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La recopilación de mis colaboraciones
Introducción
Es una recopilación de mis trabajos y colaboraciones
que he realizado en este ultimo año.
Los he juntado todos en un archivo para que el que me
siga los tenga todos juntos y de este modo pueda leer todos
mis trabajos aparte de los publicados en mi blog.
Poesía, artículos, fotos y composiciones de imágenes,
todas ellas de mi autoría para todos vosotros publicados en
distintos medios.
Una amplia temática que abarca varios temas.
Principalmente publicados en la revista de Esta Tierra
y en la pagina de Internet Turismo de Observación, aunque
también he participado en otros eventos bien tertulias o con
envíos de mis trabajos a distintos certámenes.
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Revista mensual Esta Tierra

Por la presente yo Antonio Jose Caralps Sobrera como director y fundador de la
Asociación Cultural de Cine y Literatura de San Agustín y de la Revista Cultural Esta
Tierra.
Avalo con este pliego que el trabajo de Ángel Manuel García Álvarez, es brillante
y maravilloso y sin su aportación sería imposible llevar adelante dicho proyecto.
Atentamente desde San Agustín Teruel España.
Antonio Jose Caralps Sobrera.

A principios del año 2020 fue invitado por Antonio Jose Caralps a colaborar en la
revista de Esta Tierra, con referencia a mis trabajos publicados en mi blog.
Empece a publicar en el mes de junio de 2020 en el especial Croronavirus y desde
aquella llevo colaborando con mis poesías y referencias a mis trabajos publicados en mi
blog.
En el mes de octubre empiezo una nueva etapa que ademas de colaborar con mis
artículos la monto y edito la revista.
A continuación están todas mis publicaciones en dicha revista.
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CORONAVIRUS

JUNIO

Ya doblan las campanas

Surge la mascarilla

Mes de Junio,

por tantos fallecidos

arma poderosa

de primavera final,

por la terrible pandemia

para la enfermedad

comienzo del verano,

por el mundo entero.

poder contenerla

estaciones distintas.

En la lejana China

contagios evitar.

Grandes días

surgió la pandemia

Crisis en gobiernos

noches pequeñas,

sin quererlo ni desearlo

dirigentes criticados

calor y alegría

por el mundo se extendió

medidas tomando

en todos los días.

a todos afectando

cada país diferentes

El nombre llevas

a los pobres y ricos.

del jefe dependiendo.

de un emperador,

Es la guerra moderna

Equipos científicos

que fundo la república

aniquilando a personas

a contra reloj trabajando

en el inicio del tiempo.

no hay trincheras

para encontrar solución

O de la diosa Juno,

ni atronadoras sirenas

a tan grande tragedia

diosa del matrimonio

que del peligro te avisan

una vacuna deseada

de la antigua Roma,

tan solo enfermedad

librarnos de la epidemia

de Júpiter esposa.

que te llevan al hospital.

y volver a la normalidad.

Del historiador dependiendo

Toque de queda

Como sucede en la vida

sin tener claro tu origen,

confinados en casa

hay personas listas

pero te llaman junio

sin poder salir

la cuarentena se saltan

por los siglos de los siglos.

solo lo necesario.

la policía los sancionan

Treinta días tienes

Cuarentena necesaria

inconscientes temerarios

los treinta mas grandes

economías paradas

solo miran por ellos.

empiezan a menguar

parados trabajadores

Nuevo estilo de vida

y las noches a crecer.

esperando a que pase.

quien lo iba a decir

O día de San Juan,

Hospitales desbordados

lo que nos esperaba

día de hogueras

el ejercito colaborando

en las campanadas

a la luz de la luna

hospitales de campaña

del fin de año

populares fiestas,

urgentes medidas

es una realidad

un rito ancestral,

soluciones rápidas.

una gran pesadilla.

del lugar dependiendo
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quemando lo malo,

JULIO

fuego purificador,
nuevos deseos
que se cumplan, esperando.
Comienzan las cosechas
frutos de la tierra
esperadas y deseadas
alegría y abundancia.
Terminan las clases
para estudiantes vacaciones,
merecidas y conseguidas,
queda un curso atrás,
de estudio y sacrificio
las notas recogiendo
del esfuerzo diario
resultado del estudio
objetivos conseguidos.
Vuelven los rebaños
a los altos pastos
para pasar el verano,
alegría para las montañas
que de vida llenan
con su gran presencia.
La ropa cambiamos
la de abrigo guardamos
de verano nos ponemos,
en los armarios revolución,
para cambiar el look
para adaptarse al calor
de los meses venideros.

Mes de verano

del agricultor trabajo

grandes días

frutos esperados

días calurosos

finales deseados

noches templadas

recompensa del trabajo.

cortas y de insomnio,

Inicio de fiestas

noches en vela

en muchos pueblos,

tortuosos descansos

populares verbenas

sudando la gota gorda.

para vecinos y allegados,

El nombre llevas

disfrute y alegrías

de Julio Cesar,

inolvidables días.

emperador romano

Días de playas,

en este mes nació,

cremas solares,

con su nombre, lo reformo

rayos ultravioletas

como hoy lo conocemos

malignos para la piel

desde época romana

protección necesaria

hasta nuestros días,

futuros canceres.

treinta y un días le puso

Los nenúfares florecen,

de los mayores siendo.

sobre las aguas colores

De vacaciones época,

en pantanos y estanques

montaña o playa,

con sus bellas flores

descanso del cuerpo

diferentes colores

mental desconexión,

dependiendo de la especie

necesaria y sana,

tapando el verde de las hojas

inyección de energía

con un colorido especial,

para el cuerpo vital

una magnifica estampa

oportuna y necesaria.

contemplarla y disfrutarla.

En ciernes cosechas,

Todo esto es julio

del año las primeras,

importante mes

campos dorados

esperado por todos

por el calor tórrido,

por todos disfrutado.
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AGOSTO

VERANO

Octavo mes del año

Lluvias de estrellas

Estación de verano

desde Cesar Augusto

en el cielo se contemplan,

estación del calor,

emperador romano,

fugaces estrellas

la mejor del año

nombre le puso

en las noches estrelladas

solsticio de verano.

treinta y un días le dio

cruzando el cielo,

Luz y alegría

como al mes de Julio.

petición de deseos

grandes días,

Mucho calor,

para que se cumplan

días con encanto

calor del verano,

en un futuro cercano.

noches de insomnio.

grandes días

Tormentas de verano

En junio comienzas

noches pequeñas,

de días calurosos,

septiembre terminas,

vacaciones a la vista

ambiente refrescando.

la segunda siendo

playa o montaña,

Gota fría

de todas las del año.

merecido descanso

torrenciales lluvias

Los frutos maduran

por todos esperados.

zonas catastróficas

recogidas de cosechas,

De las ciudades, éxodo

desastres naturales

el ciclo termina

a segundas residencias

furia de la naturaleza.

trabajo terminado

para el mes pasar

En el hemisferio sur,

el beneficio dando

alejándose del ruido.

todo lo contrario

esfuerzo recompensado.

Populares fiestas

días muy cortos

Playa y montaña

fiesta anual

noches mas largas

diversión y fiestas,

verbenas de pueblos

naturaleza dormida

a la vista vacaciones

bailes nocturnos

el ambiente frió

destinos vacacionales

ambulantes ferias

al final despertando

descanso merecido

diversión y alegría.

invierno austral.

soñado y añorado.

Cosechas maduras

Hacer el agosto

Viajes esperados

recolecciones esperadas,

hacer gran negocio

turistas veraniegos

de agricultores fruto

expresión popular

desplazamientos masivos

del duro trabajo

muy utilizada

ciudades desiertas

objetivo conseguido

sin tener relación

residencias abandonadas,

premio al esfuerzo.

con el mes en cuestión.

pueblos llenos
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poblaciones duplicando

SEPTIEMBRE

negocios resurgiendo.
En pos de aventura,
actividades varias
arriesgadas o placenteras
para el cuerpo necesarias
para la mente descanso.
Fiestas veraniegas
amores de verano
famosos recuerdos
para toda la vida.
Ropajes sencillos
abrigos en el armario,
pamelas y sombreros
protegiendo del sol.
Cremas solares
su agosto hacen,
protegernos de los rayos
de sus efectos nocivos,
radiación solar
sobre la piel quemaduras.
Comidas ligeras
apetitosas y frías,
combatir el calor
helados comiendo.
Canciones de verano,
música pegadiza,
para todos los públicos,
cantadas y bailadas
complemento del verano.

Último mes del verano

fueron derribadas

Se va el calor,

cambiando el orden mundial,

El otoño llega

países de América Latina

Sus noches largas

iniciaron su independencia,

del frío presagio

de los conquistadores se libraron

días menguando.

universales acontecimientos

Últimas fiestas

que a todos nos influyeron

vacaciones terminan

y a todos marcaron.

la normalidad regresando,

De los árboles, sus hojas

empiezan los colegios

se ponen mustias,

estudiantes regresando,

a caerse comienzan,

nuevos cursos

ganan los tonos ocres

libros nuevos,

al verde del verano,

con viejos compañeros

paleta de colores

esperados reencuentros.

que nos dejan los árboles.

Su nombre significa

Las aves nos abandonan

séptimo mes romano

el calor buscando

el calendario juliano

con su viajes largos

lo puso en el noveno

a tierras lejanas

hasta nuestros días

el invierno pasar

sin cambiar de nombre.

por ancestrales rutas.

Acontecimientos ocurrieron

Todo esto sucede

desgraciados incidentes

en el hemisferio norte,

a lo largo de este mes

en el hemisferio sur

dignos de destacar,

es lo contrario,

la segunda Guerra Mundial

para el buen tiempo

empezó y termino,

avanzan lentamente

tras de ella dejando

su primavera vuelve

muertes y heridas,

presagio del calor

a las Torres Gemelas

de días grandes.
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OCTUBRE

OTOÑO

Mes de Octubre

desgracia para los nativos

Sin querer queriendo

del frío anuncio

con su cultura terminaron,

el otoño ha llegado,

del calor termino

sus tierras invadieron

intermedia estación

son tus contrastes,

su cultura introdujeron,

entre el calor y el frío

cambias la naturaleza

el doce celebrado

entre el verano y el invierno.

al invierno se adapta

fiesta de lo hispano.

Presentes las lluvias

naturales ritmos

También se fundo

el frío se acerca,

de la estación propios,

en tiempos modernos

primeras nevadas

Las noches aumentan

la Unión de Naciones Unidas

en las montañas altas,

del día se apoderan,

para preservar al mundo

intensas heladas

el otoño comienza

de una guerra mundial.

en la tierras bajas.

se caen las hojas

La iglesia lo dedica

Desnudos se quedan

manta natural

a la Virgen del Rosario,

los arboles sin hojas

para el frío afrontar.

de los predicadores patrona

poco a poco las pierden

Paleta de colores

y de países americanos

al suelo se caen,

en campos y bosques,

que su fiesta celebran.

vuelan con el viento

verdes y marrones

El mes terminas

el suelo tapando.

mezclados y juntos

con un día especial

Naturaleza cambiando

como un gran cuadro

fiesta anglosajona

colores diversos

de un pintor famoso.

por el mundo expandida,

armoniosos contrastes

Tu nombre deriva

con los niños protagonistas

verdes y marrones

de la palabra octavo,

y sus alegres disfraces,

perfecto equilibrio

en la Roma antigua

por las puertas llamando,

cuadro maravilloso.

ese puesto ocupabas,

truco o trato preguntando

Tiempo de lectura

en el calendario juliano

unos caramelos esperando

chimenea y manta,

el décimo te pusieron.

generosidad de los vecinos.

de mirar por la ventana

Importantes acontecimientos

Época de frutos

como el tiempo cambia.

en el mes sucedieron,

ultimas recolecciones

Las primeras lluvias,

un nuevo mundo

de esforzado agricultores

las primeras nieves

fue descubierto,

un ciclo terminando.

su aparición hacen
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para aletargar a la tierra

NOVIEMBRE

para tomar impulso
después del invierno.
Comienza en el norte
en el mes de septiembre
y dura hasta diciembre,
en el hemisferio sur
en el mes de marzo
hasta el mes de junio,
igual estación
en meses distintos
del hemisferio dependiendo.
Celebraciones tienes
con los muertos relacionadas
de ellos acordándose
desde épocas lejanas
repetidas tradiciones
todos los años celebradas.
Un sonido bronco
en el bosque se escucha
son los machos de los venados
que a sus hembras llaman
marcando su territorio
para aparearse con ellas
sus genes transmitiendo
a generaciones futuras,
asustando al contrario,
es la tradicional berrea
repetida todos los años
por naturalista contemplada.

Mes de Noviembre

Eres el penúltimo

empiezas con los santos,

mes de otoño,

acordándote de los fallecidos

arboles desnudos

seres queridos

alfombras de hojas

no están con nosotros,

el suelo cubriendo

recordados por todos.

por el suelo tiradas

A cementerios visitas

el frío esperando,

flores ofrecidas

días muy cortos

adornando a las tumbas,

noches frías y largas

velas encendidas

primeras heladas

oraciones repetidas

nieves por los altos

por los vivos recitadas

picos blancos.

culturales tradiciones,

En medio del mes

todos los años repetidas.

el veranillo de San Martín,

Fiestas populares

el verano recordando

divertidas y grandes

corto pero intenso

en torno a los muertos

de protagonista el calor.

día de los difuntos

Ultimas cosechas

de todos los santos

recolecciones tardías,

en un mundo de vivos.

tiempo de siembra

Con San Andrés terminas,

cosechas futuras

fue el primer apóstol,

para el nuevo año

en una cruz torturado

un ciclo empezando.

cruz en forma de aspa.

Chimeneas encendidas

El noveno mes fuiste

en lluviosos días,

del calendario romano

lecturas entretenidas

de hay tu nombre

tardes apasionadas

pero los trasladaron

al amor del fuego

al penúltimo mes

pasando los minutos

en nuestro calendario.

aventuras leyendo.
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LA TIERRA

DICIEMBRE

El planeta tierra

fuerzas cósmicas

Eres diciembre

del sistema solar

todo en convivencia.

el ultimo mes,

con su hija la luna

Siempre en movimiento

se termina el año

y su padre el sol,

alrededor del sol

empieza el invierno.

en el gran firmamento

sin parar nunca

Tu nombre proviene

que lo envuelve todo.

dando vueltas

del décimo mes,

Se ven las estrellas

el año completando

época de los romanos

en la gran lejanía,

sin querer queriendo.

al nuevo adaptado.

sin faltar a la cita,

Tierra y agua

Mes de celebración

en las noches claras

muerte y vida,

fiestas de Navidad

siempre contempladas

grandes elementos

vacaciones pequeñas

por científicos estudiadas.

en la tierra repartidos.

para escolares y demás

Sol por el día

Mares y océanos

alegría y fiestas

el ambiente calienta,

lagunas y lagos

celebraciones y regalos.

sus rayos de calor

elemento liquido

Días pequeños

la vida dando

para la vida necesario.

tempestades y fríos

a los seres vivos

Diferentes especies

nieve y lluvia

para todos necesario.

animales y peces

de manta y sofá.

Por la noche luna

la tierra habitando

Noches muy grandes

con tus cuatro etapas,

espacios colonizando

frías e intempestivas

diferentes todas ellas,

adaptadas al medio

oscuras y tenebrosas

durando siete días

todas conviviendo.

calles muy vacías

ciclos completando

Diferentes etapas

personas en casa

creciendo y menguando

desde la antigüedad

noches muy tristes.

la llena de vampiros

hasta nuestros días

Tiene treinta y un días

de leyendas y cuentos

siempre evolucionando

lleno de fiestas

de viejas culturas

avanzando y retrocediendo

para despedir el año

y la nueva oculta.

en constante movimiento

cuentas rendiendo

Todo en armonía

grandes o pequeños ciclos

de lo hecho en el año

sintonía celestial

todos ellos necesarios.

fin de un ejercicio.
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Época de celebración

en un mismo mes

una vez al año

tiempos diferentes

comidas y reuniones

distintos hemisferios.

Fiesta de Navidad

de amigos o trabajadores

San Silvestre

en el mundo famosa,

restaurantes y cestas

carreras populares

desde la antigüedad

copiosas comidas

carreras especiales

hasta nuestros días.

excesos permitidos

en distintas ciudades

Especial conmemoración

todos años repetidos.

esforzados deportistas

el nacimiento de un niño

Época final

esperando la fecha,

el que era hijo de Dios

año fiscal,

atletas corriendo

producido en un establo

cambio de ciclo

para terminar el año,

por gente humilde adorado

fin de ejercicio

esfuerzo reconocido

y por los reyes magos,

cierre de contabilidad

largos recorridos

perseguido por políticos

beneficios o perdidas.

frío combatiendo

en una huida salvado

Navidad comienza

desafiando los elementos.

de una muerte segura

celebraciones cristianas

Paga extraordinaria

según nos cuenta la biblia.

nacimiento del niño

paga esperada

Fiesta para los cristianos

pesebres y nacimientos

dinero extra

todos los años festejan

en hogares puestos

para la Navidad,

este acontecimiento

o en lugares públicos

compra de regalos

con fe y alegría.

el misterio representado

gastos extraordinarios.

Con la Misa del Gallo

por figuras en pequeño

El día veinte y uno

comienza la Navidad

contemplados y vistos

día señalado

pistoletazo de salida

por mayores y pequeños.

día especial,

a media noche celebrada

Termina el otoño

marcado en el calendario

tradición e historia

comienza el invierno

cambio de solsticio

repetida todos los años.

el hemisferio norte

día mas pequeño

Se ponen los nacimientos

diferentes estaciones.

en tierras del norte,

llamados misterios,

En el hemisferio sur

y el mas grande

representación del entorno

calor y alegria

en tierras del sur

de los hechos contados,

primeras cosechas

todo lo contrario.

de materiales diversos

NAVIDAD

diferentes estilos

estaciones diferentes
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con pequeñas figuras

con su trineo mágico

animales y personas

por renos tirado

distintos edificios

repletos de regalos

paisajes recreados

para los niños,

con la imaginación

impacientes esperan

dependiendo del autor,

la llegada mágica

admirados y contemplados

solución a enigmas

por niños y adultos.

de esperados regalos

Tiempo de vacaciones

que se hacen realidad

y de celebraciones

en la noche mágica.

para los trabajadores

De Navidad, el árbol

y para los estudiantes,

del norte traído

descanso merecido

acogido por todos

esperado y deseado

en hogares puestos

ocio y diversión

con adornos llamativos

para todo el mundo.

decorado al gusto.

Comidas o cenas

Para finalizar las fiestas

reuniones amistosas,

los reyes magos llegan

trabajadores o amigos

cabalgatas por ciudades

una vez al año reunidos

llenas de ilusiones

conjuntas celebraciones

juguetes y regalos

trabajo y amistades.

a los niños dados

Se engalanan las casas

expectativas creadas

las paredes se adornan

ilusiones cumplidas.

luces por las calles

Final y principio

la ocasión lo merece

el año se acaba

el consumo animar

el año comienza

compras compulsivas

la Navidad en medio

regalos a montón

para un buen final

consumo desmedido.

para un buen principio

Del polo norte

para unas felices fiestas.

AÑO NUEVO
Año nuevo
año esperado,
ciclo nuevo
nuevos objetivos.
Trescientos sesenta y cinco
todos los días del año
para cumplir los deseos
proyectos a largo plazo
o a corto plazo
para un año en concreto
intenciones estupendas
para realizarlas.
Año nuevo
vida nueva,
frase popular,
por todos conocida
por todos empleada
propositos nuevos
a cumplir esperados
durante el año nuevo.
Comienzas con fiesta
y terminas con ella
en medio muchos días
de sufrimiento y alegrías
trabajo y descanso
salud y dolor
penas y alegrías,
gran cantidad de días
nos esperan por delante
para llevarlo a la practica.

Papa Noel viene

Propósitos nuevos
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que con el paso del tiempo

Siempre deseamos

se van desvaneciendo

que se acaben las penurias

o a raja tabla cumpliendo.

del año viejo,

Atrás queda, otro año

que llegue la prosperidad

se termina sin remedio

en el nuevo año,

ejercicio cerrado

que se cumplan las metas

ejercicio terminado

nuevos objetivos.

para continuar con otro

Día de desenfreno

que va pidiendo paso.

día muy festivo,

Con el uno de enero

repetidas frases

siempre comienzas

de felicitaciones

precedidos del día

repetidas por todos

treinta y uno

feliz y prospero año.

del mes de diciembre

Mañana de conciertos

los dos en fiesta,

de la familia Strauss

el treinta y uno

de música clásica

porque se termina

desde la capital de Viena

y el uno porque empieza,

retransmitido al mundo

la fiesta se enlaza

por radio y televisión

con brindis de bebidas

para empezar bien el año

celebraciones distintas

con sonidos armoniosos,

del país dependiendo.

un gran concierto

Tradiciones culturales

de músicos afamados

repetidas y celebradas

músicos de renombre.

en una noche tan especial

Reuniones de familia

que a todos envuelve.

entorno a una mesa

Llenemos las copas

el día festejar

de un buen cava,

en paz y armonía,

alcemolas en el aire

grandes comidas

para un brindis hacer

para tan grande día.

por el año nuevo

ENERO
Empieza el año
un mes nuevo
el primero del año
llamado enero.
Al dios Jano consagrado
el de las dos caras
el de los comienzos
mirando al final.
Avanzas los días
las noches merman,
muy fríos sus días
de heladas y nevadas.
Empiezas con fiestas
en los primeros días,
vienen los reyes
con muchos juguetes
para los niños
para mayores, regalos.
Cabalgatas se celebran
diferentes todas ellas
en diferentes ciudades
recorridos populares
con los reyes magos
y sus mágicos regalos,
vistas por los niños
llenos de deseos
la noche esperando.
Mes de propósitos
para el nuevo año,

por los buenos deseos.

gran mayoría de ellos
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sin cumplir se quedan.

Para las empresas,

Con fuegos artificiales

cierre de cuentas

comienza el año,

del año anterior

alrededor del mundo

ejercicio concluido

por todos festejado

rindiendo cuentas

atrás dejando

señores accionistas

el año viejo

mejorar esperando

la bienvenida dando

tener mas beneficios.

al nuevo año.

Mes de nieve

Fiesta especiales

deporte de invierno

para adultos y jóvenes

del esquí practica

el gran acontecimiento

deporte blanco,

celebrado por lo alto

por los deportistas

con amigas y amigos

grandes competiciones

en grandes grupos.

a nivel mundial,

Un gran concierto

y para los no profesionales

de música clásica

que en sus ratos libres

muy famoso se celebra

practican el deporte

en la ciudad de Viena

en pistas preparadas

visto por el mundo

de alta montaña.

la bienvenida dando.

Treinta y un días tienes

Mes de invierno

de los mas grandes

hemisferio norte,

del año gregoriano,

mes de verano

por los romanos

hemisferio sur

establecido en el mundo.

contraste totales

De Enero la cuesta

en el primero frío

después de las fiestas

en el segundo calor.

de derrochar en regalos

Un año comienza

vienen los apuros

nueva contabilidad

penurias económicas

nuevos objetivos

para llegar al final.

para el nuevo año.

AÑO 2020
Año viejo
año maldito
ya se acabo
año macabro
Empezaste como siempre
pero te torciste enseguida
enfermedad trajiste
por el mundo extendida.
Enfermedad nueva
hospitales llenos
morgues llenas
médicos saturados.
Un nuevo elemento
a la cara adaptada
la gran mascarilla
el contagio evita
por todos empleada
bozal para humanos.
Los meses pasan
a todos nos confinan
sin salir de las casas
recluidos en ellas
el contagio evitando
por el bien de todos.
En los hospitales enfermos
medicina de guerra
múltiples muertes
solos ante la enfermedad
sin poder despedirse
duelos inacabados.
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Pasan los días

la ciudades se confinan,

las semanas y meses

directrices muy duras

nada cambia

para controlar la epidemia.

los muertos suben

La epidemia se controla

Tres eran tres

se expande la epidemia

los muertos bajan

los reyes de oriente

contagiados miles

el virus reacciona

una estrella siguieron

nadie se libra

con una segunda ola

un viaje hicieron

por todos los países

se vuelve al principio

en el portal terminaron

todo sigue igual.

con mas medios.

al niño Dios adorando.

Los epidemiólogos

Eventos se suspenden

De distintas tierras

estudian el caso

fiestas y competiciones

en el camino se unieron

para encontrar solución

reuniones sociales

para hacer un viaje juntos

a contra reloj,

multitudes no se permiten

con el mismo destino,

el virus derrotar

tampoco los viajes.

valles y desiertos cruzaron

por la humanidad

Al final del año

guiados por una estrella.

parar la epidemia

la luz se ve,

A Belén llegaron

volver a la normalidad.

vacunas aparecen

tres regalos llevaron

Estudios varios

se empieza a vacunar

mirra, incienso y oro

por las farmacéuticas,

el final se acerca

y al niño se lo dieron.

haber quien llega

esperada solución.

Al final del camino

a la ansiada vacuna

Hay irresponsables

por palacio pasaron

que pare la enfermedad

se lo toman a la torera

a Herodes preguntaron

duros trabajos.

el peligro que corren

por el rey de los judíos,

La naturaleza respira

por no respetar las normas

el ni idea tenia

baja la actividad

reuniones múltiples

ni había oído hablar

la economía se desploma

ilegales fiestas

de tal acontecimiento

negocios se cierran

en peligro se ponen

y por si acaso

el paro sube

también a demás

le ocasionara problemas,

la pobreza se extiende

todos ilegales

mando matar

a todos afecta

a muchos los multan

a los menores de un año

nadie se salva.

las normas saltarse.

del terreno que goberno.

LOS REYES
MAGOS

Los tres magos

Los países se cierran
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de diferentes razas

tres regalos

blanco, amarillo y negro

de un continente cada uno

representando a las razas

al mundo representando.

del mundo conocido

Símbolo del nacimiento

de las distintas personas.

en los hogares puesto

A lomos de camellos

representación del hecho,

el viaje hicieron

el entorno representando

bestias de tiro

con figuras diminutas

de aquel tiempo.

de animales y personas

Gaspar le llevo incienso

construcciones típicas

símbolo de Dios,

paisajes de naturaleza.

olores aromáticos

Tradición mantenida

empleados en los templos

desde la antigüedad

rituales religiosos

hasta nuestros días,

de la India traído,

para los niños, gran día

de Asia venia

por ellos esperados

de ted amarilla.

en cartas pedidos,

Melchor le dio mirra

noche de ilusiones

sustancia aromática

una mágica noche

para hacer perfumenes

donde los reyes

y bálsamo también

cargados de juguetes

en el Oriente Medio

las casas visitan

muy utilizado,

regalos dejan

de Europa procedía,

para los niños

de raza blanca.

por la ventana entrando.

Baltasar le regalo oro,

Cabalgatas en ciudades

metal mas preciado

los reyes en carrozas

y el mas noble de ellos

recorriendo las ciudades

de la realeza símbolo,

por los niños vistas

de África procedía

cargados de ilusiones

de raza negra.

todos los años repetidas

Tres magos

por todos esperadas.
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FEBRERO
El mes de febrero
el mes mas pequeño
de todo el año
solo veinte y ocho
y algunos años
un día mas
se repite la historia
en los años bisiestos
cada cuatro años
los días ajustar
al año natural.
El mes de la purificación
en la antigüedad los romanos
sus ofrendas hacían
a los dioses que adoraban.
Tu nombre deriva
de la palabra februa
que era una correa
que se empleaba en las fiestas
de las ofrendas realizadas
para los dioses contentar.
Mes de invierno
de nieves y frío
los días se agrandan,
el sol calienta
la nieve derritiendo
su blanco manto,
ocasionales temporales
de lluvia y nieve
recuerda el invierno
ultima estación.

La recopilación de mis colaboraciones
Con San Blas empiezas

y empezar la cuaresma

la cigüeña veras

de recogimiento días

de África llegan

los pecados purgar,

en largas etapas

sacrificios y penitencias

para hacer sus nidos

ayuno y austeridad

y criar sus polluelos.

durante cuarenta días.

A la mitad del mes

Eres único y especial

la fiesta del amor,

empiezas y terminas

un día señalado

con el mismo día

todos los enamorados

de la semana.

regalos se hacen

Importante fecha

demostrando su amor

para los americanos

el día de San Valentín.

que su marmota

Mes muy cruel

predice el tiempo,

sin cumpleaños dejas

estudian y valoran

a todos los que nacen

su comportamiento

el día veinte y nueve

el invierno adivinar.

que solo celebran

En el hemisferio sur

cada cuatro años

días de calor

su añorado cumpleaños.

días de verano,

El carnaval se celebra

grandes días

días de fiesta y lujuria

noches pequeñas

por el mundo extendida

contrario del norte.

celebraciones diversas

No te querían

caretas y disfraces

mes inactivo

mascaras y bailes

por eso te ignoraban

diversión a raudales

labores escasas

para todos los mortales.

en el campo rural.

INVIERNO
Estación de invierno
termina un ciclo
de todo un año
terminó y ocaso.
Días muy cortos
fríos y oscuros
noches largas
oscuras y frías
temperaturas gélidas
de nieve y lluvia.
En Diciembre comienzas
con el solsticio de invierno,
el día mas corto
de todo el año,
menos horas de sol
hay en el señalado día.
En Marzo terminas
das paso a la primavera
donde las plantas resucitan
con las nuevas temperaturas
saliendo de su letargo
a la vida volviendo.
Estación de eventos
variados acontecimientos
que suceden en el periodo
alegría y diversión
en los distintos eventos

Con el entierro de la sardina

todos los años festejados.

la fiesta terminas

Con las Navidades empiezas

lagrimas de las plañideras

fiesta muy religiosa

por terminar las fiestas

para despedir y comenzar

-19-

La recopilación de mis colaboraciones
un año terminar

para resistir el frío,

y otro comenzar

poca actividad

con mucha alegría

por todos desarrollada,

carnaval te quiero

reuniones familiares

aguas heladas

letra de una canción

fiestas comerciales.

frías mañanas.

famosa y conocida

En el mes de febrero

Las cumbres nevadas

que anuncia el carnaval.

la fiesta del amor,

fuente de ingresos

Total desenfreno

para los enamorados

para los empresarios

grandes fiestas

parejas llenas de amor

estaciones invernales

en lugares distintos

es su día de regalos

para practicar el deporte

celebraciones distintas

para demostrar su amor.

de todos los deportistas

del lugar dependiendo

Son los carnavales

amantes de la nieve.

disfraces con mascaras

diferentes celebraciones

Reserva de agua

desfiles multitudinarios

del lugar dependiendo

de la nieve caída

alegrías y risas

mascaras poniendo

en las cumbres altas,

compartidas por todos.

disfraces graciosos

manantiales alimentan

Colorido festivo

en las fiestas empleados,

en los meses de verano

desfiles callejeros

antecesoras fiestas

para los verdes campos.

alegres disfraces

para empezar la Cuaresma

Carreteras cortadas

utilizados por participantes

días de recato

coches con cadenas

a ritmo de samba,

penitencia y ayuno.

efecto de las nevadas

música y letra

Días de nieves

carreteras de montaña,

de las escuelas de samba

gran manto blanco

peligro eminente

para la ocasión compuestas.

cubriéndolo todo

para todos los coches.

Famoso su Sambódromo

paisajes bonitos

Bufandas y gorros

por donde todas desfilan

de grises y blancos

para la cabeza abrigar

carrozas y escuelas

preciosas postales.

calzado de invierno

al ritmo de la música.

Periodo de heladas

ropa muy abrigada

La libertad recordando

de noches muy frías

abrigos y chubasqueros

que esclavos consiguieron,

mañanas heladoras,

para combatir el frió.

en el siglo diez y ocho,

CARNAVAL
Carnaval, carnaval

plantas sin hojas

de los mas antiguos

animales aletargados

en el mundo celebrado
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famoso por el mundo

La recopilación de mis colaboraciones
por el triunfo merecido.

MARZO

con prestigio reconocido

Diversas formas

son los del Río de Janeiro.

diferentes maneras

Mes de marzo

Carnaval de Venecia

celebraciones distintas

mes del cambio,

importante en Europa

en los mismos días

invierno a primavera

de los mas famosos

a lo largo del mundo

del frío invernal

del viejo mundo

todas ellas coincidiendo,

la cálida primavera,

desfiles por avenidas

con el mismo significado

renace la vida

mascaras en la cara

para divertirse todos

reverdecen las plantas

trajes de época

las penas olvidando

por el frío aletargadas,

vestidos y puestos

diversión y excesos.

regresan las aves

bailes y espectáculos

Termina el carnaval

nuevas generaciones.

diversión a raudales.

el entierro de la sardina

Tu nombre proviene

En la ciudad de Orleans

donde se quema la sardina,

del Dios romano Marte

Mardi Gras le llaman

dando por terminada

dios de la guerra

siendo muy famoso

la gran semana,

virilidad masculina.

su colorido destacando

la gran bacanal,

Un equinoccio ocurre

sus desfiles de carrozas

da paso a la cuaresma

sobre el día veinte

sus collares y rosquillas

de ayuno y penitencia.

la primavera entra

que en ellos se regalan,

Romanos y griegos

el invierno termina

de culturas mezcladas

sus inventores fueron,

hemisferio septentrional

fiesta multiracial.

unos a Saturno

y hemisferio meridional

Los de la ciudad de Cádiz

los otros a Dionisio

el verano termina

por sus murgas famosos

fiestas en su honor

el otoño comienza,

chirigotas y comparsas

en el mes de febrero

significativo cambio

sátiras de acontecimientos

celebraciones por lo alto

en la naturaleza producido.

ingeniosos repertorios

para todo el publico

Grandes acontecimientos

graciosos y divertidos

transmitidas en el tiempo,

en el mes sucediendo

cantadas por los grupos

por todos adoptadas

continua la cuaresma

todos ellos disfrazados,

fiesta pagana

aveces Semana Santa.

populares concursos

festejada y extendida

A San José lo dedica

por todos admirados

por todo el mundo.

la Iglesia católica,

dándolo todo compitiendo
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fiestas religiosas

de echos acaecidos

por todos celebradas.

por personajes públicos

En muchos países

a lo largo del año,

la hora cambian

con sorna y sátira

adaptándola al verano

la verdad reflejada.

para ahorrar energía,

Trabajo de todo un año

a las personas trastocando

profesionales del gremio,

en sus primeros días

que todas se queman

a ella adaptados.

ardiendo en las llamas

La mujer tiene su día

del fuego purificador

su día internacional,

por los espectadores visto.

al recuerdo dedicada

El día de los padres

mujeres trabajadoras

el día de San José,

en una fabrica fallecieron

una fiesta particular

con su trabajo cumpliendo,

una fiesta comercial,

de las llamas pasto

especial para los padres

de un voraz incendio

que sus regalos reciben

por el dueño provocado

de sus queridos hijos

su vida dejaron

el diez y nueve de marzo.

a todas recordándolas

Las plantas despiertan

en un día tan especial.

se cubren de hojas,

Fiesta muy grande

regresan las aves

para todos los irlandeses

y sus nidos hacen,

San Patricio celebran

se alegran los campos

bebiendo cerveza

con sus alegres trinos

en públicos lugares

danzando los machos

y en sus hogares.

en bailes apasionados

En Valencia sus fallas

todos ellos distintos

a lo grande celebran,

de la especie dependiendo

con grandes esculturas

atraer a las hembras

de cartón y madera

y formar una familia.

personas representando

SEMANA
SANTA
Semana Santa
semana religiosa,
todos los católicos
celebran con pasión
una semana única
de acontecimientos llena.
Termina la Cuaresma
de ayuno y abstinencia
y llega la Semana Santa,
por devotos celebrada,
de procesiones y rezos
a Jesucristo recordando
su muerte y pasión
del día dependiendo
hechos diferentes
distintas celebraciones.
En un día glorioso
su entrada haciendo
a lomos de un pollino
en la ciudad entrando
en honor de multitudes
con palmas en la mano
aclamado por todos
la bienvenida dándole,
un comienzo especial
para una gran semana,
es el día de los ramos.
Comienza la semana
procesiones diferentes
durante todos los días,
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con música fúnebre

por los fieles rezados.

semana muy larga.

Vacaciones a la vista

Se preparan los pasos

por muchos tomadas,

En el mes de abril

con flores y velas

descanso merecido

la vida renace,

por las calles pasearlos

de las ciudades éxodo

nuevas generaciones

a hombros de nazarenos

busca de playa o campo

a la vida nacen

acompañando a los pasos

unos días de descanso.

nuevos bebes

por devotos fervorosos.

Especiales comidas

vidas frágiles

Nazarenos con túnicas

para estos grandes días,

mimados por sus padres

capirote en la cabeza

diferentes recetas

de ellos dependiendo.

con velas encendidas

de los lugares dependiendo.

Dedicado a Afrodita

los pasos alumbrar,

Grandes viajes

del amor de la diosa,

y en varios balcones

atascos y colapso

en Grecia adorada,

por donde procesionan

carreteras repletas

por Venus conocida

saetas les cantan

coches circulando

en la Roma imperial

voces desgarradas

en busca del descanso.

siendo la misma.

a pleno pulmón.

Diferentes eventos

Eres el mes cuarto

Recordando por todos

en lugares celebrados

del año gregoriano,

la pasión de Cristo

verlos y contemplarlos

tienes treinta días

desde su entrada,

turistas y espectadores

todos de primavera.

en la ciudad de Jerusalén,

de ellos disfrutando.

La tierra despierta

la ultima cena,

El día de Resurrección

nacen las plantas

su particular viacrucis,

el fin celebrando

a la vida vuelven,

la muerte y resurrección

la Resurrección de Cristo

tiernos brotes

en el monte Calvario

por terminada dando

de color verde

todo ello representado

la semana de Pasión.

todo lo cubren.

con imágenes bellas

Igual todos los años

Días de lluvia

de la Virgen y Cristo

los mismos eventos

frió y calor

por las calles paseadas.

siempre repetidos

dejando atrás

Días de rezos

por el tiempo transmitido

el frió invierno.

abstinencia y ayuno,

por todos celebrado.

Mes de la margarita

ABRIL

flor muy resistente

viacruces y rosarios
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que en abril floreces

El día veinte y dos

durando hasta el invierno,

gran celebración

en el tiempo resistiendo

por todo el mundo

condiciones adversas.

con grandes eventos,

El diamante tu piedra

el día de la tierra

duro como una roca

viendo los problemas

por joyeros apreciado

que aquejan al planeta

tallados para joyas.

enfermedades de la tierra

Fiesta muy popular

a la subsistencia terrestre,

la Feria de Sevilla

amenazas constantes

en abril celebrada

por los humanos producidas

atracciones y casetas

soluciones planteadas

en el barrio de los Remedios

que quedan en el olvido

todos los años montado

sin poner remedio

para tal celebración,

a los problemas actuales,

fino y pescadito

con el paso del tiempo

música y flamenco

mayores se hacen.

los asistentes disfrutando.

Mes de transición

Lluvias de estrellas,

del frió invierno

las estrellas Líridas

a la primavera cálida

constelación de Lira

tiempo de siembra

por astrónomos observadas

para futuras cosechas

sin faltar a la cita

en el hemisferio norte.

todos los años

En el hemisferio sur

al final del mes

dejamos el verano

vistas en el horizonte.

y en el otoño estamos

El Titanic recordamos

los primeros fríos

en su primer viaje

hacen su presencia,

del día catorce,

tiempo cosechas

a pique se fue

colores marrones

chocando con un iceberg

la tierra envuelven.

sus días terminando.

PRIMAVERA
La primavera
la sangre altera,
la tierra despierta
surge la nueva vida
del letargo del invierno
pasando del frío al calor,
las plantas renacen
bailes nupciales
de diversas aves
sus nidos construyen
sus huevos ponen
sus polluelos nacen
mimados por sus padres.
En marzo comienza
hasta junio dura,
dejando el invierno
antesala del verano
meses templados
meses de transición.
Tiempo de siembras
agricultores trabajando
preparando la tierra
abonando y cultivando
de esperadas cosechas
sus frutos en el tiempo.
Las aves vuelven
a sus antiguos hogares
desde el sur al norte
en largos viajes
por rutas ancestrales
para poder aparearse
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con sus queridas parejas

avanzando con los días,

aprovechando la bonanza

con tropezones pequeños

que da la naturaleza.

sobre todo al principio,

Las plantas renacen

recordando el frío

crecen y florecen

del invierno pasado

paletas de colores

avanzando el calor

armoniosos colores

en días cálidos

que todo lo llenan

hacia el próximo verano.

todo lo impregnan

Los días se agrandan

de vida y naturaleza.

las noches disminuyen

Las crías nacen

con el paso del tiempo

mimadas por sus padres,

hasta igualarse las dos.

nuevas generaciones

Grandes músicos

supervivencia de las especies

sinfonías hicieron,

regenerándose todo los años

inspirados en ella

abriéndose camino

con música recreándola,

en la jungla de la vida

orquestas tocando

aprendiendo de la naturaleza

varios instrumentos

sus leyes implacables,

sonidos armoniosos

a ellas adaptándose

por un director dirigidos,

que a todos afectan

bonitas melodías

y que todos respetan

para exigentes personas

en su gran benéfico.

en conciertos disfrutadas

El equinoccio de verano

en ocasiones únicas.

con el terminas tus días

O bella primavera

día y noche igualando

con tu gran hacer

en una universal fiesta,

pones la alegría

desde la antigüedad

a todos los seres

hasta nuestros días

de todas las especies

donde se hacen hogueras

que contigo renacen.

LA PENÍNSULA
IBÉRICA
Península Ibérica
en el sur de Europa
de mares rodeada
a Francia unida
por los Montes Pirineos
barrera montañosa
entre los dos países.
Dos naciones
Portugal y España
dos mares
el Mediterráneo
y el Cantábrico
y el gran océano
Atlántico llamado.
Grandes montañas
lagunas y ríos
llanuras y mesetas
un basto territorio.
Grandes ciudades
pueblos rurales
obras de ingeniería
por el hombre creadas,
para su beneficio
por el construidas.
Agricultores duros
que se ganan su vida
la tierra cultivando
arando y abonando

todo lo malo quemar.

sembrando y cultivando

Temperaturas en alza

diversas cosechas
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diferentes todas ellas.

Tierra de cultura

Ganaderos comprometidos

historia rica

con sus animales

de mil y un pueblos

aprovechando los pastos

perdidos en el tiempo,

de valles y montes.

tierra querida

Valientes marineros

tierra deseada,

de la mar, su casa,

sus grandes riquezas

en barcos trabajando

siempre explotadas.

peces pescando

Guerras y disputas

arriesgando sus vidas

a lo largo del tiempo

en la mar brava.

por toda la península

Bravos mineros

miseria y destrucción

minerales arrancando

muerte de personas

ricos yacimientos,

devastación de campos.

su vida lastimando

Celtas e iberos

el presente viviendo

romanos y musulmanes

el mañana olvidado

cristianos y franceses

Ancestrales técnicas

y muchos mas pueblos

con el tiempo mejoradas

por ella pasaron.

en su gran beneficio

Un gran mercado

adaptándose a los tiempos.

de grandes productos

Llanuras y bosques

intercambio de productos

llenos de vida y animales,

entre distintos pueblos.

animales salvajes

Grandes personalidades

rica fauna salvaje

de todas las épocas

gran variedad de ellos

distintas profesiones

por la península repartidos.

a nivel mundial

Aves emigrantes

muy reconocidos

que pasan los veranos

por sus grandes obras

en estos parajes

perdurando en los siglos

adaptándose al entorno

en el tiempo realizadas.

para reproducirse.

MAYO
Mes de mayo
mes de las flores
colores intensos
paleta de colores,
máximo esplendor
bellos paisajes.
El quinto mes
de los grandes
treinta y un días
de la primavera.
Tu piedra la esmeralda,
tu flor el lirio,
dedicado a María
por la religión católica.
El día uno del mes
fecha importante
fiesta internacional
en el mundo celebrada
por los trabajadores,
en todos los países
siendo su gran día
una gran fiesta,
desfiles organizados
gobiernos y sindicatos
mitines y discursos
al trabajador resaltando,
mejoras revindicando
para un futuro próximo.
San Isidro labrador
de los labradores patrón
bajo su protección
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protege los campos

con tonalidades puras,

las cosechas salva

un gran manto verde

procesiones y rogativas

salpicado de flores,

en los pueblos realizadas

una alfombra mágica

de labradores fiesta.

digna de contemplar

Nuevas generaciones

los sentidos disfrutar

en el mes nacen,

de la gran naturaleza

continuar con la especie

que el mes de mayo

pequeños y frágiles

nos regala cada año.

por sus padres cuidados

Mes de las alergias

adelante sacándolos

el polen culpable,

rapido aprendiendo

grandes incomodidades

veloces creciendo.

para personas sensibles

Del ayer recuerdos

que sufren enfermedades

invasión de Napoleón

por ello muy afectadas.

levantamiento del pueblo

Dedicado por los romanos

en Madrid fusilamientos

al honor de la diosa Maia,

de inocentes personas

diosa de la salud y fertilidad,

por Goya retratadas

los templos adornándolos

en sus bonitos cuadros

con gran cantidad de flores

la barbarie pintando

y muchas plantas mágicas

para que quede constancia

para curar las enfermedades

a lo largo de la historia

de los enfermos del lugar.

y se recuerden los hechos

Un refrán nos dice

tan trágicos y amargos

marzo ventoso,

de tan horrible pesadilla

abril lluvioso

por el pueblo vivida,

sacan a mayo

en fiesta transformada

florido y hermoso

de la Comunidad de Madrid.

y como todos ellos

Días cálidos

sabiduría popular.

EL MUNDO
RURAL
El mundo rural
de los pequeños pueblos
de personas trabajadoras
el campo trabajando
cuidando el ganado
grandes y viejos oficios
en generaciones transmitidas
adaptados a las épocas
sobreviviendo en el tiempo.
Días de trabajo
durante todo el año
sin fiestas de guardar
trabajando todos los días
por su negocio mirando
mimándolo y cuidándolo.
Del cielo dependiendo
todos los días mirándolo
rogando para que sea propicio
para sus cosechas bueno
su indulgencia esperando
sin inclemencias del tiempo
que le puedan perjudicar
y su trabajo arruinar.
Animales cuidando
guiándolos por los campos
aprovechando sus pastos
beneficio sacando
la vida ganando.

días de tormenta

Todo se conoce

los campos despiertan

todo se sabe,
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las cosas vuelan

Muy pocos medios

de boca en boca,

al alcance de las personas

no hay secretos

comodidades escasas,

se comparte todo.

escasa tecnología

Vida de sacrificios

siempre por detrás

humilde y de trabajo

población envejecida

muy poco valorada,

mundos atrasados

comparándola con otras

tradiciones guardando.

inconvenientes y ventajas,

Muy baja densidad

y despreciando esta,

poblaciones minoritarias

para siempre abandonada,

núcleos despoblados

abandonando lo rural

a las ciudades emigrando

las ciudades abrazando

el campo abandonando

pueblos abandonando

los mayores quedando

desiertos y viejos

pueblos vaciados,

con el tiempo despoblados.

inviernos solitarios

Viejos oficios

en verano regresando

puros artesanos

los hijos del pueblo

artesanales productos

la tranquilidad buscando

vendidos como regalos.

descanso merecido.

Tradiciones culturales

Lo rural no es interesante

trasmitidas en los tiempos

para los políticos actuales

a lo largo de generaciones

por su baja población,

mantenidas en los pueblos.

pocos y escasos botos

Productos necesarios

que les den la victoria

en las ciudades consumidos,

por eso los ignoran

muy poco valorados

en sus duras campañas

costes muy baratos

por ellos olvidados

en origen pagados

una vez en el poder

a las ciudades llegando

prometer mucho

el precio duplicando

hacer muy poco.

LOS ESCRITORES
Escritor que escribes
con tu gran ingenio
las letras juntando
historias creando
para niños y adultos
para goce de lectores.
Mil estilos diferentes
para los distintos lectores
diferentes técnicas
procurando agradar
para que sean leídos
conocidos y comprados
y por ello admirados
publicaciones siguiendo.
Historias inventadas
nuevos protagonistas
tramas amorosas
lujuriosas vidas
amores no correspondidos
terribles asesinos
tramas corruptas
vidas apasionadas
mitos y leyendas
y un sin fin de temas
de la gran imaginación
del escritor dependiendo.
Concursos literarios
para premiar el esfuerzo
solo los mejores
la gloria consiguen

de intermediarios beneficio.

ganando el premio
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su esfuerzo reconocido

sacrificadas y adnegadas

en libros plasmados

de terceros dependiendo

en la historia quedando.

que gusten sus escritos

Manejando la pluma

a los lectores futuros

el bolígrafo o el ordenador,

que compren sus libros.

escribiendo las ideas

En el mundo de los escritores

que la musa te inspira

la imprenta su aliada

para luego desarrollarla

gracias a ella

y escribir una historia.

sus libros se han impreso

Grandes escritores

muchos ejemplares haciendo

sus grandes historias

para llegar a los lectores.

en el tiempo se transmiten

Grandes ferias,

por generaciones leídas

reuniones de escritores

en los libros escritos

para firmar y vender

conservándose en el tiempo

sus obras maestras

que se pierdan evitando

editadas por las editoriales

en el olvido de los tiempos.

por ellas respaldas,

Grandes poetas

casetas diferentes

escribiendo poesía

seguidores esperando

para deleite del lector

para darse a conocer

diferentes estilos

promocionar sus libros.

todos ellos validos

El día de San Jordi

para escribir poesía.

una flor y un libro

Tres géneros literarios

sus protagonistas son,

narrativa, lírica y dramática,

la dama recibe la flor

diferentes características

regalo de su amado

en cada uno de ellos

y ella le regala un libro,

con sus variantes cada uno

de leyendas fruto

lo que los hacen únicos

en el ultimo siglo

especialistas habiendo

hecha realidad.

JUNIO
El sexto mes
a la mitad del año,
mes de junio
mes del solsticio
el verano empieza
la primavera termina
grandes días,
luminosos días
aprieta el calor
días intensos
por todos disfrutados.
El día mas grande
la noche mas corta
bailes rituales
en la noche de San Juan,
fuego purificador
hogueras al anochecer
donde lo malo se quema
para reiniciar una vida
libre de pecado
borrado por el fuego
llamas purificadoras
que todo lo borrar
para renacer la vida.
El nombre llevas
del fundador de Roma
Lucio Junio Bruto
un gran emperador
de un imperio fundador

de cada uno de ellos.

en el tiempo recordado.

Vidas muy complicadas

Empiezan las cosechas
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las mas adelantadas

de un año de trabajo

muy esperadas

recompensa merecida

las primeras de la temporada.

planes y reservas

La fiesta del Sol

para días de asueto

celebrada por el mundo

para recargar las pilas

grandes eventos

para volver al trabajo.

en torno a monumentos

Mes de trashumancia

con gran significado

desde la antigüedad

en la antigüedad construidos

hasta nuestros días,

celebraciones paganas

por las largas cañadas

por el cristianismo adoptadas

recorridas por las ovejas

para continuar en el tiempo

pastores y perros

a nuestros días llegando.

de los grandes rebaños

Mes de exámenes

en busca de los pastos

para los estudiantes,

de las montañas del norte,

resultados esperados

pastos jugosos y verdes

de un año de estudios

comidos por las ovejas

esperando recompensas

por los pastores cuidadas,

valorados con las notas

ayudados por sus careas

de los exámenes realizados

historias que se repiten

el curso terminando

a los largo de los años.

deseando que termine

Con el termina

y que todo salga bien

el primer semestre

con las notas del curso

del año en curso,

premio o castigo

primeros resultados

dependiendo del esfuerzo,

de grandes empresas

soñando con el descanso

a cumplir objetivos

de las merecidas vacaciones

marcados de antemano

tiempo de relajo y asueto.

para obtener beneficios

Se acercan las vacaciones

y conseguir rentabilidad.

planificaciones de trabajadores

VERANO
Estación de verano
días grandes y calor
noches cortas y cálidas
tiempo de verbenas
populares fiestas
diversión y alegría
por todos disfrutados
fiestas de los pueblos.
Vacaciones y playa
turismo de montaña
un gran colofon
de un duro trabajo
durante todo un año
descanso muy merecido
por todos los trabajadores.
En Junio empiezas
en septiembre terminas
y en medio agosto
de acontecimientos plagado
fiestas en los pueblos
antiguos vecinos
llenos de turistas
que a los pueblos regresan
deseosos de tranquilidad
reviviendo experiencias.
Ciudades vacías
playas llenas
del mar disfrutando
hoteles y apartamentos
su agosto realizan

un merecido descansando

alojando a los turistas
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que gastan su dinero

agricultores recompensa

en diversión y descanso

por ellos esperada

paseos y calles llenos

de su gran trabajo

a todas horas del día.

su labor culminada

El solsticio de verano

durante el ultimo año

es tu gran comienzo

de varios meses trabajando.

es el día mayor

Grandes artistas

de todo un año

compositores de canciones

con la noche mas corta

sus letras y melodías

en aquelarres festejada.

con el verano de referencia

El equinoccio de otoño

ritmos pegadizos

su termino pone

por varios tarareados

los días y las noches

por todos conocidos.

tienen las mismas horas

Amores de verano

para empezar a crecer

en jóvenes surgidos

la oscuridad de la noche

en estancias estivales

haciéndose mas grandes.

de vacaciones imborrables.

Temperaturas elevadas

Campamentos de verano

de calor máximas

para jóvenes atrevidos

tormentas veraniegas

aprovechan este tiempo

hacen su presencia.

para divertirse y aprender

Las aves jóvenes

juegos y aventuras

del nido salen

por ellos vividos

para aprender a volar

por profesores dirigidos.

y hacer sus largos viajes

Grandes conciertos

en grandes emigraciones,

de cantantes diversos

concentraciones de aves

hacen sus giras

para realizar su largo viaje

por varios lugares

a tierras cálidas del sur

seguidores adnegados

y el invierno pasar.

que tararean sus canciones.

Tiempo de cosechas

LA MANCHA
Gran comunidad española
del centro de España
llana e inmensa
con grandes historias
por sus diversos lugares
recorriendo sus parajes.
Terreno agrícola
de marrones y verdes
colores que se repiten
de viñedos y olivares
cereales y frutales
y rebaños de ovejas.
Terreno cuadriculado
grandes filas de olivos
verdes todo el año
y en medio de ellos
el ocre de la tierra
por los tractores arada.
Grandes viñedos
verdes en verano
en liños alineados
con sus racimos
amarillos y negros
en septiembre cosechados
ricos y excelentes vinos
por bodegas producidos.
De cereales tierras
por maquinas cosechadas,
cereales de secano
cebada y trigo.

frutos de la tierra

Pequeños rebaños
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de ovejas lecheras

Tu nombre proviene

elaboración del queso

del idioma árabe

de fama internacional

que viene a significar

por su gran sabor

de tierra seca.

codiciado y valorado.

Tus molinos son famosos

Productos de huerta

blancos y redondos

tomates y pimientos

con sus cuatro aspas

melocotones y almendras

por el aire movidas,

y muchos mas productos

reliquias antiguas

de calidades supremas.

pedazo de historia

Cervantes el gran escritor

reconstruidos y habilitados

conocedor de la Mancha

como museos etnográficos.

su gran novela y libro,

Tienes tu gastronomía

lo baso en esta tierra

única y muy popular

las andanzas de un caballero

de platos sencillos

el gran Quijote de la Mancha

hechos por cocineros

y su fiel escudero, Sancho

de productos de la tierra,

en aventuras diversas

platos con mucha variedad

la Mancha recorriendo

del lugar dependiendo

por pueblos y ventas.

por comensales degustados.

Suaves oteros

Tienes mucha historia

llanuras inmensas

desde épocas muy antiguas

tierras cultivadas

asentamientos de poblados

desde la antigüedad

diferentes y variados pueblos

muy productivas

a vivir se asentaron

de secano y regadío.

aprovechando sus recursos

En el centro de España

numerosos yacimientos

cuatro provincias ocupas

de diferentes épocas

Albacete, Ciudad Real,

analizados y clasificados

Toledo y Cuenca

para reconstruir la historia.

todas ellas parecidas

EL URBANISTA
PUEBLERINO
Naciste en un pueblo
rodeado de amigos
de tu misma edad,
una vida completa
al amparo de tus padres
sin apenas complicaciones
tu niñez y adolescencia
una vida muy rural.
Pasan los años
te conviertes en adulto
hora de buscar trabajo
nueva etapa empezando
las oportunidades estudias
y ves que son escasas,
a la ciudad te vas
en busca de una vida
esperando triunfar.
Dejas el pueblo
te instalas en la ciudad
empiezas a trabajar
a ganarte la vida.
Con el paso del tiempo
haces muchos amigos,
formas una familia
te asientas en la ciudad
sin olvidarte del pueblo,
regresas cada verano
a descansar del trabajo
de ambiente cambiando.

mismas características.

Los del pueblo te repudian
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dicen que eres de la ciudad

atrás se quedan.

los de la ciudad de pueblo

Y al pueblo regresas

y tu te sientes perdido

largas temporadas

¿a donde perteneces?

intercaladas con la ciudad

te preguntas varias veces

una vida nómada.

sin hallar una respuesta,

Cuando en el pueblo estas

te sientes de la ciudad

una mirada hacia atrás

porque echaste raíces,

recordando felices momentos

pero de pueblo también

de tu niñez y adolescencia

ya que fue donde naciste

de los amigos de juegos

tus primeros años viviste.

anécdotas graciosas

Sin querer te enamoras

que a lo lejos recuerdas.

y formas una familia

Vuelves a la realidad

los descendientes llegan

varios de tus amigos faltan

formas parte de la ciudad

ya no están entre nosotros

estas integrado en ella

la muerte se los ha llevado

eres un ciudadano mas.

otros viven en lugares distintos

Toda una vida trabajas

ya no están en el pueblo

sacar adelante tu familia

y te sientes muy solo

con el tiempo mas urbanita

recordando a todos ellos.

integrado en la ciudad.

Paseas por el pueblo

Tienes descendientes

las cosas no han cambiado

en la ciudad nacen y crecen

algún cambio pequeño

y tu los llevas al pueblo

todo sigue en su sitio,

hasta que son adolescentes

por el paso del tiempo

que se niegan en rotundo

un poco deteriorado.

ir al pueblo no quieren.

Pueblerino que te fuiste

Y los años pasan

a la gran ciudad

te hacen abuelo

y en ella viviste

y llega el retiro

buscando una vida digna

merecido y esperado

del pueblo sin olvidarte.

trabajo y sufrimiento

MI NIÑEZ
Tierra que me vio nacer
donde pase mi niñez,
mis primeros pasos
la vida empezando
a vivir aprendiendo
aprendizaje continuo
dificultades venciendo
una huella dejando
para toda una vida
para siempre marcada
por la feliz infancia
en ella pasada,
recuerdos impresos
en la base del cerebro.
Juegos con amigos
de mi misma edad
concentrándolo todo
diversión y alegría.
Primeros trabajos
a mis padres ayudando
en tareas del campo
y también con el ganado
en el tiempo libre
aprendiendo a manejarse
para una futura vida
experiencias infinitas.
De la escuela alumno
con los niños del pueblo
de todas las edades
en una misma clase
varios cursos mezclados
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aprendiendo lo básico

con especiales trabajos

por la maestra dirigidos.

a la edad adaptados

Juegos divertidos

sin aburrimiento

por los niños jugados

siempre ocupados.

en sus ratos libres

Alguna travesura

para entretenerse

por todos comentada

cuando estos se reunían

en el tiempo recordada

diversión y alegría

de la niñez anécdotas

para todos los niños

para el resto de la vida

de un mismo pueblo.

con nostalgia contadas.

Niños jugando

Todos juntos en fiestas

en la calle viviendo

por los mayores organizadas

fuera de las casas

para todos los niños

en plena naturaleza.

que había en el pueblo

A la iglesia asistiendo

todos participando

en actos religiosos

de las comidas y juegos.

a las ordenes del cura

Especiales días

en todo ayudando

de ferias y fiestas

de monaguillos actuando

marcados en los meses

por ello todos pasando

de los calendarios anuales

de la edad dependiendo

importantes fechas

los niños del pueblo.

para las personas del lugar,

Feliz niñez

esperados días

de amigos rodeado

por los niños del lugar,

sin enemigos presentes

compra de golosinas

todos muy amigos

saliendo de la rutina.

de todas las edades

Una feliz niñez

todos muy conocidos.

en mi tierra pasada

A la escuela acudiendo

recuerdos del pasado

las bases poniendo

en mi mente grabados.

para una futura vida

LA PROVINCIA
DE LEÓN
Provincia del norte
de la Península Ibérica
de grandes contrastes,
en el sur una gran llanura
montañas en el norte
de todo como en botica.
Fue capital de Reino
un importante reino
de España comienzo
reyes importantes teniendo.
Grandes ciudades tienes
Ponferrada y Astorga
la Bañeza y Mansilla
y otras muchas
ciudades importante.
El Reino de León
tres provincias son
León, Zamora y Salamanca
a la Edad Media se remontan
superviviendo en el tiempo
a nuestros días llegando.
Tienes varios pantanos
abasteciendo los regadíos
no solo de tu provincia
sino también de Castilla
se aprovechan del agua
que nace en tus montañas.
Una gran gastronomía
del lugar dependiendo

ayudando en casa

productos de la tierra
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distinta elaboración

recurso natural

conocidos en España

de pueblos de montaña,

por su sabor consumidos.

red de cañadas

Grandes montañas

por ellas transitadas

al cielo se elevan

desde la antigüedad.

dos mil metros llegando

Una gran zona para la caza

alpinistas experimentados

paraíso de cazadores

de sus cumbres disfrutando

grandes piezas abatidas

Fauna muy diversa

de herbívoros y aves.

aves y mamíferos

Cotos para pescadores

muchos protegidos

peces de agua dulce

su extinción evitando.

por sus ríos grandes.

Agricultura y ganadería

Tradiciones importantes

base de su economía

por las personas guardadas

también la minería

transmitidas por generaciones

de varios minerales

todos los años repetidas

importante en el pasado

en fiestas populares.

desde los romanos

Población envejecida

hoy un triste recuerdo

los jóvenes emigran

minas cerradas

un porvenir buscando

explotaciones abandonadas

la población disminuyendo

mineros en el paro

oportunidades muy pocas

sin perspectivas de trabajo.

para la gente trabajadora

Tierras llanas

trabajos muy precarios

red de canales

pueblos abandonados

dando vida

sin emprendedores

cultivos importantes.

sin negocios ni fabricas

Importantes pastos

a nadie le importa

para grandes rebaños

la despoblación surgida

del sur venidos

es la España vaciada

a pasar el verano

que a León ataca.

pastando las montañas,

EL TREN
Medio de transporte
para el transporte utilizado
ciudades acercando
un gran invento
siempre muy utilizado.
En el siglo diecinueve
en la revolución industrial
alguien te invento
el mundo conquistando
con tus vías extendidas
entre distintas ciudades,
conquistando nuevos territorios
explosión económica
en las estaciones del tren
para los pueblos beneficio,
negocios adyacentes
surgidos a tu amparo.
Fuiste evolucionando
de la mano de ingenieros
que supieron adaptarlo
sus motores modernizando.
Primero fue el vapor
quemando carbón,
combustible solido
por carboneros asistido
en sus grandes calderas
produciendo vapor,
el diésel lo sustituyo
grandes motores
de trenes interminables
para terminar eléctricos
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velocidades consiguiendo.

alegres encuentros

Transporte cómodo

de abrazos y besos

sencillo y barato

todos días producidos

del centro saliendo

en todas las estaciones.

a la hora de partir

Al compás del chacachá

sin demoras ni esperas

del chacachá del tren

un horario cumpliendo

¡que gusto da viajar

puntual en sus llegadas.

cuando se va en el tren!

Grandes estaciones

estrofa de una canción

confluencia de lineas

que popular se hizo

de diferentes lugares

al final del siglo

con un mismo destino.

por todos escuchada.

Diferentes marcas

Estaciones de tren

con un común denominador

punto de referencia

la vía por donde circulas

de pueblos y ciudades

que necesitan todos

por ser singulares y únicas

para poder circular

todos las conocen

es el único requerimiento,

ubicación perfecta

son las vías de hierro

para saber orientarse

por donde sin parar andas.

a otros lugares llegar.

Grandes puentes

Trenes modernos

viaductos y túneles

gran velocidad alcanzan

todos lo necesario

para acortar tiempos

para la construcción

entre ciudades importantes.

y extender tus vías

Gran labor hacen

por toda la tierra.

los trenes de cercanías

Lugar de partida

trabajadores acercando

lugar de espera

a sus puestos de trabajo

fuertes emociones

desde los pueblos cercanos

en los viajeros surgidos

a las grandes ciudades

despedidas con lagrimas

a polígonos industriales

EL TRABAJO
¿Que es el trabajo?
Lo que todos hacemos
para poder subsistir,
desde nuestros antepasados
encima lo llevamos.
Castigo divino
que por una manzana
a todos e nos impuso
pecaron Adán y Eva
y Dios los castigo
trabajo y enfermedad
a ellos les impuso
a todos sus descendientes
y desde aquellos tiempos
tenemos que trabajar.
Diferentes trabajos
intelectuales y físicos
del fin dependiendo
resultados consiguiendo
no son iguales todos
cualidades distintas
por todos requeridos.
Te da el estatus el trabajo
una posición social
se adquiere con los años
una vida laboral.
Trabajos legales
trabajos ilegales
del fin dependiendo
por la ley premiados

de separación de personas,

por la policía perseguidos
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unos remunerados

o por una frase leída

otros con la satisfacción

lo único que es cierto

de haberlos realizado

que el ya ha falleció

le es suficiente y grato

que trabajo toda su vida

que compensa el esfuerzo

desgraciadamente para el.

del trabajo bien hecho.

Trabajos lesivos

Todo es trabajo

trabajos peligrosos

vivir simplemente

la salud castigan

ya es un gran trabajo

sin que te des cuenta

esfuerzo necesario

con ella terminan

todos los días realizado

lentamente te envenenan

para seguir con vida.

te quitan lo mas preciado

Te dignifica el trabajo

llevándote al cementerio.

te convierte en humano

Trabajos de etiqueta

nada serias sin el

de traje y corbata

piensas y te mueves.

de despacho y oficina

Trabaja, trabaja

los mejores pagados

no pares de trabajar

los mas influyentes.

de los trabajadores el lema

Trabajo para los demás

consigna de los empresarios

vocación desinteresada,

para ganarse el pan

bienestar de los demás

con el sudor de tu frente

por ellos trabajan

mientras unos ganan el pan

nos protegen y nos cuidan

los empresarios toman

nuestra salud cuidando.

las ganancias producidas

Trabajo de docentes

para uno las migajas

a los demás enseñando

para otros la hogaza.

para un futuro mejor

Un vecino mio decía

nuestras vidas mejorando,

“que el que no trabaja

cultura adquiriendo

se esteriliza y muere”

un futuro no muy lejano.

no se si lo decía

EL CALOR
Calor producido por el sol
llega a la tierra
dependiendo de la estación
o también del lugar.
lugares secos
tórridos de calor
donde todo lo abrasas
terminando con la naturaleza
quemando la tierra
convirtiéndola en arena.
Estación de verano
días calurosos
noches implacables
de insomnio y sudores,
sin apenas descanso
cuerpos cansados
llega un día nuevo.
Vestidos ligeros
muy poca ropa
top y biquinis
para soportar el calor
luciendo palmito
cuerpos esbeltos
operación verano
para quitarse quilos.
Tiempo de vacaciones
playa o montaña
disfrutes terrenales
vacaciones merecidas
del trabajo anual

por experiencia adquirida

merecido descanso.
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Produces sudor

para ello necesario

ralentizas el trabajo

del bosque un gran enemigo.

golpes de calor

Despiertas insectos

todo un riesgo

que nacen de los huevos

estar bajo tus efectos

eclosionando con el calor

enfermas a las personas,

multitud de ellos

sin salir de casa

festín para las aves

miedo a las consecuencias

que de ellos se alimentan.

a las altas temperaturas,

Fatiga y cansancio

eres muy perjudicial.

en animales y personas

Derrites el hielo

quitas todas las ganas

de todos los glaciares

de hacer algo

que están en los polos

enemigo del trabajo.

y en las montañas altas

Ligeras comidas

quedándose sin sus neveros

helados y bebidas frías

en agua transformándolos.

es lo que se consume

Maduras la fruta

para refrescar el cuerpo

que el calor necesita

y combatir el sudor.

para su recolección

Tormentas de verano

frutos esperados

respiro y alivio

del agricultor trabajador

si estas son copiosas

premio a su trabajo.

el ambiente refrescan

La hierba secas

bajando las temperaturas,

todo lo agostas

si son de muchos truenos

produces incendios

con muchos relámpagos

de fácil propagación,

y poca precipitación

aliado del fuego

el efecto es el contrario

bosques arrasando

mucho mas bochorno

quemandolo todo

empeorando la situación

la gran devastación

subiendo el calor del suelo.

de los suelos quemados

BIOGRAFÍA DE
CERVANTES
En un lugar de España
del centro de la península
en Alcalá de Henares
nació Cervantes
el día de su santo
de nombre le pusieron
Miguel Cervantes Saavedra
familia muy extensa.

Familia acomodada
que estudios te dio,
estudiaste en la villa
para ser un escritor,
te gustaba la farándula
y la poesía te gusto.

Por culpa de un duelo
a Roma te fuiste
de la justicia escapando
leyendo a sus escritores
a escribir empezando
novelas ejemplares.

Al servicio del Cardenal
Giulio Acquaviva
que en Madrid conoció,
en varios lugares viviendo
pero no era vida cómoda
la cual no te gustaba.

tu eres el gran cómplice
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En el ejercito te alistaste

a los dieciséis años

en el tercio de Moncada

dándole sus apellidos.

CERVANTES
Un gran escritor

y a luchar contra el turco
te fuiste a Lepanto,

Se hizo comisario

una gran batalla naval

de la Armada Invencible

dirigidos por Juan de Austria

les conseguía provisiones,

desgraciada aventura,

a Andalucía viajando.

de la lengua española,
reconocido por el mundo
por su gran obra
durante cuatro siglos.
El Quijote de la Mancha

perdiste tu mano
tu valentía demostrando,

En sus novelas

en batallas participando

sus viajes contaba

y en todas victorioso salio.

recreando lo vivido

A España regresando

en cada uno de ellos.

el ingenioso hidalgo
con mas de una aventuras
y su fiel escudero,
alocadas y graciosas
por el amor de Dulcinea

los turcos lo capturaron
y a Argel lo llevaron

Por problemas de trabajo

preso cinco años.

lo metieron preso,
y en la cárcel empezó

Escapar intento

a escribir su gran libro

no lo consiguió

el Quijote de la Mancha,

y un benedictino

una novela moderna

su rescate pago

de la literatura española

y libre quedo

por el mundo conocida.

que hicieron historia
de lecturas apasionadas.
Lleva tu nombre
el Instituto Cervantes
que cuida la lengua
y la literatura española
por el mundo entero.
El Manco de Lepanto
tu popular mote

a Portugal regreso.
A los sesenta y ocho
En Madrid se asentó

de diabetes aquejado

a escribir empezó,

en Madrid falleció

varias novelas

en el centro ciudad

que publico en Alcalá.

en la casa que tenia
en el barrio de las letras

Una amante tuvo

y su cuerpo descansa

y del fruto del amor

en las Trinitarias.

una mano perdiste
en la batalla luchando.
El veinte y tres de abril
de todos los años
se te recuerda a ti,
el Quijote leyéndolo
homenaje pequeño
a un gran escritor,
el mejor de los tiempos

una niña nació

del idioma español.

que el reconoció

-39-

La recopilación de mis colaboraciones
EL MURO
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TRABAJOS
También he hecho mención a algunos de mis trabajos publicados en mi blog.
Para que los lectores puedan acceder si les interesa el contenido de estos.
Previamente los describo en una pequeña y breve introducción sobre el contenido de ellos, para luego poner el enlace a
mi blog.
Aquí os dejo las portadas de todos
ellos.
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LA ENTREVISTA

En este capítulo de entrevistas de la
Revista esta Tierra, conoceremos la vida
de Angel Manuel García Álvarez, encargado de Montaje y Edición de la misma, labor
que desarrolla desde el año 2020.

tu trabajo y por qué razón?
El contactar con los diferentes colaboradores y que te envíen sus colaboraciones dentro de un orden y plazo establecido
por la revista.

Preguntas:

6.- ¿Qué es ser editor, como se desa1.- ¿Quién es Angel Manuel García Ál- rrolla y cuáles son sus principales funciones?
varez?
El ser editor es saber combinar vaEs un artista sin tierra, sin rumbo,
rias
técnicas
para el montaje de la revista,
vagando por el mundo, con un único destino sobrevivir y pasar el tiempo lo mejor y que esta tenga un formato agradable y
ameno que les pueda gustar a los futuros
posible.
lectores. La función es montar cada artí2.- ¿Cuándo llegas a la Revista y qué culo de los distintos colaboradores de una
forma divertida y que resulte fácil de leer.
te motivó ser parte de ella?
A la revista llego en el mes de abril
2020 por invitación del director.
7.- ¿Cómo se plantean los contenidos
Invitándome a colaborar con mis para cautivar al lector?
trabajos en ella.
En reuniones telemáticas con los
La motivación en el montaje es ha- distintos miembros de la revista.
cer una revista cultural, que interese a la
gente, de diversos temas culturales y ver 8.- Antes de ser parte de la Revista
terminado un trabajo mensual de supera- Esta Tierra, ¿Te habías desenvuelto
ción todos los meses.
en algún proyecto similar? Nos pue3.- ¿A parte de tu desempeño en la
Revista que otras actividades llevas a
cabo y que significa para ti?
Aparte de colaborar y la edición de la
revista, llevo un blog personal, creado en
el año 2016 por mi y todos los meses hago
trabajos de diversos temas publicándolos
en el.
En la actualidad más de 150 trabajos
de distintos temas, abarcando poesía, relatos, estudios, fotos y un sin fin de temas
a tratar.
http://cosasdeamga.es
Aparte hago colaboraciones en grupos de Facebook, y otras páginas y en
tertulias literarias de internet.

des argumentar por favor.
No, no tenía experiencia en el montaje de una revista.
Soy un poco autodidacta, fijándome
en otras publicaciones y combinándolo con
las técnicas de edición que aprendí en varios cursos que he realizado.

9.- En cuanto a la revista ¿Tú sientes
que los lectores se identifican con las
secciones, según tu opinión cuál de
estas es la que más gusta y porque?
Si claro que se identifican con ella
y como tiene diversos temas cada lector
tiene sus preferidos.
Hoy en día tenemos unos 14000 seguidores y entre ellos hay diversas tendencias culturales y de temas, por lo que
cada uno tiene sus preferencias.

4.- ¿Qué es lo que más disfrutas al
momento del montaje y la edición de
la Revista y por qué?
Ver como mi trabajo es reconocido
10.- ¿Qué significa para Ángel Manuel
por su valía y contenido.
La superación en cada número es García Álvarez la Revista Esta Tierra,
por qué?
para mí un gran reto.
Es un tema cultural en el que tam5.- ¿Cuál es la parte más compleja de
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bién doy a conocer mis diferentes trabajos se destacaban en su trabajo, y que por ello
que tengo publicados en mi blog.
les daban un escudo.
El llegar a las personas con un trabaNormalmente estos eran de la nojo bien hecho, por el cual te conozcan.
bleza. No es solamente de España si no es
de toda Europa, cada país tiene sus escudos de sus apellidos.
11.- ¿Cómo es la relación de trabajo
Los escudos normalmente represencon el equipo de la Revista?
tan a las familias y las figuras de ellos eran
Muy bueno, digamos de una cordial representativas de las familias.
relación entre todos los componentes.
12.- ¿Qué desafíos trae para la Revista Esta Tierra este año 2021 y para ti
como editor?
Consolidarla y hacerla mejor, con
más seguidores.
Para mi, hacer una revista que sea
interesante, que se aprecie por su contenido y diseño.
13.- ¿Cómo sientes que las nuevas
tecnologías acercan a las personas y
como ha sido este proceso para la revista?
Las nuevas tecnologías son muy importantes, porque acercan a las personas
de distintos lugares de la tierra y por ello
tenemos colaboradores de varias partes
del mundo, unidos en la revista con sus
diferentes publicaciones. De esta forma
tenemos una gran variedad cultural.

16.- ¿A nivel personal nos puedes contar acerca del origen de tus apellidos?
Mis apellidos son García Álvarez, son
dos apellidos muy comunes en España y
en América. Principalmente de la provincia
de León y de los primeros nobles del Reino de León.
Habiendo varias casas en distintos
pueblos de la provincia de León, con diferentes escudos de estos apellidos.
17.- ¿Según tu opinión es importante
hablar de los pueblos porque?
Porque es cultura e historia y la cultura es la base del conocimiento y la historia son hechos a recordar que dan base a
la cultura.
18.- ¿Según van pasando los años, tu
sientes que las nuevas generaciones,
están perdiendo el interés de conservar y prevalecer las costumbres de
sus pueblos de origen?.
Si se están perdiendo las culturas y
tradiciones de sus pueblos, y eso es peligroso ya que con ello se pierden el origen
de cada pueblo y de las generaciones antiguas.

14.- ¿Qué ha sido lo más difícil en estos tiempos tanto de crisis social como
de pandemia y como lo has vivido a nivel personal, laboral y familiar?
Darle un aire moderno a la revista,
que anteriormente no tenia, adaptándola a
los tiempos que corren. Es mucho trabajo
que procuro hacer en mis ratos libres, sacando el máximo partido a cada instante
del día. El confinamiento en casa sin poder 19.- Sólo agradecer tu tiempo y dissalir de esta, perdiendo la relación social ponibilidad para responder nuestras
preguntas y antes de despedirnos me
con otras personas de la calle conocidos.
gustaría que dejaras algunas palabras
para nuestros lectores que fielmente
15.- ¿Que es la Heráldica y cual es el cada mes nos leen.
significado?
Agradecerles su seguimiento y les
Es una disciplina que describe, estu- invito a todo el que quiera participar en la
dia y explica el significado de imágenes y revista que nos envíen sus escritos para
figuras de los escudos de armas. Los es- publicarlos en ella.
cudos proceden de la Edad Media, como
distintivos a los caballeros o guerreros que Entrevista realizada por Doris M. Peña S.
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BIOGRAFÍA LITERARIA
Me llamo Angel Manuel García Álva- les del pueblo de Lago de Babia.
rez. Nací en el año 1961 en el pueblo de
Estos son “La casa tipica de Babia y
Cospedal perteneciente a la Comarca de las labores del siglo XX”.
Babia, de la provincia de León, España.
En el año 2020, empiezo una colaEn el año 2016, abro un blog en el boración mensual en la revista digital y
cual publico mis trabajos, teniendo más mensual “Esta Tierra” y a partir del mes
de 150 trabajos de diferentes temas y de octubre me encargo de su montaje e
contenidos.
edición.
www.cosasdeamga.es
En el año 2018, el diario digital Laciana-Digital hace una referencia a un trabajo publicado en mi blog titulado “Diccionario geográfico estadístico del siglo XIX
de Laciana”.

En el año 2020, el diario digital la
Nueva Crónica publica una reseña en el
dominical del trabajo “Grandes Personas
de Babia” publicado en mi blog.

En el año 2021 el diario digital Leonoticias publica una reseña en su dominiEn el año 2018, un trabajo mío es cal del trabajo “Los pueblos de la provinpremiado en una asociación Cultural de cia de León” publicado en mi blog.
Babia y se publicó en un libro incluyendo
los diez relatos que se consideraron los
Actualmente colaboro en varios grumejores.
El trabajo se titula “Estas en Babia”. pos Facebook con publicaciones diarias y
semanales y en la página Turismo de ObEn el año 2019, dos de mis trabajos servación y también en varias tertulias lison escogidos para documentar los mura- terarias.
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PORTADAS DE REVISTAS
A partir del mes de septiembre me encargo de maquetar y editar la revista de
Esta Tierra.
Los diseños de las portadas e interiores son exclusivos y que realizo según mi
criterio e experiencia.
A continuación las portadas de las revistas que he editado.
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PARTICIPACIÓN EN TERTULIAS
He participado en tertulias literarias a través de vídeo
conferencia con otros escritores de diferentes partes del
mundo.
Reuniones de alto contenido literario, donde cada
uno expone su parecer sobre
el tema tratado.
Cultura y tradiciones
mundiales al alcance de todos.
Estos son los diplomas
de participación acreditativos.
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AMOR DE MADRE

ENAMORADOS

Amor de madre

Jóvenes enamorados

sin contraprestaciones

adultos rejuvenecidos,

verdadero y divino

de personas seducción

duradero y eterno.

desbordante pasión,

De la madre al hijo

del uno por el otro,

desde el embarazo

cariño demostrado

al final de sus días,

terrible pasión,

diferentes etapas

dándolo todo

todo lo perdona

sin esperar nada

sin importar nada.

comprensión y cariño.

Cariño y afecto

Seres encadenados

dándolo todo

del mismo sexo

durante toda la vida

o diferentes sexos,

sin esperar nada.

amor surgido

Madre orgullosa

plena atracción

todos los días

uno formando

de sus hijos,

del uno al otro

de sus hechos

nada importa

pecho sacando

todo lo puede

a muerte defendiéndolos.

un amor verdadero.
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EL LAGO MÁGICO
En el País del Sol Poniente estaba gobernada por una familia real.
Esta estaba compuesta por el rey y su hijo de corta edad, ya que su madre había
fallecido en el parto.
El rey crio a su hijo dándole toda clase de lujos, ya que era su único vástago y el
que lo iba a suceder en el trono cuando este falleciera.
En una primavera el príncipe enfermo. El rey llamo a sus médicos que no conseguían que se pusiese bueno y poco a poco se iba deteriorando.
El rey no sabía qué hacer, ni cómo podía curar a su hijo, lo puso en manos de
los mejores médicos del país, que cada poco tiempo cambiaba para que le aplicaran su
medicina, cambiando el tratamiento, pero nadie daba con la solución y el príncipe no se
curaba.
El príncipe cada vez estaba peor, todo el tiempo en la cama y con muchos dolores.
Un día un secretario del rey escucho que un mendigo decía que en el País del Sol Naciente había un lago con aguas milagrosas, que todo el que se bañase en él se curaba.
El secretario se lo dijo al rey. El rey mando buscar al mendigo y que lo trajeran a
su presencia.
A los pocos días los soldados del rey encuentran al mendigo y lo llevan a presencia del rey.
Este le explica al rey, que hay un lago encima de una montaña, en el País del Sol
Naciente, que tiene unas aguas milagrosas.
Es un lago mágico, que sus aguas tienen el poder de curar al que se baña en él.
El rey le pregunta al mendigo que si sabe dónde está dicho lago. Y si lo puede
conducir hacia él.
Y el mendigo le dice varias veces que sí y que si lleva allí a su hijo este se curara,
tan solo dándose un baño.
El rey le da las gracias por la información y le da una bolsa con monedas de oro.
Y le pide que los puede acompañe y que les haga de guía en el camino hacia el
lago.
El mendigo acepta, pero le advierte que es un viaje largo, penoso y muy peligroso. El rey prepara una comitiva para llevar a su hijo al País del Sol Naciente, para
intentar que se cure, ya que los remedios probados por sus médicos no habían dado
resultado y el niño cada vez se encontraba peor.
Un último recurso para salvar al sucesor del rey.
La comitiva estaba compuesta por tres carrozas reales.
En la primera viajaba el rey con el mendigo que los guiaba por el camino, en la
segunda el príncipe y en la tercera un sequito de criados. A parte de una escolta de
soldados a caballo para protegerlos de los peligros que les acechaban en el viaje.
Es un largo viaje, tienen que atravesar, desiertos, bosques y montañas, con bandidos, forajidos y todo tipo de peligros existentes.
Una vez preparado todo, sale la comitiva, los súbditos les despiden dándoles ánimos y esperando su vuelta con el príncipe recuperado.
Después de unos días de camino llegan a una estepa que el final es un gran desierto.
Cuando estaban cruzando la estepa le atacan unos bandidos a caballo.
Estos se quieren apoderar del oro que lleva el rey para el regalo del rey del País
del Sol Naciente como presente.
Después de luchar los soldados dos días en contra de los bandidos, estos logran
derrotarlos y apresarlos para continuar el camino.
Todo esto les va retrasando y el príncipe cada vez empeora más, el rey teme por
su vida.
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En el desierto les coge una gran tormenta de arena. Lo que hace que varios caballos de los soldados mueran, lo que deja bastante mermada la caravana.
Una vez pasada la tormenta de arena aparece una plaga de alacranes que pican
a los animales y personas que se cruzan en su camino. Para salvarlos hacen un círculo
de fuego alrededor de la caravana para que no lleguen hacia ellos y les piquen. Muchos
alacranes mueren intentando cruzar el fuego y los que quedan huyen al no conseguir
su objetivo. Para continuar el viaje por el desierto.
Después de varias semanas de viaje dejan el desierto y se internan en un bosque.
Un bosque tenebroso, con alimañas y terrenos pantanosos. Atravesarlo es una
penuria, los carros se atascan continuamente en el fango, tienen ataques de lobos y de
otras fieras lo que retrasa la marcha, poniendo en peligro la caravana constantemente.
El rey está desesperado ya que el príncipe cada día está más enfermo, ya no se
levanta de la cama porque no se sostiene y tiene muchos dolores.
El rey ve que no van a llegar a tiempo para salvarle su vida, llora desconsoladamente y se teme lo peor. El sequito le da ánimos pero él lo ve muy mal y cada día le
pregunta al mendigo que cuanto falta para llegar. El mendigo le da ánimos y le dice que
queda poco, que ya vera como llega.
Un día por la mañana llama al rey y le dice que al cruzar esa montaña del horizonte habrán llegado al País del Sol Naciente. Luego una vez pasada la montaña en menos
de una semana llegaremos al lago.
El rey levanta el ánimo porque lo ve cerca y se lo cuenta al príncipe. Alegrándose
todos ellos.
Al final llegan al País del Sol Naciente, entonces el rey manda a dos soldados con
un presente y una misiva al rey del país.
En la misiva le cuenta la terrible tragedia por la que está pasando y que se dirige
al lago mágico para bañar a su hijo y que este se cure. Y le pide ayuda.
El rey del País del Sol Naciente recibe la comitiva.
Al leer la misiva se pone a su servicio y le presta una escolta con un salvo conducto. El rey encabeza la escolta y los conduce al lago.
Después de varios meses de camino avistan el lago, pero antes de alcanzarlo
tiene que subir una gran cuesta por una montaña ya que el lago está en lo alto de la
montaña. Lo tienen que hacer a pie, es un trozo pequeño pero muy empinado.
El príncipe esta tan enfermo que apenas puede hablar y por supuesto no puede caminar. El rey lo coge en sus brazos y le dice que ya están cerca del final del camino y le
pide un último esfuerzo.
Empieza el último tramo del camino, una cuesta muy empinada con el principe
embarazos, es difícil de superar pero con esfuerzo y ganas lo consiguen.
Se caen varias veces pero se levantan con energía y fuerza, solo ve las aguas del
lago cada vez más cerca.
Agotado el rey con su hijo en sus brazos llegan al lago.
El rey le da las gracias por aguantar todas incomodidades del viaje y con paso
firme se meten en el agua para darse un baño salvador.
Son aguas mágicas y curan al príncipe que sale andando y sano.
El rey no se lo puede creer como con solo un baño se ha curado su hijo.
Se acuerda del mendigo y piensa que gracias a él su hijo está vivo, que le debe
su vida. También se acuerda de los soldados y de los criados que le ayudaron hacer el
gran viaje.
Por un momento recuerda las dificultades del viaje y como consiguió su objetivo
con paciencia y perseverancia. Un gran logro, todo por salvar la vida de su hijo.
Esta tan contento que hace una gran fiesta y da las gracia a todos los que le
acompañaron y también al rey del país del Sol Naciente por tener en su territorio el
lago mágico. Una vez terminada la fiesta regresan al País del Sol Poniente todos muy
contentos y llenos de salud y alegría.
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CARTAS DE AMOR
He participado en el libro Cartas de
Amor del Mundo para el Mundo.
Es un libro de en el cual hemos participado 116 escritores cada uno con su carta de
amor.
De diferentes partes del mundo y diferentes estilos de expresar un sentimiento, el
amor.
Para esta antología he participado con
una poesía, a un amor ausente.
El libro esta editado por la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora, Argentina,
Editorial UNLZ.
Siendo la coordinadora del libro Laura
Coronel.
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Querido amor:

para cuando estemos juntos,

Espero que estés bien

y poder disfrutar

yo he momento bien,

de nuestra compañía,

echándote de menos

los dos solos

en esta separación

juntos los dos.

tan dura y larga

Tus besos y tu mirada,

para los dos, amarga.

tus caricias y tu presencia

Anoche soñé contigo

es lo que añoro y anhelo,

bendito sueño

pronto estaremos juntos

los dos paseando

y disfrutar de nuestro amor

de los que damos a menudo

tan puro y verdadero

cuando estamos juntos

que es lo que deseamos.

agarrados de la mano

Y la despedida llego

por el campo bonito,

con un gran beso,

los dos disfrutando

por el aire te lo envió

de nuestro paseo matutino,

espero dártelo, muy pronto

triste despertar

que es lo que añoro

y tú no estabas,

y deseo tanto

la cama vacía

tenerte a mi lado.

sin tu presencia,

Amor mío,

me di media vuelta

recuerda esto,

y surgieron las lágrimas

te quiero mucho

por tu gran ausencia.

tú serás mi amor

Muchos proyectos, tengo

todos los días de mi vida.
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Turismo de Observación

www.TurismodeObservacion.com es la Comunidad de Fotografía y Portal del Turismo de Observación.
Una web compuesta por una comunidad de observadores aficionados y profesionales orientados a un tipo de turismo de observación de la Naturaleza y el Patrimonio.
Las secciones principales son; una sección de FOTOGRAFIA para la comunidad de
aficionados a la fotografía y las secciones de VIAJES, EXPERIENCIAS y EVENTOS para
anunciar las actividades de las empresas registradas.
La web se complementa con secciones para Videos, Artículos, Alojamientos, Lugares, Guías y Fotógrafos Profesionales.
La participación es libre, de forma que después de completar el registro en la
web, cada miembro tiene acceso a las diferentes secciones para poder publicar según
sus áreas de actividad.
ARTICULOS en la web Turismo de Observación: Los colaboradores de la web pueden escribir artículos de temas relacionados con la temática de la web, clasificados por
categorías y que sean de interés para todos.
Es una sección para exponer un tema concreto, con un texto debe ser de un minimo de 20 líneas.
Al final del texto se puede poner un enlace al blog o web del autor.
Mikel
Director de la pagina de Internet.
En el mes de Mayo del año 2020 recibí una invitación para participar en la pagina
de Turismo de Observación, para publicar una referencia de mis trabajos publicados en
mi blog.
Luego meses mas tardes aparte de publicar una referencia empece a publicar una
foto del trabajo.
Estas publicaciones por mi parte son semanales.
Aquí os dejo todas las que he publicado desde la invitación hasta este mes..
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ARTÍCULOS
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FOTOS

Pajarejos Avila

Puerta del Reloj Ponferrada

Estación de tren Valencia

Peña Ubiña la Grande Babia

El Machadin Cospedal

Ayuntamiento de Basel Suiza

Puerta de Doña Urraca Zamora

Las Ubiñas Babia

El Fóntan Babia

Parque los Planetas Mostoles

Plaza Dos de Mayo Mostoles

Plaza Mayor Salamanca

Laguna Grande Babia

La Biblioteca Mostoles

Plaza España Torrenueva
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Iglesia de Santiago Torrenueva

Palacio de los Qiñones Riolago

Ayuntamiento de San Emiliano

Ayuntamiento de Cabrillanes

Horreo en Villablino

Fuentes del Río Sil Babia

Dama de Eleche

Parque de la Iglesia Villablino

Puerta de San Pedro Villalpando

La Riera de Babia León

San Salvador Villanueva del Campo

San Marcos Fregeneda

Santa María la Mayor Toro

Deposito de agua Entrala Zamora

Puerta del Atlantico Vigo
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San Salvador Peña Caballera

San Nicolás Vitigudino

Parador Nacional Ciudad Rodrigo

Embalse de Barrios de Luna

Ayuntamiento de Sena de Luna

Puerta de las Palmas Badajoz

Santuario de Pandorao Riello

Escudo heráldico de García

Plaza de Toros de Malaga

Alozaina Malaga

Tajo del Coño Ronda

San Isido Guaro Malaga

San Anton Cospedal Babia

El Fóntan Cospedal Babia

Ayuntamiento Villaobispo de Otero
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Vista aérea de Cospedal Babia

Torre Estéril Benahavis Malaga

Santuario de Carrasconte Babia

Ermita del Porcineiro Torrebarrio

Hasta aquí mis colaboraciones.
Espero seguir con mis colaboraciones.
Gracias por seguirme y permitirme colaborar
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