
Poemario
 Tengo que hacer un poema

Tengo que hacer un poema y no es un problema.

Tengo que hacer un poema y no me sale el tema.

Tengo la palabra en la punta de la lengua,

Eso me agobia y la idea mengua.

Yo en los poemas no rimo rima con prima,

Pero encima si lo digo la gente me mira.

Tengo que hacer un poema y no es un problema.

Tengo que hacer un poema y no me sale el tema.

El  diccionario  para  mí  es  como el  agua para  una
piscina, como el cielo para un avión.

    
         

        Sin llama no hay fuego



El esparcimiento entre la llama y el fuego,

Es como una flor sin florero,

Si no hay agua ya no crece, y se desvanece.

La tristeza en mi interior inunda mi corazón,

Pero hay un angelito dentro,

 que siempre está contento,

 y cambia mi pensamiento.

Por eso el amor nunca se esfumó de mi interior.

Pasan las horas y sigo estando a solas,

Como el mar sin sus queridas olas.

La ira y la envidia son sentimientos amargos,  

como la endibia.

La vejez nunca se irá y habrá que llegar hasta el final.

La vida no terminará porque tus gestos siempre estarán en el 
corazón de los demás.

              

                    
              La naturaleza



La naturaleza es aquello que nos da fortaleza 

Y la medicina que quita la pereza.

En el campo puedes ver montones de cosas

Desde lindos cervatillo hasta hermosas mariposas.

Cuando estoy en la naturaleza,

se me van los problemas de la cabeza

y ese sentimiento te da fortaleza.

Con las preciosas flores y los árboles verdes,

En ella cualquiera se pierde.

Es un laberinto que llega al infinito

Te enseña la realidad y de la vida disfrutar,

Así que espero que ahora te guste más.

                  
                

                   El ajedrez 

El ajedrez es tal vez,

Un juego que no lo juega la infancia,



Sino la vejez.

Por ahí viene una torre,

Que hacia delante siempre corre.

Los caballos siempre firmes 

Saltarán como delfines.

Mira a ese alfil

De los que siempre llega al fin

Os presento a la reina,

Que el campo lo gobierna.

Por fin llega el rey,

Miedosillo como veis

Y por último los peones que no son muy importantes

Pero mira que valientes que van siempre por delante.

Esto es tal vez lo que tú del juego ves, pero dime, ¿te lo crees?

   

                 LO QUE DA LA VIDA

La vida, oh, la vida, del Big Bang nacida.



Nos das lo bueno y lo malo, por eso eres un regalo.

Nos das diversión y aburrimiento, por eso nunca te miento.

Nos das lo rápido y lo lento, por eso siempre estoy contento

Nos das lo pequeño y lo grande, por eso el amor se expande.

Nos das el odio y el amor, por eso te quiero yo.

La vida, oh, la vida te dedico esta rima.

Nos das montañas ríos, lagos… por eso yo te alabo.

Nos das ciudades, casas, pueblos… por eso no te anieblo.

Nos das personas, plantas, animales… por eso somos naturales.

La vida, oh, la vida, que dura despedida.
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