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Un día de vacaciones
En el que pude disfrutar con amigos 

Junto al mar con el viento en los cabellos
En una playa donde se siente la magia de las vacaciones,

Vemos en nosotros, en nuestros ojos 
La magia que nos libera del estrés

De la vida, son los mejores momentos de cada año.
L. C.



Recuerdo cuando tenía siete años
En la playa juntos

A la hora del atardecer 
Un sandwich que me gustaba comer 

Era feliz con mis primos 
En la arena jugábamos

T. J.



El ruido del mar cada mañana cuando me levanto.
Sentir el romero en cada balanceo en mi columpio en el fondo del jardín. 

Pasear sobre las murallas frente al viento, con aire en mi pelo.
Todos estos recuerdos me devuelven a la infancia.

E. B.



Recuerdo estos días calientes de verano 
Sentados en la arena blanca 

Mirábamos el mar teñido de azul oscuro.
No había nadie, solo se escuchaba el dulce ruido 

Y el movimiento lento de las olas que venían a romperse a nuestros pies.
El sol se reflejaba en el agua 

Y esa mezcla de colores creaba una luz maravillosa como una obra de arte.
Cuando el sol desaparecía 

Y que la noche le reemplazaba,
Nuestras miradas se perdían en el cielo estrellado.

D. C.



Montañas de los Pirineos 
Quiero nadar en tus lagos

Y disfrutar de la vista
Quiero ir a tu conquista

Y tocar la cima de tus pinos
P. R.



¿Te acuerdas?
De nuestra infancia,

Hacíamos castillos de arena,
Mirábamos el horizonte,

El mar era tan reconfortante 
Que olvidaba mis problemas.

I. R.



Recuerdo, cuando pensaba que era un pirata 
Cuando construía en la arena mojada, 

Mi reino 
Recuerdo mis enemigos los pelícanos que volaban alrededor del reino

Recuerdo mis vacaciones en España 
Cuando soñaba con ser un pirata 

M. D.



Que mejor sentimiento 
Que recordar juntos

Momentos de mi infancia 
Sentada en la playa

Mirando la puesta del sol
En frente del farol

Nunca será lo mismo sin ti a mi lado
A. R.



Quizás si nunca hubieras vuelto 
Podría haber sabido la felicidad

Y no la desgracia
Eres el pasillo de mis desgracias

Nunca te perdonaré
Pensaba que era prisionero de ti

Pero conseguí escapar de ti 
Y nunca volveré a cometer ese error

D. A.



En el medio de la montaña, 
Cuando era una niña, 

Siempre tenía en mi cara una sonrisa
Y solía caminar hasta el río 

Para nadar todo el día. 
Traía de vuelta a casa 
Una enorme sonrisa. 

¡Mi vida favorita es ésa!
I. D.



Esta playa trae recuerdos
Descubrí la arena y el mar

Los lindos paisajes
Aprendía a caminar con mis padres
Saltaba con mi abuelo en el mar

Miraba el atardecer con mi familia
N. H.



Recuerdo cuando era joven,
Iba en barco a Córcega

El agua era transparente y caliente 
La arena me quemaba los pies,

Comía a orilla del mar 
Por la tarde estaba buceando 
Para admirar el fondo marino, 

Una vez terminado el día 
Era la hora de la fiesta.

R. L.



Las montañas de Portugal recuerdan mi infancia 
Hacer paseos hasta el pico de la montaña 

Ver este hermoso paisaje y disfrutarlo
Admirar la naturaleza y su grandeza 

Casi podemos tocar el cielo de los dioses 
Y poder ver todas estas maravillas

D. D.



Mar lejano en el horizonte,
Acompañado con su magnífica puesta de sol.

El olor salado del mar ambiental.
Tanto tiempo, finalmente nos reunimos en familia, felices.

Primo, prima, amigos, alrededor de un banquete.
Momentos inolvidables de mi infancia.

Momento esencial para sentirme bien en la vida.
L. D. 



Cuando era pequeña,
Me gustaba ir a la playa.

Respirar aire fresco 
Escuchar el sonido de las olas 

Ver la puesta del sol,
Y tomar el sol.

I. K.



Recuerdo cuando era pequeña 
Caminando por la calle,

Mano a mano con mi madre, 
Mirando las olas del mar, 
Con los pies en la arena 
Disfrutando del momento.

J. F.



Eramos niños felices de conocernos 
Estábamos jugando

No vivíamos en el mismo país 
Pero la casa de la abuela era nuestra sede

Siempre la molestamos 
Y el año que viene será lo mismo.

K. D.



Construyendo un arte en movimiento,
No esperaba su destrucción.

El mar volvió
La arena se fue,

El castillo de arena se derrumbó
Y se presentó una nueva página.

L. Q.


