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                                       de:  “El último espejo” 1987

DICIEMBRE

Que no quiero abrazarte en el madero.

Señor,
 Niño que vienes.

Hoy quiero ver tu sueño
y dibujar caricias en tu frente, 

abrigar tu sonrisa
para que arrope al mundo que me has dado

falto de fe, de amor y aun de esperanza,
mas Tú vendrás a suavizar los rasgos, 

a revivir la historia 
con la infancia que estrenas.

Señor,    
Niño que vienes.

Hoy, un abrazo universal nos une,
una infinita muralla de alegría

se abre ante nosotros.
Hay un olor a incienso y mirra

y a corales humanas
y un dulcísimo sabor a milagro y a vino.

Hoy llegarás,
  Señor,

Niño que vienes
y curarás heridas

que sangran gota a gota
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con ardores azules desde entonces,
desde que te aprendimos clavado en el madero.

Hoy renace en los hombres la esperanza
y crece nuestro amor,

como el rojo temblor de nuestra hoguera, crece.
Hoy, en el suave latir del corazón

hay concierto de pájaros y estrellas.

Señor,
    Niño que vienes...
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                         de: “De mis noches con Juan”  1991

EN EL BREVE TEMBLOR DE LAS HOGUERAS

ya huele a incienso.
Hay un rescoldo de amor en las esquinas

y un abrazo
que une de punta a punta el calendario.

Se acerca un día grande.
Un día

cargado de recuerdos y felicitaciones,
de coro de niños y cantatas

celebrando el instante.

Se agiganta el día con las horas.
Las estrellas olfatean los caminos

y el blanquecino azul
se adentra

ensanchando arterias y memorias.

Hay gaviotas que van de extremo a extremo
del océano llevando el gran mensaje

y los peces voltean río arriba
dibujando con su escama luminosa

en el lienzo del agua la noticia:
¡Aleluya!

 ¡Hoy nace nuestro Rey¡
                   ¡Aleluya!                  
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                            De: Y el sueño se hizo voz”  1994

PARA QUE NO SE ENFRÍE LA PALABRA

En cada veinticinco de Diciembre
se vuelve hacia la infancia,

se crece y nos desborda nuestros rumbos
por diversos latidos.

Se llenan de alboroto nuestros días
y una lluvia divina se derrama

por todo el Universo.
Manifiesta su esencia

hermanando fronteras y colores
--Tan solo existe el Uno--

ese suceso cósmico que afecta a lo creado
sin límites de ciencia ni de historia.

Pero la humanidad no lo percibe
y solo espera al Niño

que aún puede llamar a nuestras puertas
buscando una posada.

Estaremos despiertos cuando llegue
y encenderemos lumbre

para que no se enfríe la Palabra
y permanezca ardiente

en pleno corazón de cada hombre.
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                         De:  “El tiempo y sus ocasos”  2004

EN UNA RED DE ESTRELLAS

se ha detenido el río de las horas.
Alguien me está llamando...
Sobre los árboles desnudos
paralizadas brisas cuelgan.

En espirales suben aladas melodías.
Todo el momento es mágico. Quietud.

Noche-buena. Ya viene...
¡Adoradle!

La luna se ha caído en el mar muerto
para ofrecer su abrazo,

el agua duerme y sueña con pañales
bordados con agujas y romero.

Hay un frú-frú de enaguas de una Virgen
temblándole los senos florecidos,

de gracia llena y encinta de un niñito
que ha de salvar al mundo y que ya llega.

Un cielo fulgurante recorta su figura
y el Niño reaparece de nácares rosado.

Siento en los rumbos de mi sangre
un júbilo vernal, miel, ambrosías

y mi cuerpo vibrante, fugitivo.
Alguien me está llamando...

Voy.
Un perfume de rosas ha sembrado el camino.
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ADVIENTO

       VEN JESÚS: TE ESPERAMOS.     
                                      Letra y música:  Isabel Díez      

Ven Jesús, has de venir,
de nuevo el mundo te necesita.

Anda mal, su libertad,
el hombre viejo no resucita.

Ven Jesús, hazte niño
y te pondremos templada cuna.
Hoy hay muchos desorientados,

tu mundo es grande, tu sol, tu luna.

           Te esperamos, te esperamos
           con gran contento hoy te esperamos,

           tu bondad es infinita
           tu Amor de nuevo podrá salvarnos.

                              (bis)

Ven Jesús, Niño-Dios
baja de nuevo, esta es la hora

tanta guerra, tanto dolor
el mundo entero se desmorona.

Ven Jesús, Niño- Dios
deja tu cielo, ven a la tierra,

ven Jesús, míranos
nos hace falta hoy tu presencia.
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              Te esperamos, te esperamos
              con gran contento hoy te esperamos,

              tu bondad es infinita
              tu Amor de nuevo podrá salvarnos.

                                 (bis)

                                           final...     (A dos voces)

Ven Jesús, Niño Dios                                      
Te esperamos, te esperamos.

Ven Jesús, Niño Dios                                              “.
Te esperamos, te esperamos.

Ven Jesús, Niño Dios.                                            “
Te esperamos, te esperamos.
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NATIVIDAD 2005
                                             Letra y música:  I. Díez

    
En el oso y el madroño
   voy a poner un Belén

    para que los extranjeros
   le canten al Niño-Rey.

      Cantemos, cantemos
      en muchos idiomas

      que Dios hecho Hombre
      le pondrá las comas.
      Cantemos, cantemos

      con el corazón
      que Dios lo recoja
      dentro del portón.

Ingleses, americanos,
japoneses y judíos

todos a coro cantando
al niño recién nacido.

      Cantemos, cantemos
      en muchos idiomas

      que Dios hecho Hombre
      le pondrá las comas.
      Cantemos, cantemos

     con el corazón
      que Dios lo recoja
      dentro del portón.
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                    Letra:  Isabel Díez
                  Música:  Antonio Gallego:  Coro RTVE

TOMILLO Y LAUREL   
                              

Señora María:
¿qué ha tenido usted?

--Un niño chiquito 
que muy grande es—

            Tomillo y laurel.
            Ha nacido el Niño
            el niño Manuel.

            Ha nacido el niño
            el Niño Manuel.

Señor San José:
¿y usted que nos dice?
--Que ha nacido Dios

de una madre Virgen—

           Tomillo y laurel.
           Ha nacido el Niño
           el niño Manuel.

           Ha nacido el Niño
           el Niño Manuel.

Con esta noticia
el mundo se alegra,

pues Dios hecho hombre
podrá con las guerras.

          Tomillo y laurel.
           Ha nacido el Niño
           el niño Manuel.

           Ha nacido el Niño
           el niño Manuel.
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 Letra:  Isabel Díez Serrano
                    Música: Antonio Gallego:  (Coro RTVE)

PAÑALITOS BLANCOS

Cantad, alegría,
que ha nacido un niño
de una Virgen madre

la Virgen María.
San José acompaña
al niño en la cuna,

el niñito tiembla
que llega la luna.

            Cosamos pañales
            pañalitos blancos
            que el niño tirita
            y crece su llanto.

Cantad pajarillos
y cantad pastores,
llevemos al niño

un ramo de amores.
Oro, incienso y mirra

para su consuelo
tres Reyes le ofrecen
a ese Rey del cielo.

           Cosamos pañales
           pañalitos blancos,

       que el niño tirita
         y crece su llanto.
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      Letra:  Isabel Díez Serrano
                       Música:  Antonio Gallego:  Coro Rtve.

    UN NUDO DE LÁGRIMAS

      San José.   
                   María.

El Niño.
                   La nieve.

Tres Reyes.
                   Pastores.

                          Los ángeles cantan
                         y un nudo de lágrimas
                          se hace mi garganta.

El belén.
                Las luces.

El río.      
               Montañas.

Pandereta.
               Dulces.

                        Los ángeles cantan
                       y un nudo de lágrimas
                         se hace mi garganta.

La mesa.
                  Familia.

El Niño.
                 Mesías.

Tocan a 
                la puerta.

               Los ángeles cantan
               y un  nudo de lágrimas

                se hace en mi garganta.
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NATIVIDAD 2006

                                   Soleares Navideñas

Recuerdo cuando era niña;
también Dios era pequeño,

le miraba y, sonreía.

Y al llegar la Navidad
se metía en nuestra casa

y nos traía la Paz.

Acostado en el pesebre
cantábamos villancicos

para que estuviese alegre.

Ya los dos hemos crecido.
Siempre me lleva con El.
Siempre le llevo conmigo.
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  NATIVIDAD 2007

                             Soleares navideñas

Si  te asomas al rosal
verás a Dios floreciendo

el día de Navidad.

Ya el rosal ha florecido.
Ya sus pétalos arropan
al Niño recién nacido.

Y el aroma de la escena
es almizcle que aspiramos
hoy, día de Nochebuena.
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NATIVIDAD 2008

Camina la Virgen pura,
en el vientre lleva al Niño,
San José con su cariño
les prepara la montura.

Han de salir con premura,
llegar a Belén de día

y una estrella que les guía
les lleva monte a través

y con la nieve en los pies
da Luz al mundo María.
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          NATIVIDAD 2009            

Llega la noche y la mula
con paso limpio y certero
va siguiendo ya un lucero
que el camino le estimula.

La Virgen no disimula
su preñez que da a su fin
y a la media noche al fin
San José recibe al Niño
tan claro como el armiño
y un rubor de querubín.
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NATIVIDAD 2010

A Belén, pastores
vamos al portal,

una estrella anuncia
que ha llegado ya.

Qué brillos, qué vuelos
ha venido al mundo
el rey de los cielos.

Yo quiero a ese Niño
traer en calesa

y hoy, con la familia
sentarlo a mi mesa. 
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SOLEARES NAVIDEÑAS  2010

          
Se han subido en una estrella

cuatro ángeles del cielo
y volando van con ella.

Han oído hablar de un Niño
que ha nacido allá en Belén

y van a darle cariño.

Ha venido a despertar 
al mundo que está dormido

y no quiere caminar.

Encendamos la candela
que el Niño no pase frío
hoy, día de Nochebuena. 
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NATIVIDAD 2011

La Navidad es paz en los hogares
entra por la ventana, va a la mesa,

su luz nos ilumina y hasta besa
la frente y nos alivia los pesares.

Llega, cruza la estrella, tierras, mares,
entrega a cada cual lo que interesa,

se encarga de aquel alma que está presa
en su cárcel de penas o de achares.

Hagamos todos, alto en el camino,
encendamos candela con el tronco

del árbol más hermoso y diamantino.

Que el Niño brinde paz con nuestro vino,
no coja frío, no se ponga ronco,

se sienta humano, siendo tan divino.
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NATIVIDAD 2013
                                        Soleares

                         

El ángel dijo a María:
-serás “la llena de gracia”-

y a Jesús alumbraría.

Natividad celebremos.
¡Arropadlo que es muy chico
y a sus pies le cantaremos!

Ya el rosal ha florecido
ya la Virgen amamanta 
al Niño recién nacido.
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NATIVIDAD 2014

En Belén está María
dando a luz a Cristo Rey,
entre la mula y el buey
se cumple la profecía.
Y San José que sabía
el Niño bajó del cielo

lo tomó con gran anhelo,
encendió bien la candela
y le entonó una espinela

al Hijo de su desvelo.
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NATIVIDAD 2015

¿A do cabalgas, María?,
¿a do cabalgas, José?

--Una estrella que nos guía
nos va llevando a Belén.
Allí espera un portalico

con la lumbre ya encendida
para calentar al Niño

que en la entraña trae María –.

Entre la mula y el buey
se cumple la profecía.

              Paz y Amor
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NATIVIDAD 2016

                                                  Haikus navideños

                                                         
Chisporrotea

 la candela en la noche.
Es Nochebuena.

Y nos anuncia
la llegada del Niño.

Ya Cristo Rey.

Copos de nieve
alumbran el camino
hacia el pesebre.

Toquemos palmas
que Amor va derramando

sobre sus almas.

NATIVIDAD 2017

San José dice:
¡Qué ventura más grande

Dios en mis brazos!





Isabel Díez Serrano.  
Poeta, Promotora 
Cultural, Crítica 
Literaria, Antóloga... 
39 libros publicados. 
Entre los últimos: 
Réquiem por un 
madre, (1998) 
Antología de la 
Poesía Cósmica 
(2004) Aromas de 
Relámpago (2010), 
(Relámpagos 

interiores) (2010) Controversia y aplomo (2010), Pelillos a la mar (2011), En 
brazos de la tierra (2012), De Madrid al cielo pasando por el Escorial, 
(2012) La serpiente y la flor (2013), La llamaban loca . Endymion 2015, 
Desde el lírico cuenco de mi voz. Endymion 2016, Ni tú ni yo. Literarte 2016. 
Revelaciones líricas- Epístolas. Endymion y Prosa Editores 2017

Poemas traducidos a inglés, francés, italiano, japonés ruso. Poemas musicalizados.
Entre 30-40 Premios y distinciones de Honor.
Incluida en Biblioteca Nacional generación de los 80.
Biblioteca de Maestros, México D.F.
Diccionario de Autores Españoles. Biographical
Centre of Cambridge. Quien es Quien en las Letrasespañolas. 2003.  
Mujer 10 en Cultura Ayto. Escorial
En más de 100 Antologías y Revistas España y América
Medalla de Oro Premio José Vasconcelos.  México. 2015

Funda la Tertulia-Taller Poética “Príncipe de Asturias .Funda y dirige las 
Revista Literaria Oriflama
(www.oriflama.es) Preside el Foro de las Letras en el Ateneo Escurialense.

Pertenece a la Asoc. De Escritores y Artistas Españoles.
Asociación Colegial de Escritores de España.
Registro Creativo de a Asociación Canadiense de 
Hispanistas. (Canadá) CEDRO,  Ateneo Escurialense.


