
Poemas de                                        Poema                                                                              Joaquín López 
boletín 5º J.L.                https://ideaswaldorf.com/tag/poema/ 

 
 

 Edited by IdeasWaldorf 2022  https://ideaswaldorf.com/ poemas-de-boletin-5o-j-l/ 
 

¡Comparte los poemas con los demás maestros!  

1 

 
 
 
POEMAS DE BOLETÍN  
5º  

 
 
 

5º 
 

De la nube cae la lluvia 
y el sol con sus rayos, 

un arco iris dibuja 
de uno al otro lado. 

 

Moja la tierra, 
alimenta a la flor 

y crea un gran charco 
donde beben los pájaros. 

 

De la flor los colores, 
del pájaro los trinos, 
de las nubes el agua, 

del agua, naciendo un río. 
 

Joaquín López 
 
 
 

5º 
 

El pino buscando el cielo 
ha llegado a ser muy alto, 

así yo puedo subir 
con mis dos pies y mis brazos. 

 

Con mi mente. y con el calor 
que me regala mi corazón. 

 

También con raíces hondas 
que se alimentan del suelo 
y por el tronco y las ramas 

llegar a tocar el cielo. 
 

Joaquín López 
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5º 

 

El viento sabe tocar 
las cosas que encuentra, 
sabe mecer los árboles 

y acariciar la hierba. 
 

Refrescar en el calor 
y separar paja de grano, 
 arrancar de las ramas 

las hojas que han marchitado. 
 

Aunque una fuerza interior 
le convierta en torbellino, 
el viento sabe encontrar 
suavemente su camino. 

 
Joaquín López 

 
 
 
 

5º 
 

El gavilán en el cielo 
está aprendiendo a volar, 

se lanza, se cae, 
pero lo vuelve a intentar. 
Ha visto cómo lo hacen 
los más mayores que él, 

encontrando las corrientes 
para poder planear. 

 

Poco a poco comprende 
cómo se puede encontrar 

ese aire caliente 
que le puede transportar 
y cómo mover las alas 
para explorar el cielo 
y elegir los horizontes 

a donde llevar su vuelo. 
 

Joaquín López 
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5º 
 

Entre las altas nubes 
una luz se abre 

dorando el camino 
que de mis pies nace. 

 

A veces puede el cansancio 
y la luz se recuesta, 

pues la noche silenciosa 
le trae aliento y firmeza. 

 

Cuando cantan las aves, 
el caminante sueña 

y a la hora de avanzar 
los pies pisan la tierra. 

 

Joaquín López 
 

5º 
 

Cruzando valles, 
cruzando espesuras, 
en lo más profundo 
hay una fuente pura. 

Beben y se lavan 
todos cuantos llegan 

y si van cansados 
con más fuerza quedan. 

El arroyo se derrama 
y ya otras tierras recorre, 

se mezcla con otras aguas 
hacia nuevos horizontes. 

 
Joaquín López 

 
 

5º 
 

Cuando brilla el sol 
mil colores arrebolan 
y yo dibujo las formas 

que de mi corazón brotan. 
Ya en el sol poniente 

respiro hondo y escucho: 
“sigue, caballero, sigue”, 
lejano llama un susurro. 
De mi espada sale luz 

para alumbrar mi camino, 
fuerza para caminar 
y llegar a mi destino. 

 
Joaquín López 
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5º 
 

Caballo galopa al viento 
alegre , saltando ríos, 

pertenezco a muchas tierras, 
mi corazón es uno. 

 
Mi carrera es veloz, 

pero me detengo y miro 
las huellas de mis pasos 

una a una, tras de mi. 
 

Puedo avanzar mirando 
a los lados y a mi frente 

voy caminando despacio, 
el suelo me sostiene. 

 
Joaquín López 

 
 
 

5º 
 

Bajo el cielo está la tierra 
sobre la tierra, un bosque. 
El bosque a todos cobija 
entre sus rocas y robles. 

El pájaro de rama en rama, 
buscando su alimento. 

Con sus gorjeos 
llama a sus compañeros, 

cercano está el lobo, 
tendido, en silencio, 

cada cual en su rincón, 
hijos del mismo bosque. 

 
Joaquín López 

 

 


