
EL  ATARDECER

Dicen  que  el  atardecer,
Es  algo maravilloso,
Cuando  tú  lo  puedes  ver,
En  el mar  profundo y  hermoso.

Vas  adentrándote  hacia el  mar,
Observando   la  tarde  caer,
 Quedándote  a  esperar,
 La   salida  del  anochecer.

Cuando  sale  la  Luna,
Y  las  primeras  estrellas,
Te  cubres  tu  cuerpo,
Y  aparecen  unas  huellas.

Esas  señales  que  se  dejan  ver,
Te  sorprenden  de  verdad,
Y  miedo  te  hace  tener,
Pues  hay  mucha  oscuridad.

Pero  puedes  percibir,
Con  el  resplandor  lunar
Que son   pescadores,
Qué  van  a  la  mar  a  faenar  

La  noche  va  cayendo,
Te  encuentras más  relajada,
Y  tu  cuerpo  de    sirena,
 Por  la  LUNA es  alumbrada.

Que  bonito  está  el  cielo,
Con  todos  estos  luceros,
Pues  alumbra  en  la  noche,
A  miles  de  marineros.

………………………………
 
LA  GIRALDA



La   Giralda  de  Sevilla,
Es  algo  espectacular,
Cuando  subas  a  ella,
Allí   tú  podrás  observar.

Desde  la  Torre  del  Oro
Hasta  al  Palacio  Arzobispal,
Pasando  por  El  Patio  Los  Naranjos,
Y  otro  monumento  Estatal.

Cuando  suenan  las  Campanas,
Cosa  que  no  es  normal,
Es  que  ha  llegado  un día,
Un  día,  fuera  de  lo  habitual.

En   una  mañana  de  Agosto,
Empezaron  a  sonar,
Pues  Ntra  Sra  de  los  Reyes,
Por  Sevilla  quería  pasear.

Tocaron  de  nuevo,
En  otra  fecha  especial,
El  año  en  que  Sevilla,
Tuvo  una  boda  Real.

Si  subes  a  la  Giralda,
Trabajo  te  va  a  costar,
Ya  que  no  tiene  escalones,
Sino  rampas  para  andar.

Pero  una  vez  arriba,
Estando  ya  al  final,
Conseguirás  tener  una  vista,
De  esta  preciosa  ciudad.

Cuando  bajas  la  Giralda,
Escribes  lo  que  has  podido  ver,
Para  contarle  a  tu  gente,
Que  el  próximo  año  piensas  volver.



Pues  caminar  por  esta  ciudad,
Es  digno  de  hacer,
Ya  que  hay  en  ellas  cosas,
Que  no  te  puedes  perder
…………………………………..
LA  VIDA

La  vida  es   fabulosa,
No  te  arrepientas  jamás,
Aunque  te  salgan  mal  las  cosas,
Y  no  lo  puedas  arreglar.
 
 Tenemos  muchos  derechos,
 Entre  ellos  el  de   vivir, y  pensar
Y   no  quitarnos  la  opción,
Con  el  simple  hecho  de  matar.

Aquellos  que  matan,
No  se  le  deben  perdonar,
Pues  destrozan  muchas  vidas,
Que  a  ellos  nada  les  dan.

Si  la  Justicia  algo  hiciera,
Para  las  muertes  evitar,
España  seguiría  teniendo,
A  los  que ya  no  están.

A   esos  terroristas,
Le  tenían  que  aclarar,
Que  con  tantas  muertes,
 No  tendrán  la  igualdad.

Solo  siendo  pacientes,
Y  no  teniendo  maldad,
Podrán  conseguir algún día,
Que  tengan  su  libertad.

Pues  todos  los  Españoles,
No  tenemos  por  qué  morir,
Porque  a  ellos  en  su  ciudad,



No  lo  dejen  en  libertad  vivir.

Ya  que  nadie  hay  que  pagar,
Porque  allí  estén  así,
Ya  que  la  vida  nos  la  dieron,
No  para  matar,  sino  para  vivir.    
 …………………………………. 

EL MALTRATO

El  amor  es  algo  bello,
Pero  difícil  de  comprender,
Y  a la  edad  de  15  años,
Menos  se  puede  entender.

Cierto  día  una   muchacha,
De  un  hombre  se  enamoró,
Siendo  ese  amor  maldito,
Que  le  causó  mucho  dolor.

Con  dos  años  de  casada,
Ya  no  sabía  que  hacer,
Se  sentía  acobardada,
Por  no  poderse defender.

A  las  dos  de  la  mañana,
Cuando  se  fue  a  acostar,
Llegó  su  marido  borracho,
Y  le  empezó  a  pegar.

No  podía  hacer  nada,
Para  librarse  de  él,
Pues  tenía  las  manos  atadas,
Unidas  a  los  pies.

A  la  mañana  siguiente,
En  la  casa  se  podía  ver,
El  cuerpo  de  esa  muchacha,
Que  murió  por  su  querer.
……………………………. 



LA  AMISTAD QUE  NUNCA  PENSE  ENCONTRAR

Pensé  que  nunca  tendría,
Una  verdadera  amistad,
Pero  ha  llegado  ese  día,
Hoy  la  tengo  de  verdad.

Aunque apenas  lo  conozco,
Se  que  en  el  puedo  confiar,
Ya  que  es  persona  adulta,
Y  buenos  consejos  me  da.

Con  sus  experiencias  me  enseña,
Que  tengo  mucho  que  pensar,
Para  no  cometer  más  errores,
A  la  hora  de  actuar.

Es  el  único  que  me  entiende,
Cuando  le  digo  que  me he enamorado
Puesto  que  en  años  anteriores,
También  en esa situación se había encontrado.

A  el  le  pregunto,
Que  con  él    que  debo  hacer,
Y  con  sus  consejos  me  dice,
Que  me   busque  otro  querer.

Me  dice  que  lo  olvide,
Y  que  lo  deje  de  amar,
Pues  su  amor  es  imposible,
Ya  que  jamás de  mentir  no  dejará.

También  me  cuenta,
Que  encuentre  otro  amor,
Tal  vez  poco  atractivo
Aunque  con  mucho  valor.

Pero  que  con  su  cariño,
Que  no  me  cause  dolor,
Ya  que  merezco  a  alguien,



Que  me  dé  todo  su  calor.
………………………………

POESIA  SOBRE  DOS  AMIGAS  QUE  POR  TEMOR  A
SUS  PADRES  NO  SE  PUDIERON  AMAR.

Una  amiga  le  dice  a  otra,
Que  ya  no  quiere  vivir,
Porque  en  los  años  que  llevaba,
Siempre  le  tocaba  sufrir.

Entonces  la   amiga  le  dice,
Eso,  inténtalo  de  olvidar,
Porque  la  vida  es  muy  bella,
Para  que  por  eso, la  vayas  a  matar.

Amiga,  mucho  lo  llevo  intentando,
Y  no  te  lo  vas  a  creer,
Pero  todo   lo  que  me  pasa,
Se  debe  a  una  mujer.

Pero  dime  camarada  mía,
¿Por  qué  no  me  cuenta  como  fue?,
Así  podré  ayudarte,
Y  te  olvidarás  de  una  vez.

Mira, te  lo  voy  a  contar,
Pero  que  sepas,  que  me  va  a  doler,
Ya  que  hoy  en  día,
A  ella  no  la  puedo  tener.

Sucedió  en  mi  niñez,
Cuando  no  tenía  amigas,
Y  una  yo  encontré,
Pero  resultaba  que  a  ella,
En  casa  no  la  podían  ver.

Pero, ¿Por  qué  sucedió  aquello?,
¡No  lo  acabo  de  entender!,
Veras  yo  te  digo,



Y  ahora  vas  a  comprender.

No  es  que  fuera  mala,
Ni  que  vendiera  su  cuerpo,
Es  que  era  LESBIANA,
Y  atraía  a  su  mismo  sexo.

Amiga,  yo  no  lo entiendo,
Por  qué  no  la  podían  ver,
Pues  era  su  vida  privada,
Y  a  nadie  le  importaba  su  ser.

¿Y  por  eso  esta  así,
Que  no  quieres  ni  vivir?,

Si, por  eso  es,
Porque  no  le  pude  demostrar,
Que  mis  padres  me  daban  igual,
Ya  que  yo  iba  a  luchar,
Para  poderla  amar,
Aunque  ellos  pensaran,
Que  lo  que  hacía  estaba  mal.

¿  y  que  haces  que  no  vas  a  su  encuentro,
y  le  cuentas  lo  que  me  has  dicho  hace  un  momento?,
Es  que  amiga,  lo  acabo de  hacer.

¿Pero  que  me  estás  diciendo?,
¿Qué  soy  yo  esa  mujer?,
Si eres  tú,
De  la  que  un día  me  enamoré.

Y  no  me  da  vergüenza  decirlo,
Ya  que  por  mis  padres  yo  temer,
Nunca  te  pude  tener,
Y  esto  a  mí  me  fue  a doler.
……………………………………… 



EL  AMOR

Yo  conozco  a  una  muchacha,
Que  loquita  está  de  amor,
Se  enamoró   una  tarde,
Sin  tener  apenas  temor.

Aquel  amor  era  inalcanzable,
Pero  no  lo  importaba,
Pues  era    incansable,
Y  estaba  enamorada.

Sin  importarle  la  gente,
Hubo  un  pensamiento  que  fue  a  hacer,
Irse  con  él  una  noche,
Y  de  sus  labios el  néctar beber.

Cuando  la  encontró  en  su  entorno,
De  ella  se  encaprichó,
Aunque  estaba  aún  soltero,
Pero  con un gran compromiso.

Todo  esto  ocurrió,
Cuando  ella  lo  observaba,
Empezó  a  tirarle  los  tejos,
Y  la  dejó  ensimismada.

Ella  tiene  veintiuno,
Pero  él  le  lleva  muchos  más,
Este  tiene  otro  querer,
Pero  eso  le  da  igual.

Está  cieguita  de  amor,
Por  culpa  de  su  querer,
Y  no  se  da  ni  cuenta,
Que  sólo  quiere  placer.

Durante  unos  cuantos  meses,
Ella  vivió  de  ilusión,
Por  su  galalanteria,
Y  su  mayor  seducción.



Pero  esta  se  rompió,
Y  ella  quedó  destrozada,
Ya  que  a  sus  oídos  llegó,
Que  de  otra  se  enamoraba.

Con  dos  meses  enamorado,
Él  seguía  con  su  acción,
Volvería  a  conquistarla,
Y  ha  robarle  el  corazón.

Y  al  final  no  consiguió,
Lo  que  todos  esperaban,
Que  este  falso  amor,
La  dejase  embarazada.
…………………………
LA  MUERTE

No tengo  miedo  a  la  muerte,
Ni  me  causa  temor,
Pues  a  toda  la  gente,
La  tiene  allí  arriba  Dios.

Si  algún  día  llegara
Que  tendrá  que  venir,
Nada  podría  hacer,
Aunque  quisieras  correr,
Ya  que  te  volvería  a  coger.

No solo  llega  esta,
Por  una  mala  enfermedad,
Sino  también  por  un  accidente
Una  incidencia  de  gravedad.

Pues  son  cosas  del  destino,
Que  no  puedes  esquivar,
Ya  que  te  vienen  predestinada,
Y  no  la  puedes  evitar.
………………………………

RECUERDO  A  UNA  AMIGA



El  nombre  de  mi  amiga,
Es  fácil  de  escuchar,
Se   llama  AGUAMARÍA
Y  es  tan  clara  como  la  mar.

En  sus  ojos  hay  alegría,
También  tristeza  y  felicidad,
Pero  ahora  está  tranquila,
Y  con  mucha  libertad.

El  amor  que  ella  tuvo,
No  le  sirvió  para  nada,
Pues  con  su  corta  edad,
La  ha  dejado  engañada.

Pero  ahora  está  tan  libre,
Que  tiene  ganas  de  volar,
Disfrutar  lo  que  es  la  vida,
Y  sin  nadie  a  quien  aguantar.

Ella  tiene  varias  amigas,
Le  demuestran  su  amistad,
Y cuando  ella  esta  ausente,
La  reclaman  sin  parad.

Pero  hay  una  en  concreto,
Que  con  ella   puede  contar,
Es  la  que  le  esta  escribiendo,
Y  en  ella  se  puede  apoyar.

Sus  dos  luceros  reflejan,
La  llegada  de  la  Oscuridad,
Pero  con sus  lentes Va  alumbrando,
Que  pronto  tendrá  felicidad.

Una  vez  que  ha  llegado,
Se   posa  frente  a un joven   niño,
Y   presentes  le  lleva,
Para  que  le  entregue cariño.

La  Misa del  Gallo ya  llega,
Y  no  deja  de  ensayar,


