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La Salud, 
según Ángel Caballero
Salud, que sobra belleza.
Parece un bonito tema
para escribir un poema,
pero con delicadeza.

Sabéis que nunca me quejo, 
que a mí la salud me sobra, 
sin dudas y sin zozobra,
aunque me mire al espejo.

Tengo un poco de alopecia, 
se que estoy algo calvete, 
si conmigo tú te metes,
será porque no me aprecias.

Tengo salud a raudales,
aunque tenga algún achaque 
pero juego al contraataque 
echando fuera los males.

Azúcar: Solo un poquito, 
nunca llego a ciento veinte, 
o sea, igual que la gente
que ha “perdio” el apetito.

La diabetes no es mala,
si la sabes controlar,
solo debes procurar
estar dentro de la escala.

¿Y mi tensión arterial?
Viaja en montaña rusa,
sube, baja o me engatusa, 
dicen que es emocional.

La controlo con pastillas, 
tomo siete cada día,
como tú y la mayoría.
La formula es bien sencilla.

Cada mañana, camino,
luego hago mis ejercicios, 
me he “quitao” de algunos vicios 
que dicen que son dañinos.                                                                                         
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Alto está el colesterol.
¡Es que me gustan las grasas! 
Pero a ver quién no se pasa 
con eso y con el alcohol.

Siempre me gustó el marisco, 
un buen queso, un buen jamón, 
a la brasa un chuletón
y a un pastel darle un mordisco.

Me operé de cataratas,
que no veía tres en un burro. 
Desde entonces no me aburro, 
fue mejoría inmediata.

Tengo las manos hinchadas 
y me duelen las rodillas
alguna que otra cosilla
pero, amigo: ¡Eso no es nada!

Tan solo de tarde en tarde, 
la espalda a mí me molesta, 
pero para irme de fiesta
no hay nada que me acobarde.

Cada vez estoy mas gordo, 
o eso dice mi mujer:
“Pa” no darme de comer
pero yo me hago el sordo.

Es verdad que escucho menos, 
por este oído derecho
y de eso yo me aprovecho 
“pa” solo escuchar lo bueno.

Me levanto cuatro veces
por las noches “pa” mear,
no lo puedo remediar,
mi pijama, amarillece.

Mi próstata no está mal,
tan solo un poco inflamada 
pero al verme, ya de entrada, 
me hicieron tacto rectal.

De la cuestión sexual
es mejor que aquí no hablemos 
porque tú y yo sabemos,
que practico el sexo oral.
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¡Qué no es lo que estás pensando! 
¡Qué no es lo que te imaginas! 
Soy, quién “parao” en una esquina 
el coñazo te voy dando.

Como podéis comprobar,
salud es lo que me sobra,
con alguna maniobra
puedo dar y regalar.

Mi elegancia es conocida
por toda la vecindad.
Si te digo la verdad,
es del todo merecida.

En la cara alguna arruga,
que me hace interesante,
mi tipo es de comandante 
con un poco de barriga.

Si camino un tramo largo 
me pararé a descansar
que tampoco hay que abusar. 
Yo lo digo en mi descargo.

A veces uso bastón,
solo por que hace elegante, 
garboso e interesante.
Solo es esa la razón.

Blanca la barba y el pelo 
que las canas son bonitas 
aunque a veces necesitas 
pensar que no eres abuelo.

Ustedes me conocéis
y sabéis que no os engaño. 
Os deseo un Feliz Año
y que nunca me olvidéis.

Brindemos a la cubana
¡Salud, que sobra belleza! 
Con champán o con cerveza 
me despido hasta mañana.

Solo decir que os quiero, 
sois mis hermanas y hermanos 
que os siento muy cercanos. 
Lo firma Ángel Caballero.
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LA SALUD QUE ME QUEDA 
Virginia Cobos Yuste

(Noviembre 2022)

Miro hacia adentro, y buscando intuyo
los finos ríos de huella escarlata

que surcan mis tejidos, dibujando
la vaporosa urdimbre de los mapas.

Reconozco al caballo que jadea
por intentar hallar la melodía

que su antiguo galope desgastado
marcó sobre la luz del primer día.

Los frágiles andamios de cristal
se van tornando en granitos de arena
que se mueven sin rumbo por el aire,

papelillos al son de la tormenta.
Este es el resto que después de todo,

del desgaste, la fatiga, los años,
da pinceladas toscas en el lienzo:
arena entre las patas del caballo.

Y estos son los naipes que aún perduran
para continuar en la partida;

mientras me queden cartas en la mano
seguiré con el juego de la vida.
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SALUD

Era una tarde cargada de belleza infinita. El jardín de la vida florecía 
vestido de los más coloridos ropajes. Regalaba gracia rebosante de alegría y 
belleza embriagada de sabor a frutas maduras perfumadas de aromas 
primaverales. Armonía sonora bajo mil acordes musicales. Una belleza tan 
encantadora que envuelta en mil caricias amorosas, me rebeló la gran 
verdad de la vida:

¡Qué bello es vivir cuando la salud te acompaña!

Manolo Cubero

BELLEZA PRIMAVERAL
Manuel Cubero

Belleza sin forma. La imaginación alcanza poder infinito… Así es la 
belleza en abril, despierta ilusiones, ensueños y fantasías. Belleza vestida 
de verde primaveral intenso y pleno de vida… Bajo este tono, la naturaleza 
ofrece fuerza, equilibrio y salud. Así es el color de la paz. Que ella, la paz, 
sea nuestra bandera.



Para mi buena amiga Acela , con el cariño y la dulzura que 
desprende de Serafín Galán .

Un brindis a la cubana:
Salud, que sobra belleza,
alegre está en su pobreza,
Cuba, la nación hermana,
tan valiente, tan ufana,
sin perder su dignidad
como pueblo y sociedad,
luchando a contracorriente
en defensa de su gente
que añora la Libertad.

Cuba quiere Libertad
porque belleza le sobra,
aun sumida en la zozobra
de su más cruel realidad,
pues no existe voluntad
de encontrar la solución
para que esta gran nación
pueda elegir su destino,
democrático, genuino 
y dejar de ser prisión.

Porque vivir del pasado
solo trae penalidades,
fobias, ascos, lealtades,
que en mayor o menor grado,
el ambiente ha generado
hacía uno u otro extremo.
Nos volvemos Polifemos,
solo vemos por un ojo,
con bondad o con enojo
según sea nuestro baremo.
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Entre tirios y troyanos
debe acabar la batalla
arrojando las toallas
para estrecharse las manos.
Castristas y americanos
a un acuerdo han de llegar
para poder alcanzar
lo que el pueblo necesita
y es que a la Isla Bonita
consiga su bienestar.
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¡BRINDEMOS POR LA SALUD
PORQUE BELLOS YA LO SOMOS!
Ramón Luque Sánchez

Brindemos por la salud
porque bellos ya lo somos,
brindemos con alegría
y, también, brindemos todos
porque el año que comienza
sea un amigo venturoso.
Brindemos por el planeta,
porque le limpien los lodos
con que el hombre lo emborrona
y le quitan piel, decoro
y hasta destruyen los campos
que son su mayor tesoro.
Brindemos por la salud
porque bellos ya lo somos,
brindemos con la esperanza
de que acaben los enojos
que hacen estallar disputas
y provocan terremotos.
Por los poetas de TELIA
también brindemos, gozosos,
porque en el grupo haya paz
y nunca falten los trovos,
porque un verso es un abrazo
y muchos forman un coro
donde se canta a la vida
y al amor con alborozo.

¡Brindemos por la salud
porque bellos ya lo somos!
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Saludable

Inmerso en salutíferos efluvios
que anulan sufrimientos y pasiones

la salud se recupera,
y la belleza mermada escasea.

Lo bello me abruma y me rodea,
en la naturaleza,

en el arte,
en la música,

en el amanecer y en el ocaso.

Todo está lleno de estrellas
tan fugaces como la belleza,

todo es sensacional
y todo es temporal y caduco.

Si la salud permanece
y me respeta...

¿qué más puedo pedir a la vida?
salvo el permanecer a lado

de los seres queridos y bellos
que me acompañan y sostienen.

Joaquín Mateos Alonso
Diciembre 2.022
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La belleza es la serenidad del alma 
y la lozanía del cuerpo.

No es el latir del cuerpo

Carmen Navarrete Barrena

No es el latir del cuerpo
el que lleva a la lucha simplemente y queda en el olvido, 
ni tampoco es el mar el que se escapa a la otra dimensión, 
ni es la luna la que se alimenta de los peces,
sino los peces, los que se alimentan con la luz de la luna. 
Tampoco es el sol el que se alimenta de la tierra,
sino la tierra la que se alimenta de la luz del sol.
Pero hay cosas que pierden la armonía,
como mirar de nuevo ante los ojos
primigenios del mundo
y ver la soledad en el vacío oscuro de la noche.
Contemplamos la esfera que nos lleva a la luz
donde el tiempo se queda sumergido.
También se queda sobre el aire, como queda la lluvia,
la sucesión de vida es la que importa.
Será mejor así, que sientas la belleza entre los poros.
Tan solo abres la puerta
y verás que te roza en las entrañas
ese silencio puro que cruza una vez más el infinito. 
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Salud tiene, pero belleza.....por dentro y por fuera

Eres la bella escondida
y tras la bruma del mar,

a Cádiz, mi ciudad,
la ves desde arriba, clara y lucída.

En tu torre mirador, al otear,
orgullosa y embozada,

desde donde se divisa el océano.
Ves la bahía calmada.

El rumor de la gente,
se pierde en el aire,

sólo queda el canto de las aves,
y el sonido del agua.

Como una canción insistente.

Mirador desde donde antaño,
se vigilaban a las naves
que traían de ultramar
cacao, tabaco y azúcar.

Por lo menos una vez al año.

Los rayos de luz te bañan de sol
que se reflejan en las azoteas,

y en las paredes encaladas.
En verano, un crisol.

Cuando sopla el levante,
como viento imperante,

se termina mal de la cabeza,
perdiendo hasta el control.

Cádiz bella, belleza constante.
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Oh Cádiz, cuna de poeta y trovadores,
artistas y cantaores.

Oh Cuba, donde en las peñas habaneras del ron,
se discute y se brinda por la salud y el son.

Oh bella escondida, vigila los barcos que a Cádiz arriban, 
porque sólo con el brindis y tu belleza,

unes a los pueblos con fuerza.
Te llevaré siempre en mi corazón.

Ricardo Pardeza Martínez
diciembre 22
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Encuentro
Caía el atardecer, las personas regresaban del trabajo y yo 
sentada en el bar de siempre donde volveríamos a vernos 
después de diez años.
A mí memoria viene la última vez que nos encontramos 
Nuestra graduación. Cuántas ilusiones por cumplir! Cuántos 
deseos por hacer realidad lo que estudiamos!
Cada uno cogió un rumbo diferente para dar paso a
nuestras profesiones.
Nos llevábamos tan bien compartíamos piso, siempre 
andábamos juntos. No había secretos entre nosotros. 
Me sentía emocionada. Miraba de un lado a otro para 
ver quién aparecía primero, de pronto, los tres juntos 
aparecieron delante mí y yo formaba parte de ese
cuarteto. Los miré Marcel con su sonrisa de siempre, 
Laura con su cabellera rubia y brillante, Cristina con 
su mirada celeste y bondadosa y por mis mejillas
corrían lágrimas de alegría. Nos abrazamos largamente. 
Cada uno contó cómo le había ido en su vida profesional 
y en la familia que habían formado. Hubo tiempos felices,
pero también muy difíciles. Cristina dijo no hablemos de 
tiempos tristes, hemos venido a pasar un rato feliz, agradable.
De pronto Marcel abrió la botella de vino, llenó nuestras copas
y dijo: alcen las copa

Brindemos
“Salud que haya, porque belleza sobra”

Acela Margarita Ramírez Almanza.
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Difuminada belleza

Hoy me levante con la vista en el ayer,
o tal vez en el mañana.

Me estremecí.
Todo me parecía desdibujado.

Una fina pátina de turbiedad
había transitado mis horas de sueño.
Tras despertar no adivinaba qué ocurría 
ansioso me preguntaba
por qué los girasoles de Van Gogh incontenibles,
lucían marchitos
o por momentos deshojados.

Todo parecía fuera de lugar,
tus ojos mutaban de verde a gris o celeste... 

¡Qué sé yo!

Como un carrusel sin gobierno
—siendo yo el eje— giraba desbocado
sin poder ejercer algún control.

Dirigí mi mirada al jardín
los pinos emprendían una agitada danza, 
los pacíficos alteraban sus colores,
la buganvilla apresurada se abanicaba. 
Este desorden alcanzaba mis pupilas
que involuntarias dibujaban una espiral inconclusa. 

¡Ya está aquí otra vez!

Sorprendido, ante el grito, comprendí.
Todo estaba dentro de lo previsible

un nuevo episodio —no deseado—,
sin tarjeta de visita, me rondaba.
Habían vuelto los vértigos.

© Ignacio Santos Carrasco
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Un brindis, una identidad

El brindis es un gesto habitual en las celebraciones y
en cualquier pais. Todos tienen su forma.
Una sonora palabra, que nos acompaña en los momentos
felices y en cualquier idioma.

¡ salute! O ¡ chin chin! En italiano.
¡ a vossa! O ¡ prost! En portugués o alemán
¡ santé! O ¡ salud! En francés o español

Todos alegres , bonitos y sonoros
pero ninguno tan cálido y original
como el brindis cubano : ¡ salud ! Porque belleza sobra.
Eso si...el brindis lo tendrá que hacer
alguien bien parecido porque lo contrario
resultaría y sonaría algo irónico.
Así que abstenerse de brindar los feos.

Marina Solinís
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