
DÍA DEL LIBRO 2022 

POEMA COLECTIVO “A CIEGAS”.  

Para conmemorar el Día del Libro 2022 hemos escrito un poema  colectivo “a ciegas” entre las 

personas de los grupos del Servicio de Mayores.  

 A través de un juego literario cada persona ha escrito un verso sin conocer el anterior ni el 

posterior, sólo el título del poema. Los versos se han ido colocando por estricto orden de 

llegada y el resultado es éste.  

Sorprende la belleza de los versos y la sincronicidad entre ellos. 

¡Muchas gracias por aceptar el juego ¡ ¡Disfrutad con su lectura! 

 

UN RAYO DE SOL ENTRE LAS NUBES 

 

Los rayos del sol dan vida al mundo  

La nube abre una ventanita a la luz  

Bañando de luz los campos y la vida 

Un rayo oscuro, tenebroso, cercena las nubes amorosas  

Siempre habrá una pequeña luz en la oscuridad  

Naturaleza sabia: una de cal, otra de arena  

Flecha encendida en la oscuridad, pasa la vida  

Tu mirada irradia alegría, es luz entre nublados   

El sol, queriendo asomar, embellece toda la ciudad  

Titubea tímido, pálido, cómo tanteando  

Entre las nubes y el sol el amor apareció  

Apareció y supe que era su respuesta  

¡Solecito, sales  

               entre 

nubes para calentar un poquito!  

Indica a tu corazón el cese de lágrimas  

Cortinas de luz acarician los trigales en primavera  



En abril la amapola colorea tus turgentes labios  

En playa desierta, el sol bañaba tu piel  

Vivir sin Sol, es languidecer poco a poco  

Con velo de nácar luce su sonrisa plateada  

Después de tanto nubarrón, ha aparecido mi sombra  

Como una saeta que enciende mi esperanza dormida  

El día cambió el rumbo, sonrió la tarde 

Estás ahí, te siento, pero no te veo 

Entre nubes de algodón se mete el sol 

Es tan precioso el reflejo en las nubes  

Sale el sol y las nubes se van  

Siento el calor del sol entre las nubes  

Un rayo de sol radiante unió nuestros corazones  

Y el invierno se apagaba fundido al sol 

Nubes necesarias, como tú. Sol radiante, como tú 

Un solo rayo de sol anima el alma  

Al pasar la página la flor se abrió  

Claridad velada que ilumina las sombras de vida  

Nuestro amor fue como una luz entre tinieblas 

Apareciste de repente y ya nada está perdido 

 

 


