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Dedicatoria

 Si alguien se merece que este libro esté dedicado, esa persona es mi hermana, que me sorprendió

gratamente con sus poemas y que consiguió que me embarcara en esta aventura.

 Te lo dedico a tí, mi queridísima Mª del Mar, me has enseñado tantas cosas... incluso me has

enseñado a escribir algo. TE QUIERO HERMANA. 
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 ARCO IRIS HERIDO

ARCO IRIS HERIDO 

 

Una estrella brilla 

en medio de su constelación 

luce tranquila, sin temor 

parece que nada ocurre a su alrededor. 

De pronto... se asusta 

presiente, siente terror 

algo triste se avecina 

no lo sabe con precisión. 

Alguien se lo transmite 

le confirma su temor: 

¡ el Arco Iris pierde sus colores ! 

eso... (dice) 

eso no lo consiento yo. 

A la velocidad del rayo, 

más rápido diría yo 

la estrella busca al Arco Iris 

busca una solución. 

Le dá su abrazo, 

le dá su amor, 

le dá su ternura, 

es... su hermana mayor. 

El Arco Iris abre sus ojos, 

rendido de dolor está 

agradece esa caricia 

yo... creo que se recuperará. 

 

Derechos reservados
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 ARCO IRIS DE AMOR

Arco Iris de colores 

de ilusión y de amor 

hoy luces tenue 

hoy no tienes fulgor. 

No tienes fuerza... 

ni ánimo en tu corazón 

aquí estoy para ayudarte 

soy........ tu hermana mayor. 

De niñas un día 

ante nuestra madre te defendí 

ya sin darme cuenta 

expresaba lo que siento por tí. 

Si te fías de una estrella 

que te guia a buen fin 

deja que te mime y te quiera 

dejame ayudarte a ser feliz. 

No te sientas sola, hermana mia 

no lo sientas, no es así 

estaré siempre a tu lado 

quiero que seas feliz. 

Si las lágrimas salen ahora 

después lucirá el sol 

y como si fuera un milagro 

brillara tu ARCO IRIS de amor. 

 

Derechos reservados
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 BATAS DE HOSPITAL

Larga espera en la sala, 

la duda te hace desesperar; 

mil ideas acuden a tu mente 

tantas.. que ni puedes pensar. 

Horas interminables, 

sin saber que pasará 

esperamos noticias impacientes, 

¿Quien nos las dara? 

Batas blancas, batas verdes 

batas de hospital 

dentro de urgencias: rutina, 

fuera: intranquilidad. 

Altavoces que te llaman 

la noticia te la dan, 

ella se queda ingresada 

de nuevo toca luchar. 

La muerte ronda al acecho 

nadie la detendrá 

el amor de nuestra familia 

una vez más la vencerá. 

  

Derechos reservados
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 SANDALITAS DE ORO

Recuerdos dulces y tiernos 

de una infancia feliz 

acuden a mi memoria 

añoranza de volverlos a vivir. 

Tus sandalitas de oro 

pedias sin cesar 

sin ellas no me hago la foto 

llorabas sin parar, 

¡qué carita tan bonita! 

que carita de felicidad 

las sandalias aparecieron 

recobras la tranquilidad. 

El fotografo prepara 

 su trabajo a realizar 

la niña posa sonriente 

las sandalitas de oro... 

en sus pies están. 

 

Derechos reservados
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 LAPICES DE COLORES

LAPICES DE COLORES 

  

Lápices de colores 

alegran la visión 

dibujos de niños 

arte en el mayor. 

 

Con el rojo pinto pasiones, 

en un gran corazón 

el color de la tierra 

pinto con el marrón 

hojas y praderas 

con el verde pintaré 

para pintar el cielo 

azul claro cogeré 

si quiero pintar el mar 

azul turquesa ha de ser.

 

El sol tiene fuerza 

¿qué color usaré? 

un poco de amarillo, 

naranja después, 

pero me falta algo... 

con el rojo terminaré.

 

Tengo un prado de flores 

muchos lápices usaré 

las flores son variadas 

mil colores aplicaré.

 

El blanco es la pureza 

no sé en qué lo utilizaré 
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bueno... el invierno me inspira algo, 

sí, la nieve pintaré.

 

Oscura es la noche 

al niño causa temor, 

para los mayores es descanso 

el negro utilizo yo.

 

Rosa es delicadeza 

rosa es bondad 

el rosa es el símbolo 

privilegio de una amistad. 

 

Derechos reservados
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 SOLO POR TI

  

SOLO POR TI 

  

Con tan sólo cinco años 

inocencia, ternura y paz 

desconsuelo en mi memoria, 

tu llorabas M. Mar. 

  

Aún me miras como antes 

inquieta, buscando felicidad 

con aquellas sandalitas 

y tu andar angelical. 

  

SOLO POR TI... 

  

Conseguiste con esfuerzo 

a mí, hacerme mejor 

mi grandísimo Arco Iris, 

con retazos de tu amor 

mi vida, ya no fué gris 

llenándola de color!!! 

  

SOLO POR TI... 

  

Cuenta conmigo hermana 

siendo las dos como una, 

de niña conmigo en la cama 

de grande contigo en el alma. 

 

Derechos reservados
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 QUISIERA SER FLOR

  

Si pudiera escoger  

para una próxima reencarnación 

me encantaría ser flor. 

Y no para ser la mas bella 

ni para tener mejor olor, 

no para que me ensalzaran los poetas, 

no para adornar un salón. 

Es cierto que una flor se regala 

a la que dá vida a un bebé, 

y a un ser querido, 

a tu madre tal vez, 

tambien se elige una flor 

para adornar a la novia 

que lo dejará de ser, 

tambien la flor despide 

a quien cumplió en esta vida 

y no ha de volver. 

Pero lo más glorioso sería 

ser esa flor escogida en el jardín, 

de entre todas, la mas hermosa, 

para acompañar el 1º de Mayo 

en una romeria singular 

a Nª Sra. de Saucejo, 

adornando sus andas, 

o quizás en el altar. 

Sea cual fuere el destino final, 

si es para estar con la Virgen, 

¿alguien puede pedir mas? 

GRACIAS Madre,  

por todo lo que me das.  
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 NOCHE DE DOLOR

Noche de despedidas 

noche de dolor 

sin saber tu destino 

lloramos los dos, 

abrazos gigantes 

abrazos de amor. 

Tu cuerpo me abraza 

siento tu calor 

la ternura se hace reina 

está presente en el salón. 

Nuestros ojos dicen todo 

es... noche de dolor. 

 

El reloj marca las horas 

sin prisa ni lugar 

a mí se me hace eterno 

no sé si regresará. 

Al fin llega el momento 

el teléfono suena ya 

"no te preocupes, he vuelto" 

mi cariño regresará. 

Todo era una pesadilla 

arreglado el problema está 

me dice enchido de gozo: 

"el caso archivado está" 

Bendito Dios, le dije 

que alegria, que felicidad 

la próxima semana santa 

una promesa se cumplirá.  

 

Derechos reservados
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 TRISTEZA, ¿PORQUÉ VIENES?

Ah,tristeza... ¿porqué vienes? 

¿porqué acudes a mi? 

Yo no te quiero, 

no te he llamado, 

yo...quiero ser feliz. 

 A los seres vulnerables 

 atacas sin piedad 

con los enfermos te cebas 

 ¡vaya crueldad! 

  Un pajarillo en su nido 

 lloraba sin cesar, 

su pareja no regresa 

piensa que enjaulado está 

 ¿Porqué no te dejan libre? 

¿Porqué te privan de libertad?   

 Tristeza... ¿porqué vienes? 

Tristeza... ¡vete ya!   

  

Derechos reservados 
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 PARA MI HIJA

  

Llegaste a mi vida de repente 

llegaste sin avisar 

los papeles de la burocracia 

nos hicieron esperar. 

Con tan sólo 15 días 

te viniste a nuestro hogar 

no tenias padre ni madre 

eso... ¿qué importa ya? 

te pusieron en mis brazos 

tan chiquita... 

"mañana se la pueden llevar" 

y al ver tu carita bonita 

rubita mía, mi princesa 

con nosotros te viniste ya. 

  

Luz de mis ojos, 

canto de amor 

vida de mi vida 

eso eres tú, mi corazón. 

  

Mi ángel dorado 

mi ángel de amor 

iluminaste nuestras vidas 

con un nuevo resplandor. 

¿Que tú nos necesitas? 

¡Mucho más te necesito yo! 

  

La madre lleva a su hijo 

9 meses en su vientre 

yo te llevo a tí 

toda mi vida en mi corazón. 

Si alguna vez te sientes sola 
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y yo, ya no estoy a tu lado 

piensa hija mia, que sigo contigo 

por todo el amor que te he dado. 

 

Derechos reservados
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 CUPIDO EN PARO

  

En lo alto del tejado 

Cupido se paró 

¡tantos años trabajando! 

un respiro se tomó. 

En ese rato para él, 

(años para la humanidad) 

sus flechas están paradas 

las guerras afloran ya, 

¡no me dejan descansar! 

¡Acude rápido Cupido! 

a tus flechas disparar, 

que sin amor no se puede 

en la tierra vivir ya.   

 

Derechos reservados
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 AMIGO DEL ALMA

Como en una letanía 

apareces en mi vida 

amigo fiel, buen amigo 

sin tí mi vida está vacía. 

 

Oídos que me escuchan 

labios que me hablan 

alma que me abraza 

corazón que me ama. 

 

Tus palabras me consuelan 

tus palabras me calman 

sólo tu me entiendes 

solo tú, amigo del alma. 

 

Mi dolor es tu pena 

mis heridas te desgarran 

sólo tú me comprendes 

sólo tú, amigo del alma. 

 

Lo que tu sientes 

igual lo siento yo 

uno para el otro 

amigos siempre los dos. 

 

Derechos reservados
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 DRAGONES EN LUCHA 

  

Mami, ¿porqué lloras?  

La leyenda se cumplirá... 

Dragones invencibles 

a la tierra llegarán 

¿Porqué mami bonita? 

¿porqué han de llegar? 

El cielo está tranquilo, 

mas la tierra, no lo está. 

Guerras invencibles 

robos sin parar 

estamos en un Caos 

vendrán a luchar. 

Mami, ¿cuántos vendran? 

Sólo dos, vida mía 

pero suficientes ya, 

uno de fuego y mentira 

otro de luz y verdad, 

lucharán frente a frente 

encarnizada la pelea será 

uno querrá la muerte 

otro salvar la humanidad. 

Hijo mío, metámonos dentro 

cierra la puerta ya. 

Mami, yo no quiero esto 

No te preocupes hijo, 

pronto acabará. 

 

Derechos reservados
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 AURORA BOREAL

Desplegando sus colores 

como una bailarina está 

danza suave, danza dulce 

es... la aurora boreal. 

 

Despliegas tus encantos 

magia de luz y color 

la mañana viene fría 

calor te dá mi amor. 

 

El escenario de la naturaleza 

es todo para tí 

luces bella, explendorosa 

Aurora... me enamoré de tí. 

 

Derechos reservados
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 DAMA DE NOCHE

  

La noche extiende su manto 

la luna llena iluminará 

seduciendo como una dama 

la oscuridad nos abrazará. 

Cariño, ven a mis brazos 

no temas, la noche nos cubrirá 

tan sólo,  si tu quieres 

al alba te dejaré marchar. 

La dama de la noche es, 

cómplice de nuestro amor 

yo para tí, tu para mí 

siempre juntos los dos.  

 

Derechos reservados
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 NACIMIENTO DEL ARCO IRIS

  

La tormenta ya pasó 

los cielos se abren 

el viento se apacigua 

allá en el horizonte 

una cortina de agua 

sobre un río de plata 

emerge con fuerza, 

buscando la luz 

torbellino de colores 

belleza sin igual 

ARCO IRIS, ¡qué maravilla! 

sólo transmites paz 

 

Derechos reservados
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 EQUINOCIO DE VERANO

  

Equinocio de verano 

noche de San Juan, 

la luna brilla en el cielo 

hoy... las hadas aparecerán. 

  

Noche mágica 

noche sin igual 

las hadas bailan alegres 

la música suena sin parar 

el arpa suena melodiosa 

las ranas... calladas están 

dejan sus cánticos a las hadas 

el verano... ¡ha llegado ya!  

 

Derechos reservados
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 ESPERANZA

"El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida" (Federico
García Lorca.)  

  

  

He tenido un sueño 

no quiero despertar 

es tan sólo un espejismo? 

quiero tu cuerpo abrazar. 

  

Saliste triste de una relación 

mas... te agarras a tu nombre 

recuerda ESPERANZA, debes luchar 

saliste a flote con esfuerzo 

pero a tu principe 

encontraste ya. 

¡Qué importan los años! 

¡Qué importa la edad! 

con él te has casado 

con él tienes la felicidad. 

Tu nombre me evoca esto 

y mucho más. 

                   Emoción, esperanza de vivir 

          SenSibilidad en tu alma 

           Pasión en tu corazón 

               DEterminación al decidir 

   AmoR maternal  

             Amistad para con todos 

   ComprensióN para el que acude a tí 

     ComienZo de una nueva vida 

    Amor conyugal 
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 MUJER SOLDADO

  

Rosas blancas 

labios carmesí 

uniformes planchados 

alborotado frenesí 

Día 12 de octubre 

cumples tu gran ilusión 

desfilas con tus compañeros 

marchas en formación 

mujeres soldado 

cumplen su obligación 

valentía demostrada 

¿a quien tenían que convencer? 

ellas son las más valientes 

y ...¿fuertes? ¡tal vez! 

Arrojo y decisión 

demuestran día a día 

esa mujer soldado 

eres tú, hermana mía. 

¡Guapa! te dicen al pasar 

no se equivocan 

desfilas con orgullo 

rebosas felicidad 

eres mujer soldado 

eres mujer, sin más.  

 

Derechos reservados
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 HADA DEL AMOR

  

Tus canciones son dulces 

tus canciones dan paz 

tus canciones melodiosas 

son canciones de felicidad. 

Torrente de aguas frescas 

sonido que calma mi ansiedad 

cascadas impetuosas 

en busca de libertad, 

praderas extensas que acogen 

vida, luz y color 

mil mariposas de colores 

revoloteando alrededor. 

Se te vé feliz hada bonita 

se te vé contenta, 

eres todo candor 

luces explendorosa, 

pareces una reina 

eres... el hada del amor. 

 

Derechos reservados
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 ALFOMBRA DE COLORES-

  

Tiemblan las hojas en tus ramas 

árbol... sin fuerzas estás ya, 

el otoño está con nosotros 

el invierno viene detrás. 

No mueres, sólo dormitas 

para despues despertar 

allá en la primavera 

hojas nuevas brotarán. 

 

Alfombra de colores ocre 

en el suelo extenderás 

bailarinas rojas, amarillas 

suavemente descenderán 

son las hojas que el otoño 

desprenden con amor 

de las ramas de sus dueños 

para iniciar de nuevo el ciclo 

de vida, luz y color. 

 

Derechos reservados
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 GUERRERA SIN ESPADA

  

Guerrera sin espada 

mil batallas a librar 

fuerza y valor no te faltan 

seguro que las ganarás. 

Tienes un don que a muchos falta 

la alegria de vivir 

optimismo en tu alma 

todo un ejemplo a seguir 

no te amedrentes en la guerra 

un angel vela por tí 

me alegra tenerte como amiga 

me gusta verte sonreir 

Virginia... bendita sea la hora 

que yo a tí te conocí. 

 

Derechos reservados
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 GELIDA

  

Fría amanece la mañana 

es un duro despertar 

parece que sea una pesadilla 

pero es dura la realidad. 

  

Ya no tengo tus besos 

ya no tengo tu despertar 

tampoco tengo tus caricias 

amor, de mi... ¿que será? 

  

Ni el sol que calienta la tierra 

me dá su calor ya 

me dejas helada vida mia, 

por irte de mi lado... 

gélida mi vida está. 

 

Derechos reservados
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 CIERRO MIS OJOS

  

Cierro mis ojos 

pensando en ti, 

pensando día a día 

quien te hace feliz. 

Cierro mis ojos 

imaginando dulces palabras 

que mis oídos no escuchan 

¿se las llevó el viento? 

tal vez un día... lleguen a mí. 

Cierro mis ojos 

añorando tu boca 

besandome dulcemente... 

y volviendome loca. 

Cierro mis ojos para imaginar 

que estás a mi lado 

cierro mis ojos para sentir 

tus besos aterciopelados 

Cierro mis ojos para pensar 

en tus dulces caricias 

cierro mis ojos para oler 

tu dulce aroma 

cierro mis ojos para olvidar 

mejor (y si puedo) tu ausencia 

Ausencia que no quiero ver 

ausencia que no quiero aceptar 

ausencia que es posible evitar 

tan sólo de una manera: 

cerrando mis ojos... y ¡soñar! 

 

Derechos reservados
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 CARTA PARA MI ABUELO PABLO

Querido abuelo: 

No sabes cuánto te echo de menos , diariamente me acuerdo de tí, y aunque no visito a menudo tu
último lugar de reposo, una oración sale donde yo quiera que esté, de lo más profundo de mi
corazón, y alguna lágrima se escapa para que mi garganta no se ahogue, de contener la emoción y
la angustia de no tenerte junto a mí. 

Tu imagen se ha borrado de mi mente, pero no tu recuerdo y las cosas que me decías, cuando yo,
siendo una niña, jugaba cerca de tí, sin pensar que te molestaba en tu penosa enfermedad; estas
cosas y otras más, como te digo, están frescas en mi memoria. 

Hoy soy madre de una niña preciosa, Marta;  te hubiera gustado conocerla, es especial; tal vez,
desde ahí arriba ya la reconoces, dála tu protección. 

Quienes te conocieron en vida, saben que eras un ángel, aunque tu nombre era Pablo. 

Yo sólo tenía cuatro años cuando dejaste de sufrir, pero no te olvidaré, te recordaré siempre, hasta
que yo me muera. 

Te quiere siempre, tu nieta.  

 

Derechos reservados
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 VOLAR

  

Pegaso me llaman 

porque tengo alas 

¡puedo volar! 

¿Alguien piensa 

que cansado 

puedo estar ya? 

Leyendas míticas 

mitología sin parar 

volando, volando 

Pegaso siempre está 

Arreglo mis plumas 

me acicalo sin parar 

deben estar siempre en forma 

Pegaso debe volar.  

Debo cuidarme en luna llena, 

alguien me puede atrapar 

volando por los confines 

yo no puedo defraudar 

un baño de estrellas 

a mis alas debo dar 

tienen que estar preparadas 

para siempre poder VOLAR 

 

Derechos reservados
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 INSPIRACION DESORDENADA

  

Una idea que se escapa 

otra idea que fluye ya 

imagenes en mi mente 

revoloteando están. 

  

Quiero escribir cuentos 

poemas y pasacalles 

los personajes buyen... 

los debo controlar 

¡un poco de orden! 

para todos habrá 

un espacio en mi cuaderno 

y mis manos escribirán 

historias variadas 

que a alguien gustará 

cuentos de princesas y hadas 

de ranas que encantadas están 

poemas dulces y tiernos 

que a los corazones llegará. 

 

Derechos reservados
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 KAMBIA

  

Pasen señores y vean 

la oferta que hoy les dan 

pantalones y chaquetas 

por una suya cambiarán 

Necesitas un chaleco? 

KAMBIA te lo mostrará 

¡Vamos! pasen para adentro 

muy economico les saldra 

Zapatos, cinturones 

vestidos de fiesta 

bañadores y bikinis 

y una corbata encontraras 

Necesitas algo en concreto? 

Robert te lo buscará 

KAMBIA es su nombre 

y en Salamanca está 

es el local de moda 

sin duda te gustará. 

Pasen señores y vean 

las ofertas empezaron ya. 

  

Derechos reservados 
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 TUS OJOS

  

Tus ojos, 

profundos como el mar 

oscuros como la noche 

los miro, 

veo la profundidad de tu alma 

la sinceridad de tu corazón 

tus ojos, 

despejan todas mis dudas 

avivan mi pasión, 

los miro, 

nos miramos,  

hablamos sin palabras 

declaramos nuestro amor. 

 

Derechos reservados
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 BELLA SIRENA

  

Tu amor se acabó un día 

decidiste dejarme de ver 

la pena se hizo honda 

yo, no tenía razón de ser 

rendido por el llanto 

en un mar de sueños me sumergí 

allí todo era silencio 

allí... no sabría de tí. 

 

Ella vino a recibirme 

yo... apenas me lo creí 

su beso me dió la vida 

aunque sólo quería morir. 

Sirena de cola plateada, 

¿porqué me haces esto a mi? 

Debo volver a mi mundo 

aunque sufra más que aquí. 

Bella sirena, ¡déjame partir! 

debo recuperarme, debo resistir 

La amo con el alma 

debo luchar 

debo reconquistarla 

mi amor lo conseguirá. 

 

Despierto de mi letargo 

reacciono con decisión 

tan sólo fué un sueño 

bella sirena... una ilusión. 

La vida en la tierra sigue 

el amor renació en mí 
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volviste a mí de nuevo 

conseguiste que olvidara 

conseguiste hacerme feliz. 

 

Derechos reservados
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 IMAGINANDO TU PRESENCIA

  

Tantos años, 

sin tenerte a mi lado 

partiste de mi vera 

por descubrir nuevas experiencias 

imagino tus abrazos 

que ya no siento 

imagino tus besos 

que no sé de su sabor 

imagino tus ojos 

ya... olvidé su luz 

imagino tus labios 

¿a quién le hablaran? 

imagino tus caricias 

mi corazón las dejó volar 

mi alma sigue inquieta, 

imaginando tu presencia, 

dime vida de mi vida, 

dime, ¿cuándo regresaras? 

 

Derechos reservados
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 ¡UN RATON EN MI COCINA!

  

Un ratón en mi cocina! 

¡Ayuda, por favor! 

¿Qué te pasa? 

¿Porqué gritas? 

¡Socorro! ¡por favor! 

¡un ratón en mi cocina! 

No quiero hacerte daño 

esa no es mi intención 

Rápido! una escoba, 

a éste, lo mato yo 

Sólo busco comida 

con poco me conformo yo. 

(Silencio de la dama) 

Un pedazo de queso 

y rápido marcho yo 

mi familia me espera 

pero ... no soy un ladrón 

Mis hijos tienen hambre 

por eso lo busco yo 

¡Toma un queso entero! 

¡vuelve otro dia,  

amigo ratón! 

 

Derechos reservados
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 ¡DAME VENENO!

  

Tu desamor me mata lentamente 

no lo puedo resistir 

te he querido tiernamente 

¿por qué me tratas así? 

mi amor es sincero 

mas... tú no me amas 

¿para qué quiero vivir? 

morir tan lentamente 

es cruel, por eso te pido 

¡dame veneno! 

muerte dulce, rápida 

así quedarás libre 

mi amor no te seguirá 

te he amado apasionadamente 

tal vez lo olvidarás. 

 Mi corazón no latirá 

¡dame veneno! 

y mi sufrimiento acabará 

Por una vez sé buena 

y cumple mi voluntad 

¡dame veneno! 

haz tu obra de caridad.  

 

Derechos reservados
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 LA NOCHE, LA LUNA, EL RUISEÑOR

  

La noche extiende su manto 

cubriendo todo alrededor 

el perfume de jazmines 

invade todo con su olor. 

La luna brilla en lo alto 

redonda, sin temor 

luce bella, presumida 

es la inductora del amor. 

Un ruiseñor canta en la rama 

a su amada sin parar 

día y noche la cautiva 

con su continuo gorgear, 

busca la complicidad 

del ambiente del lugar 

él, con sus cánticos 

la luna con su brillar 

la noche con su silencio 

a su ruiseñora cautivará. 

 

Derechos reservados
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 DESCUBRIENDO LA REALIDAD

  

Vive feliz en su mundo 

sin saber del mas allá 

nuevas formas y cosas 

descubre alguna vez... 

¡por casualidad! 

Un naufragio le ha traido 

restos al fondo del mar 

cuerpos inertes distintos 

a su propia personalidad 

maderos rotos, barriles 

platos y mil cosas mas 

pero hay algo mas grande 

que llama a su curiosidad 

una imagen de madera 

se asemeja a su realidad 

mujer de medio cuerpo 

cola de pez hasta el final 

parece su propio cuerpo 

inquieta, la imagen la hace pensar 

¿hay seres como yo en otro mundo? 

tal vez lo deviera investigar 

pero ella sabe, 

pues ya lo ha visto 

en otros barcos al navegar 

sólo con cola de sirena, 

en el mar debe estar.  

 

Derechos reservados
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 LA NIÑA QUE HABLA CON LOS PECES

  

Suave murmullo del agua corriente 

de un arroyo que baja veloz 

en un día de primavera 

precioso brilla el sol, 

reflejos de plata en el agua 

se confunden de color 

son pececillos que saltan 

esperan que ella venga 

a darles conversación. 

Niña, de tierna infancia 

a los peces habla con amor 

ellos están cautivados 

por el tono de su voz 

saltan felices a su lado 

ella sonríe y les mira 

está llena de candor 

La noche se avecina 

ella debe marchar 

se despiden alegres 

pues... ella volverá. 

 

Derechos reservados
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 VUELA IMAGINACION

  

Tantas palabras escritas 

tantas por escribir 

tantas otras olvidadas 

otras... por definir. 

  

Biblioteca de libros impresos 

escritores vivos allí 

imaginaron tantas cosas 

que las quisieron transmitir. 

  

Musa de tantos viajes 

de tantos temas al fin 

enseñanzas variadas 

moralejas para tí. 

  

Vuela imaginación, y escribe 

lo que rápido fluye de tí. 

 

Derechos reservados
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 TREBOL DE LA SUERTE

  

Trebol de la suerte 

con anhelo busco yo 

corazones en sus hojas 

presagio de un amor. 

Tres corazones perfectos 

con cuatro lo busco yo 

Trebol de la esperanza 

el color que veo yo 

de encontrar las cuatro hojas 

en forma de corazón. 

Derechos reservados
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 MADRESELVA

  

MADRESELVA 

(Lonicera Caprifolium) 

 

Arbusto de ramas sarmentosas 

perfume delicado 

acrecentado al anochecer 

trepadora de muros y verjas 

de vigorosa raiz. 

Rico néctar de tus flores 

liba la abeja sin fin 

tu aroma la atrae con fuerza 

la embruja, la enamora 

rica miel saldrá de allí. 

En tus ramas danza la mariposa 

la hormiga trabajadora  

y el pequeño colibrí 

juntos forman un coro 

cantan a Gloria 

al Rey de la creación 

la madreselva les da cobijo 

sombra, alimento y protección. 

 

Derechos reservados
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 JUGANDO CON LAS NUBES

PASAN LAS NUBES Y EL CIELO QUEDA LIBRE DE TODA CULPA.   

  

  

Nubes blancas, grises o azules 

suaves nubes de algodón 

nubes de formas extrañas 

agudizais mi imaginación. 

Cirros, nimbos,  

cúmulos o estratos 

al fin sois todas 

la mano de Dios. 

Nuestros ojos miran al cielo 

buscando dibujos 

que el viento formó 

mira... en esa nube veo un osito 

pues en esta... veo un corazón 

Estas nubes juguetonas 

cambian de forma y color 

ahora esa se torna rosada 

será por ver nuestro amor? 

  

Derechos reservados
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 CARTA A LOS REYES MAGOS

Madrid, a 20 Diciembre de 2.012 

 

A sus majestades los Reyes Magos: 

 

Mis queridos reyes magos: 

 

Sabeis que pocas veces os escribo, porque sé que teneis muchos correos por leer, pero este año
especialmente quiero hacerlo, porque está muy mal el panorama y no quiero dejar pasar la
oportunidad de pediros unas cuantas cositas si es posible, vosotros que sois magos (espero que el
Santo Padre no diga que no lo erais) tal vez algo si podais conceder. 

Vereis, quiero pediros: mas tolerancia, los problemas nos desbordan y debemos combatirlos, mas 
paciencia, a veces estamos tan estresados... tambien quiero pediros amor, porque a veces se nos
olvida que es la base principal para tener un mundo feliz, un poco de fé, en estos tiempos difíciles
hay que tenerla para que nos ayude en nuestro día a día. Tambien quiero pediros ilusión, mucha
ilusión, no quiero que a los niños les falte, influenciados por la tristeza y problemas de los mayores.
Tambien quiero esperanza, tan necesaria para agarrarnos a ella, pensar que todos los problemas
se irán solucionando y que pronto saldremos de la crisis, ummmmm.... ¿es mucho lo que os pido? 

Tengo algo más, sois tres y os podeis repartir el trabajo.  

Quiero alegría, alegría para todos, grandes y chicos, para llevar todo con positivismo. Salud, para
todos los enfermos, consuelo para su dolor, ánimo y fuerza para familiares y amigos. Trabajo 
para poder mantener a nuestras familias y para pagar nuestras deudas. PAZ, AMOR PARA
TODOS.  

Estas son mis peticiones para con todos, y para mí sólo lo que vosotros ya sabeis, y si lo quereis
hacer patente de una forma física me podeis dejar algo de lo que ya sabeis que me gusta y me
hace falta.  

 

Otra cosa... tengo una pregunta para haceros, ¿de dónde sois? Dice su Santidad el Papa que es
posible que fuerais de Andalucía (preciosa tierra) no os imagino de Lorca ni de Chipiona, tantos
años pensando que erais de Oriente... estoy algo desconcertada, bueno, creo que sólo me queda
daros las gracias, por atender las peticiones y por repartir cada año la ilusión y felicidad entre todos
los que creen en vosotros. 

Besos para los tres, y uno un poquito mas especial para mi preferido. 
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Aldabaran. 

  

Derechos reservados 
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 BARBIE GERIATRICA

BARBIE GERIATRICA 

  

 Piensas que estas estupendamente 

creyendo que tienes 20 años 

sin darte cuenta que como a todos 

el tiempo pasa factura. 

Si te ven de espaldas 

pueden pensar que eres joven 

mas... al darte la vuelta 

ven el paso del tiempo en tu piel. 

  

Tus ojos inyectados en sangre 

parecen que se van a salir 

al igual que las venas de tu cuello 

parecen a punto de estallar. 

Te crees que eres alguien 

porque ostentas cargo importante 

mas... no te das cuenta? 

tan sólo eres una barbie geriatrica. 

por éso, y sólo por eso 

¡que pena me das! 

Derechos reservados. 
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 CIERRO MIS OJOS 

Versión II. 

(1º Premio del 2º Certamen Nacional de Poesia y Relato Corto de FETICO El Corte Ingles) 

  

  

Cierro los ojos pensando en ti, 

pensando en el hueco de los días 

y en quién te hace sonreír. 

Cierro los ojos 

imaginando palabras que acarician, 

inundando mis oídos 

de un viento que es mentira 

y que quizás yo reconozca. 

Cierro los ojos 

añorando cada segundo de tu boca 

y besando la mía. 

Cierro los ojos 

imaginándote a mi lado, 

piel con piel, 

corazón de terciopelo. 

Cierro los ojos 

para pensar en tus caricias 

y notar en mi cuerpo 

las olas de tu perfume. 

Cierro los ojos 

para olvidar tu ausencia, 

para esconderme en el engaño, 

para decirme entre lágrimas 

que sólo podré tenerte 

cerrando los ojos y soñando. 

  

Derechos reservados. 
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 JUNTOS EN EL MAS ALLA

  

  

Este amor, no es imposible 

Pues es una realidad 

Cada uno tiene su vida 

Soñando con algo más 

Hoy no estamos unidos 

Mañana... Dios dirá 

Sólo deseamos estar juntos 

Incluso en el más allá. 

  

Derechos reservados. 
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 NO ME PIDAS ESO. 12 años de exclavitud.

Sin darme cuenta, 

sin yo quererlo 

mi vida cambio de forma radical 

Exclavo, por ser negro  

por estar en esta ciudad 

mi dolor parecía grande 

lo era, en realidad 

mi familia estaba lejos, 

mi mujer y mis hijos 

y mi libertad,.... 

¿donde estan? 

Mas.... el dolor es pequeño 

comparado con el tuyo 

me pides en confianza 

que te dé "libertad" 

compañera de tristezas, 

de abusos y de penas 

pideme lo que quieras 

menos que te ayude 

a "olvidar", 

tu me das la solución 

"ahogame en el lago" 

y mi sufrimiento acabará. 

Sólo pude comprenderte, 

cuando tu piel sangrando ví, 

latigazos por nada, 

por un trozo de jabon  

para estar limpia 

tus ojos implorando la muerte, 

la muerte que no te dí 

fui cobarde? 

respondeme tu.  

Tal vez si lo hubiera hecho, 
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tal vez, no podria dormir.  

¿o si?  

                                       Derechos reservados.
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 TUS MANOS LIMPIAS

¡Te dejaste llevar! 

El cansancio pudo contigo, 

siempre llena de bondad. 

Decidiste que la Semana Santa 

fuese nuestra semana de pasión 

mas... tan generosa como siempre, 

no entorpeciste ninguna procesión. 

Tu ramita de olivo, 

no llegó a tiempo, 

no importa, tienes nueva habitación. 

Como dice el sacerdote: 

no es juicio, es conversación. 

no es un juez, es tu Padre 

El te habla con amor 

pregunta por tus manos, 

dices: vacías las traigo Señor. 

El, infinita su misericordia 

El, siempre lleno de amor 

El, te dice con dulzura 

limpias o sucias, eso busco yo. 

Asombrada, no entiendes nada 

El, te explica lentamente 

el tiempo no corre ya, 

tus obras en la tierra 

tus desvelos y labor 

calmando tempestades, 

limpiando corazones 

y de tanto limpias, 

sin darte cuenta, tu misma, 

tus manos... limpiaste ya. 

Tu trabajo no fué fácil 

al menos lo intentaste, 

y las semillas germinarán 
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virtudes y buenas obras 

sin darte cuenta, 

brotando están. 

Si alguna cayó en pedregal 

no fué porque no lo intentaras 

es porque algo fué mal. 

Cuando el brote estaba tierno 

un mal aire vino y lo secó. 

No fué culpa tuya. 

Tu lo hiciste todo bien. 

Tus manos suaves, dulces 

un día cosieron un traje 

que nunca olvidaré. 

Mi Madre desasistida 

con vestido roto te sorprendió 

y te faltó tiempo para 

empezar a coser con telas nuevas 

un vestido de amor. 

Sus brazos te acogen ahora 

bajo su manto verde esperanza 

que un día tu cariño le bordó. 

No te asombres Segunda, 

TUS MANOS LIMPIAS están, 

extiendo las mias 

para ayudarte a entrar 

en el reino de los cielos, 

porque te lo has ganado ya. 

Derechos reservados 
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