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14 //

Desde chiquita,
pronto marcas maneras:
flor de naranjo. 
José Luis Aguayo

La mariposa
como las flores blancas
del azahar. 
Antonio Aguilar 

Arden las flores:
han llegado tus manos
en canto místico. 
Idoia Arbillaga

Blanco el aroma,
crisálida de vida.
La luz efímera. 
Javier Bernal

Nacen las flores.
Las hojas se estremecen
de primavera. 
Ángeles Carnacea 



// 15

Nace prendida 
del olor a azahar

la primavera. 
Mª Jesús Ciller 

Perlas moradas 
del fruto que dará  

aromas cítricos. 
Eugenia Cutillas 

En lienzo verde 
rompen las yemas blancas 

en primavera. 
Fernando de la Cierva

Entre sus ramas
vuelve a nacer la vida 

en primavera. 
Ana Cuesta

Árbol florido,
promesa de frutales

dorando al sol. 
Conchita García de las Bayonas

Falta muy poco
para que presenciemos

el estallido. 
Juan de Dios García

En primavera
la flor de los naranjos

nos resucita. 
Aurora Gil 
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Blanco azahar,
brotes del limonero
por la ventana. 
Mª Ángeles Gómez Ortigosa

Olor a rosa,
agua del limonero
soy el recuerdo. 
Antonio Gómez Ribelles

Dulce azahar
primaveral ambiente 
de sol y calle. 
Isabel Legaz

Circula el aire 
transportando perfumes 
de primavera. 
Francisco Javier López Martínez

Rama azahar 
de huerta generosa 
olores verdes. 
Josefina López Martínez


