
MIS POEMAS 
 

 

LA LUNA, MI GUÍA 

 

Mi Luna que sales por el mar. 

Mar que refleja tu camino. 

Camino lleno de luz. 

Luz que guía al caminante. 

Caminante que lleva ilusión. 

Ilusión tengo cuando te veo. 

 

 

 

APRENDIENDO 

 

Vacilo al dar mis primeros pasos,  

oigo la voz, que me quiere, 

lloro y rÍo a la vez. 

Los juegos quiero aprender: 

Pintar, leer, escribir. 

También hay que disfrutar, 

darle gusto al paladar, 

la cocina me enamora. 

 

 

 

LUZ Y PAZ 

 

Luz del sol 

Paz del mar. 

Flor que es, 

Sal del llar. 

Sed de miel, 

Mal de hiel. 

Paz, paz, paz. 

 

  



NATURALEZA SABIA  

 

¿Cómo Sabe el rosal 

que ha llegado la primavera? 

Y, ¿cómo sabe el color 

que dar a sus rosas? 

¿Por qué las aguas del río 

no confunden su camino? 

Y, ¿por qué se tiñen sus aguas 

del color del lecho? 

Y las amapolas, ¿cómo saben 

cuándo tienen que despertar? 

¿Son conscientes del color 

que dan a nuestros campos? 

Amapolas y trigo 

verde y rojo. 

 

 

LA CARRASCA 

 

De lejos te diviso,  

eres grande, poderosa. 

Tus hojas relucen 

de un verde oscuro 

pero cambian de color, 

en el otoño. 

Sirves para dar sombra 

en el verano. 

Ofreces tu tronco  

para reclinar mi cuerpo. 

Pero, no siempre confío en ti, 

no es seguro tu refugio 

en la tormenta. 

 

Andar, correr, sonreír, reír 

mirar, ver, placeres de la vida. 

Leer, escribir, dibujar, 

observar, querer y amar. 

Cocinar, comer, dar gusto al paladar. 

Hablar, oír, escuchar,  

hacen buena amistad. 



 

CALIGRAMA y PLEONASMO 

 

Nieve blanca que la luz reflejas 

subo hacia arriba 

para sentir tu frío helor. 

Y en la cumbre, 

creo tocar el cielo,  

cielo de inmensos colores, 

que embriagan  mis pupilas. 

Quiero bajar al valle, 

pues bajando, sigo gozando 

de tu presencia y siento 

próximo el calor caliente del hogar, 

pues mi amada me espera, 

compartiremos tu luz 

y tu blancura. 

 

 

 

MIS PALABRAS  

 

Si me apetece  

inventar palabras 

¿quién me lo impide? 

¿Puedo jugar con ellas? 

Infrástico, ojezo 

artaso y bambela 

¿No suenan fuertes y seguras? 

Zarado, pimpalo 

cartecho y martón. 

¡Me gusta esta nueva creación! 

Sigo y sigo hasta formar: 

chimona, janjejo y domblon. 

 

 

 

 

 



HAIKUS 

 

Alas de pájaros 

cruzan los mares 

buscando nuevo hogar. 

 

Campos y montañas 

la primavera los pinta 

de mil colores. 

 

Linda mariposa 

cuando agitas tus alas 

me haces soñar. 

 

Los árboles 

en otoño 

tapiz de colores 

 

Lava la lavandera 

extiende ropa al sol 

ríe y llora de dolor. 

 

Un monasterio 

y hermosas ruinas, 

tiempo pasado. 

 

Monjes rezando, 

campanas al vuelo, 

fantasmas del pasado. 

 

 

 

ILUSIÓN 

 

Viene el niño del colegio 

Imagina los juegos con sus amigos. 

Corre que corre sin parar. 

Escaleras arriba llama a su madre, 

No le deja disfrutar. 

Tiene que hacer los deberes. 

Empieza pronto y acaba ya. 



 

 

EL LABRADOR 

 

Siembra y siega el labrador, 

Alegra su cara al ver el sol. 

Recoge la mies con devoción. 

Adelante, no pares hasta el final 

Y descansarás tranquilo en el pajar. 

 

 

TE ESPERO 

 

Mañana, bendito día. 

Alegraré mi cara, 

Esconderé mis penas, 

Sabré sortear los contratiempos. 

Todo valdrá la pena. 

Reiremos juntos, te espero 

Emprenderemos el camino 

Sabremos guardar nuestro secreto. 

 

 

ADELANTE 

 

Adelante, no pares 

Nada debes temer. 

Deja atrás tus males. 

Recorre el camino,  

Espero encontrarte. 

Sal, corre ¡Te quiero! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


