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Luna de miel

Sylvia Puentes de Oyenard 

(Uruguaya)

Mi luna es de lana

de lana y papel.

Campana del cielo

mi Luna es de miel.

Un velo de espuma

envuelve su piel.

De pan y lucero,

mi luna es de miel.
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Miedo de niñas

Héctor Guillermo Villalobos

(Venezuela)

- ¡Ay!, la luna,

¡la luna de goma!

Tan inflada, tan alta,

tan tranquila y tan rubia que está.

¡Pobrecita la luna de goma

si se cae en el cardonal!

Esto cantan las niñas en ronda,

esas niñas que aun saben danzar 

en torno a la luna lunera y redonda

que se les puede desinflar...
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Nocturno

Otto D’ Sola

(Venezuela)

Media luna

en la punta de los pinos.

- ¡ Apaga, la luna muchacha:

el viento anda desnudo:

se va a morir de frío!
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Allá va la luna

Pedro Yajure Mejía

(Venezuela)

Allá va la luna

             se me salió del bolsillo,

corretea y

corretea

lleva colgando dos zarcillos.

¡En su pelo una moñera!

En sus dedos los anillos,

                en su carita el cielo,

                 y en su corazón

                 sonrisas de niños.

Alláaa va la luna

se me salió 

                  del bolsillo.
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La luna juega en el mar 

Margareth Corannie Barbera Marín

(Venezuela)

La luna va caminando

muy tranquila por el mar,

y las olas la atraparon

para con ella jugar.

Y jugando al escondido

llegó hasta el fondo del mar 

y escondida entre las algas,

vio un caballito pasar,

y le dijo que jugara

con ella y con los demás.

Y el lunerito contento

miró a la luna jugar

con las olas, el cangrejo

y el caballito de mar.
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Luna

David Figueroa Figueroa

(Venezuela)

La luna estaba feliz

porque el jardín la miraba

y en cada flor que crecía

cartas de amor le entregaba.

Mira mi cara risueña,

dijo la luna a la noche,

es porque ayer el vergel

me   llevó a pasear en coche.

La luna de algarabía,

no esconde estar jubilosa,

eso lo sabe la estrella,

también la nube y la rosa.

La luna de primaveras

se ha vestido de candor,

es porque ayer el jardín

le declaró su amor.
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La luna

Ángel Rojas Tineo

(Venezuela)

La luna

es un chinchorro

donde se mece 

una nena,

que tiene

amarillo el pelo,

y usa vestidos de seda.
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¿Qué busca la luna, madre?

Benito Raúl Lozada

(Venezuela)

- Madre, ¿Qué busca la luna

entre las sombras del bosque?

- La luna busca un lucero

que cayó del cielo anoche.

- Madre, ¿Qué busca la luna

entre las aguas del río?

- Un pececillo de plata

que se olvidó en el camino.

- Y en el monte, madrecita,

¿qué busca la luna, madre?

- Busca un pedazo de tarde

vestido de fresa  uvas.

- Madre, ¿qué busca la luna

sobre los techos de paja?

- La luna busca un recuerdo…

- Madre ¿la luna es de plata?
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SUITE DEL AGUA

Acacia

Federico García Lorca

(España)

¿Quién segó el tallo

de la luna?

(No dejó raíces 

de agua.)

¡Qué fácil nos sería cortarlas flores

de la eterna acacia!



16

Poema a la luna

Alma D’ Alessandro Arrarte

(Uruguay)

En el cielo de setiembre

la Luna es magnolia altiva

que se ha pintado, coqueta,

con polvos de plata fina.

Tal vez se sueña una novia

O a lo mejor una niña… 

O de mi muñeca nueva

se sueña el Hada Madrina
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Nana de la luna llena

María Héctor Vega

(Cuba)

Abuela sabe de un canto

Melodía de sirena

Canto que hilvana la noche

Con brizna de Luna llena

Y me lo arrulla tan dulce

Con esa voz de doncella

Que simula pestañar

A lo lejos una estrella.

Mas, cuando quedan las notas

Entre sus manos de seda

La noche y el sueño vienen. 
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Romance a la luna

María Cristina Martínez Herrera

(Cuba)

Conspirando en el silencio

que disfruta de las sombras 

la Luna, Luna lunera

cuenta sus gemas y llora.

¡Un diamante se ha perdido!

El que las tardes corona

su prometido de siempre,

azul de tranquila copla.

Lo vieron juntar galaxias,

escribir sobre una roca.

No es locura de los astros

o hechizo que no se rompa.
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Un obsequio sin guirnaldas,

ni perlas de fría concha,

grande o pequeño presente

que haga feliz a su novia.

Solo en el mar encontró

secreto velo de boda.

La Luna, engalana al trono

cuenta sus gemas dichosa.
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Lunita de amor

José Lissidini Sánchez

(Uruguay)

Grácil y pequeña, se muestra la Luna,

con hilos de plata, decora la luna.

Un canto arrulla, a un niño al llorar,

melodía de ángeles, que habla de amar.

Surca la agüita, mejillas rosadas.

Labios la beben, con magia de hadas.

Arrorró mi niño, ¿Por qué llorar?

Ya el bebé bonito, leche va a mamar.

Dicen que en Belén, un niño ha nacido.

Niño, hoy no se llora, que un dios ha venido.

Chupa sana leche, rica siempre está,

en pesebre o palacio, es leche de mamá.
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Duérmete mi niño, que tu sueño velo,

y vela atenta, la Luna en el cielo.

Crecerás mi niño, cual dorada espiga.

Sembrador del bien: ¡Qué Dios te bendiga!

Virgencita, madre del Cristo Redentor,

guarda a mi niño, en tu divino amor.

Grácil y pequeña se muestra la Luna,

como Noche Buena, no hay noche ninguna.
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Sueño de luna

Lidia Meriño

(Cuba)

Quiere la luna ser niña

para jugar con el día.

Quiere saltar en la cresta

de una ola, en primavera

vestir un traje de espuma

que le ciña la cintura;

así sueña que cabalga

en un corcel de mañana.

Y mientras su sueño adora

calladita entre las sombras,

quiere ser niña la Luna,

bañarse en el mar desnuda;

ser niña, ser niña quiere,

                 la Luna
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El sol y la luna

Sylvia Puentes de Oyenard

(Uruguay)

El Sol despidió a la Luna

con su gorro de aceituna

y al relumbre que ofrecían,

del rocío, las naranjas,

dijo el Sol: - Señora Luna,

esta tarde he de esperarla

al borde de la laguna.

Pero la Luna iba a un baile

y al Sol contestó airosa:

-¡Hoy no vendré hasta la una!
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La luna coqueta

Lucia Solana Pérez

(España)

La Luna coqueta, 

se peina coleta,

se pone zarcillos,

se pone un anillo,

que va de etiqueta,

que se va a una fiesta,

con cantos de grillos,

con juegos de bichos

La Luna coqueta,

sentada en la noche

entre las estrellas,

mira las estelas

que los barcos dejan.
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Busca espejillos

entre la marea.

Pasea caminos.

Alumbra veredas.

La Luna coqueta,

se encuentra cansada,

le da la rabieta.

Se esconde en la nube,

es muy traviesa

Asusta a los ríos.

Juega con la arena.

Se baña en la acequia.

La Luna coqueta,

despacio se acuesta,

se duerme la siesta,

y, después…, despierta.
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La luna de agua
Oscar Alfaro

(Bolivia)

El chiquillo

llora y pena.

— ¡Mi pelota cayó al río!

¡Ay que el río se la lleva!…

Y allá en el fondo del agua

que es un acuario de estrellas.

el perro mira a la luna y va

corriendo por ella.

Y por contentar al niño,

la luna buena

se está

muy quieta.
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El perro la alza en la boca,

la hace rodar por la arena,

y el niño estira

las manos trémulas…

Canta la noche y el niño sueña.

Tiene a la luna en la mano,

que alumbra toda la aldea.

Hay un círculo vacío

sobre el río

de luciérnagas …

Y antes que el niño despierte

la luna llena,

se derrama de sus manos

y chorrea

sobre el agua

¡y cuaja de nuevo en ella! ...
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 Lunita Viajera

Cecilia María Labanca

(Argentina)

Sobre la colina,

- detrás de las nubes -

se ha alzado la Luna,

señora del cielo.

Sólo los sapitos

croan en el campo

y cuentan historias

al lado del río.

- Lunita viajera,

¿quién te dibujó

ojitos de plata,

boca de arrayán?
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 - Lunita que juegas

a orillas del río,

¿adónde escondiste

la risa del sol?

- Lunita de agua,

Lunita de cielo…,

cuando tú te asomas

se nos van los miedos.
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 Canción de cuna

Miguel N. Lira
(México)

Un cuento te cuento.

niñito sin sueño,

un cuento te cuento

para que te duermas.

Para que te duermas

escondí la luna;

para que te duermas

en la noche oscura.

Escondimos la luna,

mi niño,

la escondimos jugando.

Fuimos a la montaña

a ver el cielo

y allí nos la encontramos

redonda como un aro.
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Pastorcito niño

que vas por el monte:

tus ovejas blancas

ya no tienen luna.

Lavandera niña

que estás junto al río:

tu ropa lavada

ya no tiene luna.

Ya no tienen luna

ni el cielo ni el bosque;

¡los dejamos ciegos,

mi niño

en la noche oscura!
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 La señora Luna

Juana de Ibarbourou
(Uruguay)

La señora Luna

le pidió al naranjo

un vestido verde

y un velillo blanco.

La señora Luna

se quiere casar

con un pajecito

de la casa real.

Duérmete, Natacha,

e irás a la boda

peinada de moño

y en traje de cola.
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 Abuelita

Tomás Allende

(España)

Quién subiera tal alto

como la luna

para ver las estrellas,

una por una,

y elegir entre todas

la más bonita

para alumbrar el cuarto

de la abuelita.
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 Canción de cuna

Javier Villafañe

(Argentina)

¡Cómo se quedaron

los cinco burritos

al ver la luna

Dormida en el río!

¿Qué haremos con ella?

¿Con qué la cubrimos?

¿Con la arena fría?

¿Con el viento frío?

¡Cosas de la luna…,

dormirse en el río!

¡Cómo la miraban

los cinco burritos!
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La luna, redonda,

temblaba de frío.

Que duerma esta noche

junto con un niño.

Quien quiera la luna

debe estar dormido.

¡A dormir…,

que los cinco burritos

ya están por venir!

¡A soñar…,

que la luna redonda

ya está por llegar!
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Cargaron la luna
los cinco burritos
y andando despacio
cruzaron el río.

Ya vienen bajando
por el camino.

Con la luna a cuestas
llegan los burritos.

Quien quiera la luna
debe estar dormido.

¡A dormir…,
que la luna redonda 
está por llegar.

Junto con la luna
dormirá mi niño
y estarán velando
los cinco burritos.
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 Luna de lata

Graciela Genta
(Uruguay)

La luna de lata
salió de paseo,
los grillos le tocan
un aire ligero.

Y baila la luna
entre los naranjos;
se viste de encajes
mientras va bailando.

Después en puntillas
anda por los charcos,
se moja la enagua
¡y hasta los zapatos!

Y baila que baila
entre los geranios,
se hamaca en las rosas,
se empina en un árbol.

¡Que luna, la luna
de este tibio marzo!
Se fue de paseo
bailando... bailando.
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La lunita nueva

Zunilda Borsani

(Uruguay)

Zapatos de nube, corona de estrellas

tiene la lunita, la lunita nueva

El sauce refleja sus cabellos

verdes sobre la rivera

la luna se enciende cada vez más bella

se mira coqueta en el azul río

y se ve arrugada

Muy triste la luna se tapa la cara

- No quiero mirarme porque estoy muy fea

Todas las estrellas se mueren de risa

Porque la lunita se miró en el río

Que formaba ondas mientras se movía
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 Dicen las estrellas llorando de risa:

- Mírate de nuevo tonta, muy tontita

ahora que el agua está quietecita

Zapatos de nube, corona de estrellas

Tiene la lunita, la lunita nueva.
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Luna, alunada

José Gregorio González Márquez

(Venezuela)

Fino rocío

escarcha de plata

lleva la luna

hasta la charca.

Mira su cara

toda arrugada

ha envejecido

se siente ajada.

Muy preocupada

pregunta a la rana

¿Qué me ha pasado?

¿por qué tantas rayas?
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 La rana asombrada

se asoma a la charca

ve una viejita

con  cara de nácar.

No se han percatado

que en la enramada

un grillo agita

el agua estancada.

Las ondas semejan

arrugas plegadas

en la cara niña

blanca alunada.

Ahora que el agua

se aquieta cansada

la luna se mira

radiante, encantada.
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  Jaikús ultralunarios

( a la futura Sara “Sarita” Pérez Aldana)
Carlos Ildemar Pérez

1
La luna es el sol al revés 
Por eso al llegar
La noche  es que la vez

2
Al pozo bajó la luna
Para que él
Bebiera algo de su luz

3
Abre su claraboya
La luna en el cielo
Girando se apoya

4
A plena noche
La luna llena
Un festín es un derroche

5
A un caracol nocturno
De pronto siempre le salen

Cachitos de luna
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 6
El mendigo duerme 
En la sonrisa de
La claridad de la luna

7
En la luna están los poetas  
viejos extraterrestres
ladrando que te maullan

8
Sueña el sapo alunizar
Y ponerse a croar
En un cráter lunar

9
Aprovechando la luna llena
Dos girasoles
Se abrazan enamorados

10
Luna de lejos
Entre más lejana más rápido
Te atrapará el espejo

11
Por el sendero de cristal
La noche iluminada
Dialoga con la luna
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Los luceros cuentan niños

Carmen Delia Bencomo

(Venezuela)

Las estrellas ,

hijas de la noche,

los luceros,

hijos de la luna,

juegan en el cielo

contando niños en sus cunas.

En el mar duermen

los peces;

en los árboles los pájaros.
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En los niños

duermen los sueños;

y en el cielo 

nadie duerme,

porque están

contando cunas:

las estrellas,

la noche

los luceros

y la luna
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