
Has vencido a la sombra que vino a negar mi mañana.
Por sacarme de un pozo sin luz te has dejado hasta el alma.

Una mano tendiste a las mías; y, como un ángel guardián,
te has pasado velando mi sueño a los pies de la cama.

Con los ojos cansados, sonríes durante la guardia;
a pesar de la máscara azul, yo lo vi en tu mirada.

"Quedaremos un día ―me dices― en una barra de bar"…
Te despides lanzándome un beso y te vuelves a casa.

Yo no sé si al cruzarnos un día, en la lucha diaria,
cuando todo se calle en la calle y ya nadie te aplauda,

te podré distinguir de entre todos, y verte al fin sonreír.
Pero ahora te quiero escribir para darte las gracias.

David

Terrazas y balcones
Engalanan tus designios
Geranios de hispanidad
Petrikor de atardecer

España, en brumas,
Sombras de silencio 
Murmullo de muerte
Aliento de aplausos 

Vespertina melodia
Himno precipitado
Como un grito soterrado
Suspiros de lamento.

Lazos de luto eterno
Sin cesar amanecen
Lloran tus ventanas 
Sollozo permanente

Volverás a resplandecer 
Como rosa de azahar
Como espíritu desnudo
Como perfume de esperanza.

Renaceras como nunca 
Bella, única y elegante
Vestida de magia y duende
Encaje de costumbres.

Paraíso de paisajes
Pulsera de tres colores
Corceles de cortejo
Jardin de mis amores

¡Bendita sea tu estampa! ¡Viva tu tierra!... Reina de mi mundo.

Carmen Caminero

“Gracias por todo el 
esfuerzo realizado 
día a día”

Marisol

“Nunca es demasiado agradecimiento
a quien no te abandonó en tus peores momentos”

Juan Luis

“Mientras España se desmoronaba, 
surjieron héroes de los cuáles no 
sabemos sus nombres ni los sabremos 
nunca (o al menos algunos). Pero lo 
que sí sabemos es estar agradecidos 
por vuestra valentía y vuestro 
coraje. Sólo podemos deciros fuerte 
y alto: ¡Gracias!”

Ben

“No tengo la oportunidad de agradecer 
de persona cada uno de vosotros, así 
que agradezco a Dios por tener unos 
profesionales tan grandiosos: Gracias 
de corazón por lo que estáis haciendo 
por cada uno de nosotros”

Daniel
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