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PRÓLOGO

Concha Cesteros es una persona con una creatividad 
a flor de piel, con alma de artista, pues lo que vive o 
experimenta lo traduce al mundo de las artes litera-
rias, ya sea en verso o en prosa. Todo esto aderezado 
con una religiosidad sincera y una humildad perso-
nal, lo que la convierte en una persona singular, con 
gran corazón, que practica las virtudes teologales, es 
decir fe, esperanza y caridad; estos tres aspectos no 
son meras palabras, sino que lo demuestra cuando 
habla, cuando actúa y cuando escribe, de lo que he 
sido testigo en tantas ocasiones.

Al pedirme que le vuelva a prologar su segun-
do libro, me siento muy honrada, pues de alguna 
manera me está haciendo partícipe de su vida y es 
que ciertamente hemos creado un hilo invisible de 
cariño, amistad y admiración mutua.

Sensaciones y respuestas consta de setenta y seis 
poemas escritos, la mayor parte de ellos, en verso li-
bre, con una temática muy variada, ya que lo mismo 
canta a una amiga, a un animal o a un miembro de 
su familia, destacando, en definitiva, la importancia 
de la buena convivencia, el respeto, la tolerancia y 
el amor de todos los seres humanos, tal y como ella 
actúa. Pienso que Concha Cesteros es una enamo-



rada de sus semejantes, con quienes sabe empatizar, 
ayudar, y aconsejar convenientemente. En definiti-
va, este libro despierta la fe, un pilar importantísimo 
para soportar la vida más allá del «mundanal ruido», 
como decía Santa Teresa.

Todos los poemas son escritos ex corde, al igual 
que el libro en prosa Cuentos de la señora Concha, 
anterior, utilizando la primera y la tercera persona, 
contando sus experiencias, por eso tiene un valor 
añadido, ya que estamos seguros de que, al leer to-
das sus propuestas, es totalmente sincera con lo que 
dice, demostrando, igualmente, una gran creativi-
dad, puesto que ella es capaz de ver cosas que las 
demás personas no son capaces de observar. 

Querida Concha, si el primer libro fue en pro-
sa, con este segundo, en verso, dejarás también una 
huella de tu paso por la vida, por eso tiene tanta im-
portancia, ya que, de alguna manera, tú eres capaz 
de perpetuar las impresiones más íntimas, más sin-
ceras, convirtiéndolas en duraderas, perpetuándolas 
de generación en generación. Te deseo que vivas mu-
chos años para que puedas seguir transmitiendo to-
das tus vivencias, tus experiencias, tus conocimien-
tos y tus consejos a las personas futuras. Cuentas con 
dos cimientos muy sólidos desde tu infancia: uno 
es el amor a tu esposo, que en paz descanse, her-
manos, hijos, nietos y bisnietos, pero también sabes 
derramar amor a tus semejantes y a todo ser vivo; el 
otro es la fe, que dicen «mueve montañas», tú así lo 
demuestras en este poemario. Ojalá que todo lector 
que lea este libro sepa ver más allá, del mismo modo, 
y quede impregnado, igual que tú, de amor y de fe. 



Eres miembro de número de Espejo de Alicante, que 
presido, y verdaderamente tú eres de esas personas 
que consigues que me sienta orgullosa de presidir la 
asociación. Enhorabuena a la escritora pero, sobre 
todo, a la persona.

Mª Consuelo Giner Tormo
Licenciada en Filología hispánica (Universidad de Alicante)

Doctora cum laude en Filosofía (Universidad de Murcia)
Presidenta de «Espejo de Alicante»
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EL ÁLAMO Y LA HIEDRA

Junto al tronco de un álamo
una hiedra creció,
trepaba muy despacio, 
abrazándolo con amor.

El álamo sorprendido
le preguntó con temor: 
¿Cómo te ciñes tan fuerte
que asfixiándome vas?
¿Quieres ser mi enamorada?
Pues de ti, ¡Yo ya lo estoy!

La hiedra sigue trepando,
porque aún, joven se ve,
muy frondosa va creciendo,
abrazándolo con amor.

Han pasado muchos años…
La hiedra trepando va, 
con su traje de desposada
anhela a la copa llegar.

Con el claro de luna
luce hermosa su vergel,
resplandece como novia, 
engalanada junto a él. 

Él brinda sus fuertes brazos,
con que sujetarla bien 
ella… se enreda en sus ramas,
¡y hasta sus hojas se acoplan
por su haz, y su envés! 
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LA VIDA

Amo la vida, la amo tanto,
que quisiera desde el comienzo,
de nuevo empezar amando,
en los brazos de mi madre,
escuchando su dulce voz,
peinando mis cabellos,
recibiendo sus caricias 
al marchar al colegio.

¡Amo la vida, la amo tanto, 
que quisiera nuevamente,
empezar amando, vestida de
novia, con veintiún años,
recibiendo la «bendición» 
al salir de casa, yendo 
a la «Iglesia»…, enamorada! 

Y cuando lo pienso cumpliendo
años, siento que poco a poco,
la voy dejando.
Amo la vida… ¡tanto la amo!
con sus fracasos y aciertos, 
con alegría y llanto, porque 
es maravilloso, poder vivir… 
¡Amando tanto!
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RAMO DE FLORES

Que con amor las cortaba,
mientras dormías de mañana,
pensando que ilusión te dieran, 
al entregártelas yo.
¿Son las tuyas preferidas?
¿De perfume embriagador?

¡Oh, jazmín que embelesa
trepando por el balcón!
con tu mano puedes tocarlo
y perfuma tu habitación,
¡Con el aroma de su flor,
despiertas al salir el sol!

¡Lirio amarillo, tan finos son,
que sus pétalos al acercarte…, 
tiemblan por tu cálida voz!
Estas rosas tan lindas son,
semejan de pitiminí.

¡Pero todo el ramo!
con su perfume y su color,
no puede compararse, hermana, 
a tu inefable don, tu inmensa 
ternura y gran corazón.

Por esto y por mucho más 
estas flores te doy hoy.
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RAYOS DE SOL

Por la ventana se filtraban
los cálidos rayos de sol
por fría baldosa caminan,
los pequeños pies descalzos.
Quiso coger los rayos,
para calentar su cuerpo,
que temblando estaba sola
en el oscuro y frío cuarto.
Abrió la puerta…
el sol calentó su cuerpo.
Caminó descalza por el sendero.
¡Lluvia de pétalos caían sobre su dorado pelo,
que de las ramas del árbol
soltaba el suave viento!
Abrió las manos para cogerlos,
mirando el árbol «piensa la niña»,
¡parecen duendes,
que entre las ramas están jugando!
¡Oh!... ¿Serán las hadas que están volando?
Abrió más los ojos para mirarlas.
Sorprendida descubre el fruto verde,
al ver que de las flores crecían las almendras.
Camina despacio mirando el árbol,
rayos de sol calentaban su cuerpo,
entre un cielo azul y un blanco suelo.
Viendo subir caracolas sobre romero…,
sorprendieron a la niña sus balanceos,
al verlas caer sobre el blanco suelo.
¡Sola en el silencio de la mañana…
descubrió caracolas que desfilaban…
y entre la estela de plata que iban dejando
la niña caminaba sola, con sus pies descalzos!
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Nuestra Señora Virgen del Remedio 
PATRONA DE ALICANTE 

Virgen del Remedio,
madre de todos los cristianos, 
he subido hasta tu altar,
para admirarte de cerca,
y sorprendida he quedado.

Al ver en tu rostro grabado,
a la mujer alicantina,
de mirada dulce y bondadosa,
que remedia al desamparado.

Te pedí paz para todos,
hacia vos alcé mis brazos,
sabiendo que no alcazaba,
tu amor llegó a mi pecho,
inundando de amor mi alma. 

Si me faltara la fe
y de los milagros no comentara,
mi vida sin tu amor madre,
¡No sería nada!
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CASTILLA

Cuando amanece en Castilla,
deslumbra el sol por los trigales,
evaporando las gotas de rocío 
y mueve el viento los trigales,
como olas de mar bravía,
¡Campos Vallisoletanos!
¡Hermosos campos de Castilla!

Cuando se acerca la siega, 
el verde de sus campos…,
se convierte en oro fino,
con la espiga encorvada,
por el peso de su semilla,
¡Estuche de un tesoro…
que guarda el grano de trigo!

¡Qué bonita es Castilla! 
En el horizonte el sol,
con sus rayos que se alejan
iluminan los campos de mies, 
por entre onduladas cuestas.
¡Cual aurora boreal se ve…
con sus colores expendidos! 
¡Y por entre las nubes el sol 
con sus rayos que se elevan…,
en llamas semeja el cielo… 
cual hoguera que agoniza!
¡Sin dejar olor a fuego…,
ni al viento, las cenizas!
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