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A veces mis palabras fluyen con ligereza, lo escrito 
viene acompañado a la vez de lo pensado y lo 
sentido, lo observado lo canalizo, lo llevo hasta lo 
más profundo y ese sentimiento se convierte en 
imagen, en sentimiento o en simple gesto, imágenes 
inventadas que solo a través de mi mirada yo 
entiendo….

 Todo son momentos, puntos en la línea de 
nuestras vidas, fugaces, efímeros, pasajeros, 
secuencias a través de un objetivo no dejándolos 
escapar, atrapándolos, imágenes inmortalizadas 
convertidas en versos, el cielo que cambia de color, 
el vuelo de algún pájaro, charcos en las aceras, flores, 
estrellas y la luna cuando te besa en silencio, caricias 
al atardecer, palabras hechas magia y por qué no, 
anhelos.



Quién dice que en el corazón no cabe todo, yo 
tengo un pueblo y una ciudad. Un pueblo que 
huele a brasero de picón, a tierra húmeda, a 
casas pintadas con cal, donde dormía siendo 
niña, donde creía volar…





…Y tengo una ciudad adonde llegué un día, la 
descubrí al caminar, refugio de adolescencia, 
vivencias de madurez, su embrujo me hizo 
soñar.





Cuando el otoño de mi vida venga a visitarme 
tendré preparado y listo mi equipaje y aquel 
bolso, que de niña sobre mi hombro colgaba, 
tendrá la cremallera abierta para sacar todo lo 
guardado. 





Hay momentos en que no somos conscientes 
de la realidad, solo percibimos un reflejo de 
esta.





Y el otoño tejía alfombras de hojas juntando 
sus tonos amarillos y marrones, todos colores 
cálidos. El otoño cosía sus alfombras mientras 
el árbol se iba desnudando…





Una brisa cálida besaba las dehesas, 
embriagaba de luz los campos creando tapices 
de hermosura. Encinas, arbustos y flores, raíces 
de una tierra que, al abrazar los campos, llenan 
las miradas de grandeza. 





Tal vez los rayos del sol colándose entre las 
ramas sean el más insignificante de los gestos. 
Luz inventada, como la propia vida a veces 
real a veces imaginada. Fantasía para unos ojos 
soñadores.





Que no pare la vida que siga pasando, que 
siempre haya escaleras que nos permitan 
seguir avanzando. Que cada trayecto nos 
regale paisajes como sueños, cuentos 
inventados. Que sea como dulce música a 
nuestro paso. 





El color lo envuelve todo, la sierra parece 
más clara, en su falda se encuentran dos 
almas, una blanca y dulce, la otra inocente y 
galana, se envuelven en el paisaje y dicen que 
no esperarán a la primavera para cruzar sus 
miradas.





La vida está llena de magia para quien la 
quiere ver y es cuando empiezas a mirar a 
tu alrededor con ojos diferentes, cuando 
empiezan a ocurrir cosas maravillosas.





No dejes terminar el día sin haber intentado 
ser feliz, no dejes que se vaya sin agradecer 
haber sentido el sol y el viento acariciando tu 
cara.





Soy barquero sin barca, que navega sin brújula, 
sin salvavidas ni remos. Soy quien va a la deriva 
o se deja llevar como agua mansa sintiendo el 
balanceo. Soy pescador de ilusiones, sin redes 
que frenen mis sueños.





Tiene suerte el viejo árbol, tras sus lágrimas 
brota la vida y su interior lo regala a quien se 
para y lo mira.





Me tumbé en la hierba, vi pasar la vida, vi 
el cielo plateado y vi los tallos de las flores 
que me tapaban los reflejos del sol como 
sombrillas. 





Ya se viste el almendro con flores desafiando 
al frío, abandona su pensamiento de un pasado 
gris y sombrío.





El horizonte me envolvía y el cielo me regaló 
colores. El paisaje me arropo con sus reflejos 
caprichosos al despedir el día. No sabía si 
era realidad o sueño y me dejé llevar por su 
tranquilidad escondida.





Margarita que te despojas en contra del 
tiempo. Tus pétalos no se caen, los despegan 
de tu cuerpo. Ahora un “sí,” ahora un “no”. 
Margarita que alegras el campo eres la 
celestina de los enamorados.





El atardecer besaba los campos y el olivo 
quería agarrar el sol, se retorcía para abrazarlo. 
Hoy el atardecer se despidió del día, entre 
ramas buscaba descanso.





La luna ilumina los rincones y la imaginación 
se hace sueño. Esta noche elegiré cuando 
duermo, te invitaré a que pases, pero no 
intentes cambiar mi descanso, no te cueles en 
el silencio.





Nos enseñan a contar los segundos, los 
minutos, las horas, los días, los años... Pero 
nadie nos explica el valor de un momento...





Con los ojos fijos en el horizonte mido la 
distancia entre los hombres y sus sueños. Y 
al regresar entiendes que el volar no es solo 
cuestión de alas, sino de pensamientos.





Buscar la magia de los momentos, buscar en 
cada atardecer las caricias del sol en silencio. 
Encontrar los colores que regala el cielo, 
poesías y versos. Soñar con los ojos abiertos…





Desde lo alto casi rozando el cielo, donde el 
silencio se siente y te cuenta secretos, cantos 
rotos de campanas, sonidos del viento.





Cuantas veces soñé atrapar un atardecer y 
colmar mis manos con su grandeza, llenar con 
su color mi mirada y acariciar sus rayos cuando 
se acuestan. 





Ya va llegando el verano y el cielo nos regala 
colores cuando va llegando el ocaso…





Al atardecer, el viento balancea las flores 
que sueltan sus semillas. Flotando, parecen 
pequeños helicópteros bailando…





Mientras exista la poesía existirán amores, 
nostalgias, habrá silencios... Mientras exista la 
poesía habrá rayos de sol, auroras, luz de luna, 
viento, música, miradas…





La belleza es una cuestión de perspectiva, todo 
lo que vemos o percibimos es parte de nosotros 
mismos, de nuestra forma de mirar…





El cielo descargó sus lágrimas y después vino 
la noche…





Con el día, su claridad en los charcos se vio 
reflejada.  Igual que tras la tristeza vuelve 
la alegría, lo que fueron colores grises ahora 
darán reflejos de esperanza...






