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Yo soy una pregonera 

que ha venido de Almería  

para deciros a todos  

lo hermosa que es la Poesía. 

 

Aunque he nacido en Madrid 

y allí viví muchos años 

me encantan el sol y el mar 

que en Almería disfrutamos. 

 

Desde que era pequeñita 

la lectura me gustaba 

y eran los libros de versos 

los que más me emocionaban. 

 

Y viendo que la Poesía 

me llenaba de ilusión 

decidí ser escritora  

en cuanto me hice mayor. 

 

Y después de mucho tiempo 

al final lo he conseguido. 

Llevo siempre el equipaje 

de mis versos y mis libros. 

 

Cada vez que hago un poema 

para niños o mayores 

disfruto mientras escribo 

de mis momentos mejores. 

 

 

Simplemente, lo que hago, 

es escribir cada día 

sobre las cosas aquellas 

que nos ofrece la vida.  

 

Y como ya soy poeta 

pongo aquí mis sentimientos 

al alcance de vosotros  

en unos poquitos versos.  

 

Y hablo de mis sensaciones 

de felicidad o tristeza 

envolviendo en las palabras 

un mensaje de belleza. 

 

Porque es eso la poesía:  

Es llevar al corazón  

de quien la escucha o la lee 

una profunda emoción.  

 

Comunicar a los otros 

la hermosura de un paisaje 

el calor de los amigos  

el recuerdo de algún viaje...  

 

El dolor y la alegría ...  

El sol, la lluvia y el viento, 

los animales, las plantas, 

el brillo del firmamento... 

 

 



El hechizo de la luna.  

El algodón de las nubes.  

El cielo y el mar inmensos 

con sus profundos azules. 

 

El canto de los jilgueros. 

El vuelo de las gaviotas. 

La sonrisa de los niños.  

El trigo. Las amapolas... 

 

La pobreza, la injusticia, 

el llanto por una ausencia, 

la soledad, la amargura, 

el dolor, la indiferencia ... 

 

Todo lo bueno y lo malo 

que la vida nos ofrece 

cabe dentro de un poema 

que lo exalta y lo embellece. 

 

Así escriben los poetas 

y así, cuando lo leemos, 

sentimos en nuestra hondura 

el mensaje de sus versos. 

 

Pido que los améis siempre 

pues debe ser la Poesía 

el alimento del alma... 

Pan nuestro de cada día.  

 

Ana María Romero Yebra 


