
TALLER DE POESÍA     

 

GREGUERÍAS 

 Las gotas de lluvia son las lágrimas de los ángeles 

 La verdad está en boca de todos. 

 

  PAREADO 

Las musas me han dejado, 

no consigo los pareados. 

 

TERCETO 

Al mirar por el ventanal abierto 

no veo la ciudad que acostumbraba 

pues un intenso velo la ha cubierto. 

 

LA VIDA 

La vida la recibes sin pretenderla, 

pero la has de cuidar para no perderla. 

Que sea larga o corta es cosa del destino, 

que sea buena o mala lo hace uno mismo. 

 

Todos la queremos lo mejor posible, 

pero con el tiempo se hace inaccesible. 

Luchando con coraje conseguiremos 

que toda la vida sea como queremos. 

 



No hay que desfallecer en esta vida, 

que luego no llegamos a la recogida. 

Lo que somos seremos si dar sabemos, 

 

lo que dimos tendremos si recogemos. 

Que la vida está llena si es compartida, 

triste, vacía y sola si está dividida. 

 

EL ESPEJO 

Me miro al espejo, 

espejo que devuelve la mirada. 

Mirada que no reconozco, 

reconozco que no soy la que miraba. 

Miraba y no veía, 

veía que no había nada. 

¿Nada soy precioso espejo?  

¡Espejo que me mirabas¡ 

 

LA CASA 

Techo negro que protege 

La estructura de la casa. 

Casa que también protege, 

a la familia que guarda. 

 

 

 



LA NIÑA 

Hay una niña chiquita, 

tan bonita y delgadita 

que parece una sutil florecita. 

Siempre sube bajaditas 

y baja las subiditas. 

¡Hay que niña tan rarita! 

 

EN EL FONDO DEL MAR 

Cuando la vista se fija en la mar, 

podemos admirar: 

agua, algas, peces, rocas y 

arena que al deslizarse 

deja ver profundidades 

que hacen imaginar 

los tesoros escondidos 

allá en el fondo del mar. 

 

HAIKUS 

Un sueño 

en el amanecer 

ver el sol. 

 

Todo nieve, 

frío inmenso 

y él estaba allí. 



El deseo de cada mañana 

es ver la siguiente. 

 

Mi dolor es tan hondo 

que aunque lo intente 

no encuentro el fondo. 

 

En sus ojos se veía 

que al mirarlo 

se llenaba de alegría. 

 
 
 

 

 

 


