 

  

Ratos de felicidad 

en esa intensa oscuridad, 

arañada por la luz  

de la linterna del acomodador 

que deslumbra entre 

las cómodas butacas. 

  

Crujientes sonidos de palomitas, 

aromas de alegría y despreocupación, 

inmersión en atmósferas 

de ciencia ficción, 
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viajes en naves espaciales, 

astronautas flotan  

tocando la felicidad. 

  

Dos horas de desconexión 

del mundo real, 

en ese tiempo todo es 

disfrutar de las imágenes, 

proyector de la película 

en una resucitada pantalla. 
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 OLAS MARINAS

El mar y su murmullo 

me inspira en mis poemas, 

su color azul deslumbrante, 

su aroma a sal me hace soñar. 

  

Océano que esconde en su fondo 

tesoros de gran valor 

de múltiples colores 

que iluminan mi alma. 

  

Olas de mar que suben y bajan 

meciendo los barcos 

en un relajado vaivén.
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 TU ROSTRO

Son tus ojos castaños, 

bellos y grandes, 

es tu cabello negro y suave, 

es tu voz agradable 

y tu boca de cereza. 

Siento que te quiero, 

que te necesito cerca,  

porque tu amor me da fuerzas 

para vivir con intensidad, 

y alcanzar la felicidad. 

Nuestras vidas unidas 

hacia el mismo camino, 

el sendero dulce del amor, 

sincero como una rosa blanca, 

perfumado con esencia  

de romero y muérdago, 

besos mágicos y eternos 

silenciosos y cálidos. 

Tus ojos me hablan 

en la noche misteriosa; 

llenan de luz 

mi alma enamorada 

loca por ti, 

miles de colores 

deslumbran el cielo, 

es la aurora boreal 

desnuda en la madrugada 

para ser contemplada 

por los amantes, 

verdes, lilas, azules 

se reflejan en el cielo,  

dando energía positiva. 
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 AMIGO AVENTURERO

Sonrisa sincera 

viajero, aventurero 

de espíritu joven 

y corazón romántico. 

  

Los años pasan por ti 

encendiendo tu alegría, 

y tus ganas de vivir, 

tu ilusión te da ánimos. 

  

Viviste un profundo romance 

te entregaste todo, 

y la amaste con locura, 

ahora vela por ti  

desde una estrella. 

  

Amigo de alma sensible, 

fiel amistad me regalas 

sin esperar nada a cambio, 

tú me acompañas 

en la distancia. 

  

Fotografías bellos paisajes, 

sonríes con frescura 

como un niño curioso 

que todo lo explora. 

  

Sueñas despierto 

sentado en una roca, 

junto al mar, 

esperas a tu musa 

mágica e inspiradora.
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 BALADA METAL

Me sangra el corazón  

Al sentir el rasgar 

De la guitarra, 

Salvaje y libre. 

  

Melenas rubias al viento  

Voces de caverna 

Me erizan el alma 

Loca me vuelven. 

  

Sumergirme en un mar 

De notas y de amor 

Es todo lo que anhelo 

Y soñar y volar. 

  

Bésame y hazme vibrar 

Entre el fuego pasional 

Del metal de tu cuerpo 

Quiero vivir y sentir. 

  

Arañame con tus garras 

De tigre desenfrenado 

Quiero descubrirte 

Y saborear el tiempo 

Junto a ti amor fiero. 
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 RITMO LIBRE

Palabras sensibles abren mi mente, 

abren mi corazón, 

siento deseos de soñar, 

de vivir subida en notas musicales, 

donde busco un camino 

claro y seguro para gozar de la vida; 

música, destino, sendero verdadero para reflexionar, 

cuerdas de violín vibran sobre la madera barnizada, 

muestran melodías nuevas para disfrutar, 

para escuchar sin cansarse y no parar. 

  

Violonchelo, guitarra, amigas del alma 

rompen a llorar y a reír juntas. 

Pienso mientras danzo, 

mi cuerpo expresa velocidad, 

ritmo al girar, mis pies improvisan pasos nuevos 

con colores y tonos bellos, 

me muevo con libertad 

hasta alcanzar la cara plateada 

y cristalina de la hermosa luna llena, 

me dejo llevar por ritmos envolventes y hermosos, 

vivo con intensidad esas sensaciones, 

esa maravillosa liberación 

única en mi fantasía propia. 
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 CLAVEL ROJO Y BLANCO

El aroma a clavel es penetrante, de color rojo o blanco, tanto da su tonalidad. 

Una flor prendida de una larga melena es una poesía andaluza. 

Unos zapatos de flamenco taconean sobre la madera del tablao, resuenan unas palmas al ritmo de
unas Bulerías o de Alegrías. 

Qué bello es el Sur, ay mi Andalucía, se me encoge el corazón cuando siento en mi sangre tu
ardiente Sol del mediodía. 

Turistas ansiosos de visitar tus rincones preciosos, ir a tus playas y bañarse en tus aguas
cristalinas, y sentir al pasear, esa fina arena que acaricia la piel. 

Rojo clavel y Blanco, 

Mujeres bonitas y morenas, 

como pintaba J. Romero de Torras 

calles perfumadas de jazmín. 

Caballos, corceles blancos y negros, cómo bailan y saltan, con qué gracia lo hacen. 

es todo un arte,  

es todo un olé, 

es pasodoble 

que suena en el clarinete.
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 A ELVIS

Dulce voz que me acaricia 

Y me hace sentir viva, 

Bellas canciones  

Y baladas que desconectan 

De la dura realidad, 

Hermoso rostro,  

Tupé masculino y sensual.  

Las chicas gritan al ver 

El vaivén de sus caderas,  

Lo persiguen, quieren 

Besarlo y tocarlo,  

Cantante deseado 

Y admirado.
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 ENAMORARSE

Mariposas felices 

dentro del estómago, 

vuelve otra vez 

aquella ardiente sensación 

de ternura y amor, 

tan auténtica y fuerte 

que trepa al corazón. 

  

Los sueños se hacen reales 

y la felicidad es total, 

los problemas desaparecen 

y ahora todo es un arco iris 

de colores brillantes y luminosos. 

  

La vida cambia de repente 

y por las venas circulan 

la alegría y la ilusión 

de amar y ser amada. 

  

Enamorarse es magia 

es una mirada, es una caricia, 

es compañía y complicidad, 

es locura y risa, 

es bailar pegada a ti, 

es besarnos en la madrugada. 

  

El amor cuando es joven 

y no hay costumbres, 

es delicado y tierno 

como las alas de un ángel. 

  

Que hermoso es mirarnos 

y sentirnos uno, 
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es bello caminar a tu lado 

en el silencio del aire, 

que acaricia los sentimientos. 

  

Flores perfumadas 

de adorable aroma, 

conquistan mi corazón 

atrapado por tu amor, 

puro y fogoso. 

  

Te quiero amor mío 
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 LUZ OTOÑAL

Camino por la hierba descalza, 

siento la humedad en mis pies; 

es una sensación maravillosa 

que me hace tocar el cielo 

con los dedos de mis manos. 

  

La luz del otoño es canela 

es café con leche y capuchino 

con perfume de hogar, 

con fragancia de pinos. 

  

Mis pulmones aspiran 

la fresca brisa otoñal 

que acaricia las hojas 

de las copas de los árboles. 

  

Las mágicas hadas 

de hermosos colores 

vuelan y pintan  

el cielo de un hermoso 

tono azul celeste. 

  

Poco a poco 

los tímidos rayos de Sol 

calientan y dan luz 

al triste paisaje, 

y todo es vida y alegría. 

  

El viento frío cesa  

y las criaturas del bosque 

salen de sus escondrijos 

para sentir y vivir 

tan maravilloso espectáculo. 
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Luz especial y otoñal. 
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 CIELO ANDALUZ

Camino de noche  

bajo el cielo andaluz, 

luz de estrellas,  

atmósfera mágica 

romántico beso 

abrazo estrecho 

de amor puro, 

hechizantes ojos 

pareja enamorada. 

Quejido intenso 

de guitarra noble, 

rojo vestido de volantes 

triunfa en el tablao 

la bailaora preciosa. 

Andalucía habla 

con su toro negro, 

cantes que rasgan el silencio 

en fiestas variadas. 

Es hondo mi sentir, 

palmeo gitano, 

arte al hablar, 

arte al mirar, 

ojos negros y amantes 

despiertan en mí 

deseos de amar. 

Pasión ardiente y gitana 

ilumina la noche andaluza, 

y una felicidad sin nombre 

me araña el corazón, 

que bella, que profunda, 

que fiel y que auténtica  

es mi amada Andalucía. 
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 UNA MELODIA

No acabes nunca de sonar, melodía, 

que se me rompe el corazón  

si te alejas de mis oídos 

no salgas de mi vida, pues me haces feliz, 

siento vibrar tu voz dulce y melosa 

como el ala de una blanca paloma 

en mi piel desnuda y blanca. 

Música mágica, notas que flotan 

pintando el aire 

con hermosos colores, 

paleta de tonos vivos y brillantes. 

Sueño que todo tiene sentido 

en mi sencilla existencia, 

de pronto, todo cambia 

cuando descubro la música 

buceando en el silencio 

del luminoso fondo del mar. 

El mundo es agua, es cristal, 

es amor puro y verdadero. 

Maravillosas letras leen mis ojos, 

versos laten desde mi corazón 

para componer un poema 

creado desde la cueva más profunda. 

Quiero tocar el espacio 

de la melodía de los besos 

sinceros y cargados de amor, 

y volar por el espacio ingrávido 

y sentir en todo mi ser 

la nada y el todo de la Tierra Amada. 
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 UN CAFE CONTIGO

Corazón de café perfumado 

con tu amor verdadero, 

respiramos el mismo aroma 

a intimidad y cariño,  

siento tu mirada en la mía 

perforando mis sentidos; 

somos felices tomando café, 

café con mucha crema, 

momento especial que me da vida, 

sensación intensa, 

nuestras manos se unen, 

nuestros labios se funden; 

las tazas llenas de magia 

están humeantes  

y listas para paladearse 

poco a poco, 

como los momentos 

que nos ofrece este camino 

llano y con obstáculos, 

trago a trago 

bebemos del elixir del amor 

charlando y tomando café 

recién molido.
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 NOCHE DE PAZ

Noche de paz en la ciudad nevada 

Alegría en las casas alumbradas, 

Cena especial y regalos, 

Reunión familiar con risas, 

Ilusión en las miradas, 

Cariño y ternura 

En la mesa de la Nochebuena, 

Cenar acompañados de la familia 

Es algo muy hermoso  

Y entrañable en esta celebración  

De la dulce y bonita Navidad. 

Llega el brindis con champán  

Deseando felicidad y salud 

Para vernos muchos años más. 

Y ya llegó el momento  

De cantar Villancicos y disfrutar, 

Y ahora todos, grandes y chicos 

Vamos juntos a bailar,  

Pues en esta noche 

Nadie debe de llorar, 

Si acaso de alegría se permitirá. 

Regalos debajo del árbol  

Se abrirán y con asombro 

Y dicha se han de disfrutar. 

En especial los niños 

Con su inocencia vivirán  

Estos momentos de  

Maravillosa felicidad. 

A gozar, a reír y a cantar 

Todos juntos de las manos 

Alrededor de la mesa familiar.  

¡¡FELIZ NAVIDAD!! 
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 HADAS MÁGICAS 

Hadas con forma de mariposa, 

Ojos verdes, cabellos de oro, 

Piel de porcelana blanca, 

 Suave como la luna. 

Mágicas criaturas  

Surcan los bosques  

Se posan sobre las flores 

Pintando sus pétalos  

Con tonos increíbles  

De máximo esplendor, 

Fragancias de ensueño  

Se adentran en cada flor, 

Y así creando un 

Ambiente tan especial, 

Las bellas hadas  

Van creando poemas, 

Figuras difíciles de definir, 

Cuadros con paisajes  

Extraordinarios, 

Únicos para contemplar.  

Burbujas de cristalino 

Reflejo de aguas, 

Limpias como un espejo, 

Flotan por el espacio 

Directas al camino 

Guiadas por el  

Timón del viento, 

Las hadas giran y giran 

Bailan y bailan 

Y con sus varitas 

Mágicas lanzan estrellas  

De amor, esperanza y felicidad  

Por todo el universo  
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Para embellecerlo 

Y darle luz dulce 

De paz y vida. 

De dorado amor 

Y 

De libertad 

Y 

Esperanza. 
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 PARA MI AMIGA

Querida amiga de mirada infantil 

ten fuerzas para seguir, 

no tires la toalla y lucha, 

enséñale al mundo 

todo lo que vales. 

  

Amiga, posees un gran tesoro, 

tus arrugas son sabiduría, 

tu corazón, niña y vieja a la vez. 

  

Cuando merendamos 

en un café de esos que te gustan tanto, 

refinados, que invitan a pasar la tarde 

hablando sin parar, 

te conviertes en mi mejor medicina. 

  

Eres una amiga tan especial 

que es fácil reírse comiendo calamares 

sin ahogarnos, sucando pan 

en all i oli hasta reventar. 

  

Te quiero tanto cariño 

que se me rompe el alma 

si me dejas; si te fueras 

mi vida perdería colorido, 

mi amanecer sería oscuro y triste. 

  

Si alguna vez te me vas 

para el cielo, ilumíname 

con tu magia desde allí arriba, 

que yo te responderé 

deseándote las buenas noches. 
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Mi querida amiga y abuela sabia, 

te dejo descansar que con tanto hablar 

y engordar con chocolate blanco 

se me seca la la boca, 

así que, dulces sueños  

y no cambies nunca guapa. 

Te quiero con locura. 
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 NIEVE INVERNAL

Copos de nieve caen 

sobre los árboles, 

cubren de blanco 

los tejados de las casas, 

los caminos nevados 

blancura que deslumbra. 

  

Invierno helado 

triste y blanco, 

algodón mojado 

cae y vuelve a caer 

a un ritmo suave,  

pero constante. 

  

Los animales se hallan 

en sus madrigueras 

protegidos del frío, 

y con su despensa 

llena de comida. 

  

Estación eterna 

días de luz escasa 

y de viento gélido 

alud en las montañas, 

peligro para aventureros 

amigos del riesgo. 

  

Esquiadores, camioneros, 

contraste marcado, 

unos gozan de su deporte 

y los otros sufren  

para ganarse el pan. 
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Página 53/58



Antología de tulipan4922

 UNA NOCHE SENTI

La luz era tenue y la lluvia no cesaba en su murmullo monótono y relajante. Los momentos eran
mágicos entonces; 

mientras, desde mi ventana veía como la luna llena se elevaba y regalaba su luz al oscuro cielo, 

me deleitaba contemplar su sonrisa plateada y miles de sentimientos acudían a mi alma 

con la fragancia de la poesía y la creatividad. 

Mis sueños resplandecían viendo imágenes de vívidos colores, 

flores preciosas, cuyos delicados pétalos se abrían como un bebé a la vida, 

manos unidas y rebosantes de amor se alzan al infinito 

como dos flechas disparadas al cielo con fuerza, rumbo al paraíso. 

Besos apasionados estremecen  y despiertan las emociones de mi mundo interior. 

Mi yo se abre al exterior en un mundo onírico 

decorado con notas mágicas de violines y arpas 

que acarician suavemente mis días, apagando así todas las gotas de agua triste 

que me hacen llorar y sufrir a veces; 

Y es entonces cuando resucitan en mí todas las palabras, 

en una maravillosa sinfonía fantástica 

que me regala toda la felicidad que tanto necesito.
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 CANCION

Son las letras de una canción 

mágicas y envolventes, 

las canto con pasión y alegría, 

acarician mi corazón, 

me hacen flotar cuando siento su son, 

una y otra vez la escucho 

para cada vez sentir como me emociono, 

y como mi voz se funde con esa melodía. 

  

Música, vida, calor, sensación, 

coros de voces se cuelan por mis auriculares, 

ritmos se adentran en mí 

para llegar hasta la cúspide, 

hasta el cielo, para tocar el infinito; 

es especial esta manera de sentir, 

vivir es algo muy único, 

es superar obstáculos, 

reír, llorar, gritar, callar, contemplar, 

caer, enloquecer, y vuelta a empezar, 

así es, saborear una mezcla  

preciosa, colorida, a veces rutina, 

otras variada y divertida, 

todo es según las especias 

agregadas al plato que prepares, 

salada, sosa, cansada, maravillosa. 

  

Bailando esquivo las penas, 

sigo los compases de esta canción 

que me hace vibrar sin freno, 

veo allí en la lejanía al sol 

adentrarse en el horizonte 

dejo libre mi cuerpo entre las notas, 

visualizo la música, la siento  
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circular por mis venas como fuego, 

los colores del arco iris 

pintan y rellenan mi pecho, 

y mi vida ruge como un león, 

como una pantera sigilosa; 

oh, canción, hazme feliz, 

y no me sueltes nunca de tu lado, 

acompáñame siempre, 

baila y canta conmigo 

vida melodiosa y hermosa. 
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 NOCHE DE RADIO

La voz del locutor radiofónico 

es sensual y agradable, 

las ondas mágicas 

me acompañan en la noche, 

mi bondadoso perro 

también alivia mi soledad. 

Mi amor vigila atento 

el edificio de cristal 

y con la música de su ordenador 

araña el silencio 

y alumbra la planta donde está. 

Ronda tras ronda el tiempo pasa: 

la noche, la madrugada, 

y poco a poco el amanecer 

deja paso a la mañana 

y por fin acaba la jornada 

de mi fiel amor. 

  

       

Página 57/58



Antología de tulipan4922

 LA MADRUGADA

Mágica madrugada, 

luces de neón, saxofón brillante, 

momento especial para los amantes, 

noche eterna acompañada de música, 

notas de amor sensibles y pasionales 

que arañan el alma romántica, 

besos en la oscuridad del silencio, 

voz de locutor suave y sensual, 

belleza, estrellas, cara de luna, 

reflejo celestial, felicidad flotante, 

camino repleto de poesía y pintura, 

cristales de colores que irradian luz 

poderosa que llega al corazón, para 

llenar la imaginación y soñar 

con instantes de la vida maravillosos. 

Emisión radiofónica limpia y misteriosa, 

música decorada con notas de versos, 

especial etapa del día para volar, 

humo de cine negro con glamour que 

deja libre la mente en la pantalla, 

fotos en blanco y negro, 

beso único brillante con sabor a canela. 

Poco a poco va llegando el amanecer 

cerrando la cremallera de la oscuridad 

y entonces el sol nos dibujará 

una hermosa sonrisa 

rosada y poderosa.
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