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Castillos 

de estrellas

el marinero 

es una 

lente 

Ojos de Marte

búho 

en los arboles

los ojos lo 

dibujan.

Puente de 

luna la sirena 

brilla .

Luna 

de faro 

la luz 

es lluvia .



Abrigo 

que es lucero 

Martha del Pilar

Un árbol 

tienes hojas 

de oro 

Y frutos 

de plata 

su raíz 

es de estrellas.

Hadas 

que tienen 

su castillo 

Como luna 



su árbol 

es su torre
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Los ojos 

son su cielo 

las olas sus 

brazos 

su corazón 

Rosa 

su mundo 

un castillo 

y yo su 

rosa 

Luna de 

arte 

tu luz 

brilla 

Amor tu 



eco

es poesía 

Martha del Pilar 

la margarita 

tiene  tantas 

alas donde 

vive 

margarita 

y

las risas 

son el cosquilleo 

de las gotas de agua .

Con las 

hadas que 

son pétalos 

que vuelan .

Como gotas 



de nieve de

castillos 

donde 

crece un 

girasol .

Sol en el invierno.
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La Montaña 

tiene 

gestos 

y las flores 

son su cara .

Con risas

saludan 

la madrugada .

Que tiene 

linea de guitarra



con las cuerdas 

de ala salen 

las palomas 

como remolino 

haciendo 

una nube 

con el corazón

El sol 

sale 

Y la mañana

comienza.
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La atarraya 

es una nube 

que atrapa 



peces colorados.

Con la barca 

de oro la vela 

es de tela 

con plata 

de bordados .

Que la guía 

el pescador 

llevando 

su baúl 

de tesoros .

La bailarina

danza

en las olas.
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La lluvia 

cae como gotas

y pulgarcita 



sale 

con las vocales .

Y las lleva 

bajo el brazo 

con destellos

de estrellas 

brillan 

con ella.

Y las estrellas 

son castillos 

con sus muros 

que son de brillo.

Con crucigramas 

para descifrar 

y llegar a casa.

Y en la luna 

entra en su

torre rosa.
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Las ramas 

llaman al loro 

que reúne 

a todas las alas 

haciendo un 

acordion 

las hojas 

se pintan 

de brillo

naciendo el 

libro las paginas

son doradas

y las aves 

salen coloradas

con las notas 

en el pico 

tocan también 

la flauta

que atrae 

el lago  

con las algas


