
ABRAZOS 

 

se necesitan abrazos urgentemente 

no importa tu nacionalidad 

ni tu aspecto físico 

ni tu edad 

ni tu formación 

solo es imprescindible 

tener el valor de mirar con ternura a los ojos 

del otro y abrazarlo sin condiciones 

tener el coraje de compartir las tristezas y las 

alegrías que escondemos en cajones de acero 

para fundirnos en el deseo de un futuro 

brillante, 

un futuro en el que los abrazos nunca se 

agoten, para comprender abrazando, luchar 

abrazando, elegir abrazando, 

así que abracémonos y comenzaremos de 

nuevo las veces que haga falta 
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AIRE 

 

el aire que respiro empieza a formar parte de mí 

como si fuera una burbuja 

que flota sin necesidad de un destino 

simplemente flotando 

y dejándome acariciar por el paso del tiempo, 

por los breves momentos que me hacen ser mas fuerte 

con el impulso de la brisa, 



porque sé que si desaparece esta burbuja 

seré capaz de crear otra 

con el aire que todavía me queda 
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CALLES 

 

calles que vuelves a pasear 

sin buscar ya más significados 

con la memoria abrazada por el perdón 

pasos que se acercan a tu alma 

que revive cada día aunque se resista 

cuenta hasta diez al caminar, 

mira esas calles, mírate 

sólo eres tú 
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HOMBRES GRISES 

 

Los hombres grises 

se alimentan de las ilusiones que escondemos 

bajo nuestras almohadas 

al despertar siguen ahí 

con sus sonrisas forzadas 

robándonos los anhelos de una vida 

que se va agrietando 

por momentos, días, minutos, segundos, 



la espera de una vida mejor sin florituras, 

sólo una vida digna, 

que tenga el aroma de la esperanza 

y ahí están 

y en tus sueños tu boca se queda seca 

de tantas preguntas sin respuesta 

los hombres grises no responden 

solo te acompañan en tus días de búsqueda 

que parece interminable 

solo quieres que desaparezcan para que tus ilusiones 

se conviertan en realidad 
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NICO 

 

Hueles a pollito, 

a inocencia, 

a ilusión, 

a un bizcocho recién horneado, 

tu carita una explosión de sonrisas envueltas 

en burbujas de jabón. 

Siento que mi corazón va más rápido 

cuando te abrazo, 

cuando te cojo de la manita 

y cuando la agarras con fuerza. 

Cuando intentas decir mi nombre 

porque haces que mi existencia tenga más sentido. 

Tus ojos grandes llenos de bondad, 

centellean con chispitas caprichosas de curiosidad 



y me observan, 

saben tantas cosas esos ojitos 

que me hacen darme cuenta 

de que tanto amor sí es posible 
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