UNIVERSIDAD DE LA
EXPERIENCIA.
Una luz muy especial
en esta mañana brilla
que alumbra de maravilla
y no es del todo real.
Esta luz tan ideal
de algo mágico procede:
1ª Promoción de la
Universidad de la Experiencia
Lo tiene
Para hacérnoslo llegar
y con su gracia y amistad
nos ilumine y nos llene.
Otra vez estamos juntos
en amor y compañía
celebrando reunirnos,
¡Qué lo hagamos de por vida!
Añoramos a los que no están,
Fernando, Pedro, Eduardo y Carmen,
que en la Universidad del Cielo
gozando, como ángeles van.
Seguiremos siempre unidos,
como amigos de verdad
andando siempre el camino
con luz, serenidad y paz.
Albacete, 13 de enero de 2007

Y ME MARCHARÉ

.

Y me marcharé….
Soltando amarras de mi velero
hacia el mar infinito de lo eterno.
Y me llorarán…..
Todos los que me quisieron
por la huella de entrega,
que quizás, no vieron.
Y habré dejado…
Un buen surco de recuerdos,
en especial en mis cuatro nietos.
Cuando caminaban, cogidos de la mano,
cuando les enseñaba a rezar,
cuando les contaba mil historias,
para creer en sus sueños.
Cuando hablábamos de los ángeles custodio,
que siempre nos acompañan protectores,
iluminando el camino, cual luceros.
Cuando les transmitía valores,
de siempre hacer bien
y crecer así con ello.
Cuando sentíamos la belleza
de las estrellas del cielo,
y del viento que impulsa nuestro velero.
Cuando sus asombrados ojos de quimera,
me hacían muchas preguntas,
ingenuas, inquisidoras,… como si yo
¡Todo lo supiera!
Mis cuatro nietos
Aitor, Marta, Lucia y Victoria,
han sido mi felicidad,
dando sentido a mi vida, con verdad.
Y el día que yo me marche,
me iré con satisfacción,
habrá nacido la planta,
que sembré en su corazón.
Ellos han sido el motor,
Del velero de mi vida,
pues me han impulsado a llegar,
a la meta perseguida.

DESAFIO.
Me arriesgo a ser feliz, soy arriesgada.
Me impulsa la inquietud del corazón.
La aventura de los años no es pesada,
si se vive con afán, con ilusión.
Escalando el sendero de la vida,
sembramos de rocío la besana,
aunque a veces, los espinos nos hieren el alma,
más, compensa que el bálsamo del fruto lo subsana.
Soñamos aventuras y esperanzas,
que entrañan el camino de lo eterno,
y como semilla de una planta ignota,
el surco del remero marca el ceño.
Arriesguemos en el juego de la vida:
Juventud, salud, trabajo, amor….
Y como en la ruleta caprichosa,
Ganamos o perdemos, mas no importa:
¡ARRIESGUEMOS!
2º Premio del III concurso de “Poesía y prosa para personas mayores”
Convocado por el Ayuntamiento de Albacete.

EL DESPERTAR
(Dedicado a mi marido)

De San Juan de Dios era el día,
Nunca lo podré olvidar,
Tenias los ojos cerrados,
No querías despertar…..
Yo te llamé muy fuerte:
¡despierta ya, por favor!
Pero inconsciente sonreías
Con serenidad y temor.
Susurraste un soplo.
-Uge, ¡te quiero!
Y mi corazón latió,
Y nos unió algo muy grande,
Grande, inmenso como Dios.
Casi medio siglo juntos,
Con alegrías y penas,
Con nuestras hijas y nietos,
Disfrutando tantos viajes….
¡Siempre la maleta llena!
De San Juan de Dios era el día,
En que despertaste al fin,
Peregrinos del camino,
¡juntos vamos a vivir!
Entre la vida y la muerte
Luchabas con ansiedad,
Ganó la muerte su juego,
Descansa , Antonio querido, descansa en paz.

Albacete, 27 de septiembre de 2009

OTOÑO (TEMOR)
El otoño que se anuncia,
Entristece el corazón,
Y las hojas que se mecen
Bambolean con temor.
Temor que a veces tenemos,
Temor al futuro incierto,
Temor a la fea muerte,
Temor a la cruel enfermedad.
Pero el otoño pronto pasa,
Y tras el gélido invierno,
Y la dulce primavera,
Llegará el fulgor del verano.
Y el temor desaparecerá
Por el Sol que derretirá
Nuestro débil corazón de amor

GORRIONCILLO DE PLAYA
Escrito en Benidorm en la playa de poniente
El 29 de julio de 2006
Gorrioncillo de playa,
Vas saltando alegremente,
Buscando las migajas
Que a tu cuerpo, alimenten.
Tu plumaje no es bonito,
Eres pequeño y gracioso,
Pero encierras un hermoso mensaje:
“Que Dios se manifiesta
En lo mas sencillo y flamante”
Como en ti, gorrioncillo de playa
Eres discreto y elegante.

ESPERA
Bendita espera,
a lo bueno que vendrá,
pues lo mano no se espera,
por si solo ya vendrá.
Bendita espera,
el preso su libertad,
el enfermo sanación,
y el que no es amado, amar.
Bendita espera,
las guerras terminarán,
los hambrientos, alimentos,
los violentos, serenidad.
Bendita espera,
del niño no nacido,
que desea nacer ya,
y del sediento su sed, saciar.

