
EL MENSAJE EN LA POESIA 
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Lucio Poves Verde. Creo que en esta nueva entrega poética Olegario se hace más profundo... 
insiste en el amor que se desborda de su corazón hacia amigos familia, naturaleza, y todo aquello 
que le llama la atención... para m leerlo en silencio...tal vez con música de violín o piano.. 
 

 
Josefa Gaggiano. Preciosa esta poesía; como todas y con tantos recuerdos un fuerte abrazo Pepita. 
 

 
Francisco Manuel Sánchez-Mora Corrales. Para escribir así, hay que tener un corazón inmenso 
como el que tienes tu Olegario. Un abrazo. 
 

 
Josefa Gaggiano. Preciosa con muchos sentimientos y silencio, una mezcla de penas y alegrías al 
mismo tiempo un fuerte abrazo desde Babenhausen con mucho cariño. Pepita. 
 

 
Josefa Gaggiano. Enhorabuena Olegario, preciosa poesía y espero que pronto tengamos este libro 
en Amazon para poder comprarlo. Un fuerte abrazo desde Alemania. Tu amiga de juventud, 
Pepita. 
 

 
Magdalena de la Fuente Siempre es un verdadero placer leer tus poesías Olegario. 
 

                                                         
Esperanza Pérez Robledo. Bellos, rítmicos y profundos versos, que transmiten paz y aceptación 
ante lo irremediable. Enhorabuena poeta. 
 

 
Josefa Gaggiano. Buenos días Olegario, no me canso de leer tus poesías, para mí son el bálsamo 
para curarme esa herida que por desgracia, la llevaré mientras viva. Un fuerte abrazo desde 
Babenhausen. 
 

 
Muriel González-prado. très très joli ton pöeme mon beau frère. mes félicitations. Gros bisous. 
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Josefa Gaggiano.  Raíces;  esta poesía Olegario es preciosa, triste y desgarradora, pero llena del 
aroma de los campos extremeños y hombres cabales que dieron todo por su tierra y trabajando 
de sol a sol, sin preocuparles las inclemencias del tiempo tal como tú lo describes  tan 
sentimentalmente, solo una cosa tengo que decirte, que me alegra muchísimo y, es  que a pesar 
de todos tus sufrimientos, tuviste la suerte de volver a tus raíces, algo que muchos emigrantes no 
conseguimos.   
 

 
(Twiter) 
Pedro Fernández Mi Querido amigo Olegario, sabes que no estoy suelto en estas lides pero no he 
podido resistir a la tentación de escribirte este comentario; me he emocionado por la calidad y la 
calidez de tu poesía. Fuerte abrazo de tu amigo Pedro. 
 

                        
Maria del rosario Serrano. Una poesía muy profunda, eso es amor verdadero. 
 

 
M.j. Soler Preciosa poesía y qué bonito tantos años uno al lado del otro, apoyándose en todo, 
compartiéndolo todo. 
 

 
Isabel Gallardo. Pues con esos ingrediente en tu poesía, has cocinado un potaje digno de una 

⭐Michelín. Enhorabuena! 
 

 
Julio Prieto Mendo Preciosa manera de dilucidar dudas con esta poesía amigo. 
 

 
M.j. Soler Preciosa poesía. Por muy descreídos que seamos en cuanto a la religión, siempre 
rezamos a Santa Bárbara cuando truena. 
 

 
Josefa Gaggiano Esta poesía es preciosa y cala muy dentro, tu siempre consigues emocionarnos, 
espero que pronto tengamos tu nuevo Libro en las manos. Un fuerte abrazo Pepita 
 

 
Encarna Jimenez De La Cruz. Precioso, tierno y real esta poesía Olegario! Buenos días y saludos 
cordiales. 
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Plácido Ramirez Carrillo. Felicidades por ese nuevo libro El Mensaje en la apoesía-2, a punto de 
caramelo. Un abrazo castúo.  
 

                            
Rita Obaya Fernandez Esta poesía, me pone el pelo erizado cuando la leo, ni te cuento declamada 
de esta forma magistral. Buenas noches Olegario. 
 

 
Ana María García Domínguez Que foto y poesía tan bonitas,  sigua escribiendo así  do Olegario,  
pues son tan bonitas, todas son bonitas. 
 

 
Purificación Claver García:  “Maldita Esquina”- Muy buena poesía y edificante. Triste realidad que 
nos invade. 
 

                                             
Magdalena de la Fuente. 👏👏👏Felicidades amigo, a seguir cosechando éxitos con tu nuevo libro, 
“El Mensaje en la Poesía - 1” 
 

 
Olegario González Prado. Queridos amigos de Facebook, os adelanto algunas frases que irán entre 
mis poesías en mi segundo poemario que acabo de empezar. Se titulará, <EL MENSAJE EN LA 
POESÍA-2> e irán con el título de <FRASES PARA PENSAR>. "El día que consigamos poner, el precio 
justo a una vida. ¡A nadie le interesará especular con una guerra…!” 
 

 
Magdalena de la Fuente Un día memorable en la presentación de tu cuarto libro -“El mensaje en 
la Poesí-1”.  Gracias a tu generosidad por permitirme prologarlo, presentarlo y, disfrutarlo. 
 

 
M.j. Soler Eres generoso y un Caballero de los pies a la cabeza Olegario. Te deseo mucho éxito. 
 
 

 
Josefa Gaggiano. Preciosa esta poesía y más en este día, para que recordemos a nuestros seres 
queridos que están en el cielo. Muchas gracias Olegario, por esas poesías tan bonitas que llegan 
tan profundas que hacen como de bálsamo, para los que pasamos tan malos momentos. 
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Ana Maria Garcia Dominguez. Buenas tardes don Olegario González Prado donde lo puedo 
comprar el libro EL MENSAJE EN LA POESÍ-2.   el Nº- 1 ya lo tengo y me ha encantado. 
 

 
Magdalena de la Fuente: “El Mensaje en la Poesía-2”- Ya hay ganas amigo de disfrutarlo. 
 

 
Isabel Labrador Moreno. Que bonita poesía, y al mismo tiempo triste, pero una realidad. Claro 
que estas poesías transmiten mensajes. 
 

 
Lucy R. Cado. Gran sentimiento de nostalgia al leer tus poesías, abrazos amigo 🙏🏻 

 

 
Felicia Redondo Fernandez. Bonita poesía Olegario y una gran realidad, como todas. 
 

 
Lute Sánchez.  Precioso poema en El Mensaje en la Poesía, gracias feliz tarde. 
 

 
Isabel Gallardo. Excelente premisa en esta preciosa poesía!!! Yo también la aplico a mi vida. 
 

 
Lucy R. Cado Baya, que hermoso poema, a mí también me gustaría ser Encina, solo por noble y 
humilde � 
 

 
Rita Obaya Fernandez. Bonita reflexión filosófica en <Frases para pensar> Olegario. 
 
 

 
Julia Cortés Palma. Genial, Olegario. Más razón que un santo, bonitas reflexiones poetica. 
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Encarna Ramos Ramos. Qué preciosidad de poesía!! ¿Está en El Mensaje en la Poesía-1, ó en el 
2…? 
 

 
Jesus Laborda. Mucha razón hay en esa poesía, como en todas las que ya conocemos en El 
Mensaje en la Poesía-1. Abrazo. 
 

 
Francisco Manuel Sánchez-Mora Corrales. Bonito poema de “El Mensaje en la Poesía” Que bonitos 
sentimientos en su lectura, buen amigo. 
 

 
Josefa Gaggiano. Preciosa como todas. Estoy segura de que en El mensaje en la poesía-3, todas 
tus poesías seguirán siendo sentimentales como esta. Son tantos recuerdos y tan bien escritos. 
Un fuerte abrazo desde Alemania. Pepita.  
 

 
Luisa Maria Ortiz Gil. Precioso poema. ¿Dónde conseguirlo, en  El Mensaje en La Poesía? 
 

 
Irene Valle Rubio Que bonitas reflexiones en una poesía   y si quieres pensar tienes para mucho. 
Gracias por recordar nuestra querida tierra. 
 

 
Felicia Redondo Fernandez Bonita reflexión hecha poesía, el mejor antídoto para el corazón. 
 

 
Rita Obaya Fernandez Bonita y acertada reflexión poética. 
 

 
Irene Valle Rubio Si que apetece oír llover, preciosa esta poesía Olegario. 
 
 

 
Juan José Palacios Alvarez. Tan real como la vida misma, muy bonitas palabras en esta poesía. 
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Josefa Gaggiano.  Como todas tus poesías, maravillosas y los que te conocemos hace muchos años, 
sabíamos que siempre te gustó escribir bonitas poesías, así como la prosa y la pintura, por eso no 
me sorprendió cuando escribiste LA VENTANA DEL REY y descubrí todo lo que habías hacho 
siempre desde tu corazón. 
 

 
Lucy R. Cado. Hermosa poesía, caray, que gran bendición tener ese talento Olegario. 
 

 
Isabel Gallardo. Hermosas líneas con poéticas VERDADES!! 
 

 
Fernando Canhoto. LINDA MENSAGEM POETICO....E REAL. 
 

 
Conchi Gallardo. Zamora Preciosa, poesía Olegario. 
 

 
Isabel Gallardo. Maravillosa descripción poética, elegíaca de una triste realidad!!! 
 

 
Isabel Gallardo. Tus frutos, sin ser encina, son auténticos ibéricos en tu poesía, que alimentan el 
alma. 
 

 
Josefa Gaggiano Preciosa esta poesía, se me rompe el corazón. Para mi muy triste pensando en 
las fronteras de aquellos años, sobre todo porque aun sigo siendo emigrante. 
 

 
Francisco Manuel Sánchez-Mora Corrales Amigo Olegario, eres todo un poeta, en el que tus 
sentimientos consigues hacerlos míos. Gracias. Un gran abrazo. 
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Pilar Franco Constantino. Precioso, esperanzador, hasta necesario poema que, de manera tan 
bella como bien contada, da alegría y, a la vez, ganas de seguir dando amor, de regalar también 
alegría y esperanza... Chapeau, Olegario, sobre todo, ¡¡ gracias!! Lo guardaré como un tesoro al 
que recurrir en los momentos de debilidad y cansancio del alma... que a veces los hay. Mi cuerpo 
está agotado y dolorido, enfermo, siempre, pero a eso, aunque haya costado, me he 
acostumbrado. El dolor y cansancio del alma, cuando llega a veces, en momentos puntuales, es 
mucho peor, pesa más...tu poema ayudará a aliviarlo si asoma. 
 

 
Alicia Rosabell Noriega Moreano. FELICIDADES !!! Siempre hermosas todas tus poesías. 
 

 
Luisa Maria Ortiz Gil. Preciosas, maravillosas poesías!! 
 

 
Julio Prieto Mendo. Estoy, sorbo a sorbo, como si fuese una gran reserva, con “El Mensaje en la 
Poesía- 2.” Tienes que guardarme un ejemplar del 3. Un abrazo. 
 

 
Antonio Carrasco González. Muy bonito poema Olegario, nadie podría explicar mejor la pura 
realidad. Enhorabuena. 
 

 
Josefa Gaggiano. Cuantas verdades contiene este maravilloso poema, no me canso de leerlo. Un 
fuerte abrazo. Pepita.  
 

 
Isabel Gallardo. Dios mío!! cuánta sensatez y psicología en la observación del comportamiento 

humano... en este poema Olegario y, cuánto corazón ❤ para explicarlo.  
 

 
Isabel Gallardo. Que gran poema para celebrar el Día del Libro, escrito por una Gran Persona; llena 

de de sensibilidad, ternura y gran dosis de humor. Me encanta este escritor Nuestro. �📚👏👏 

 

 
Josefa Gaggiano. Precioso poema tan bonito como todos, no me canso de leerlos una y otra vez 
y, cada vez me gustan más. 
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Magdalena de la Fuente. También yo pregunto menos, a este paso creo que mejor no abrir la 
boca. Tu poesía (que ya conocía) preciosa. 
 

 
Magdalena de la Fuente. “El mensaje en la poesía-1”-  Gracias a ti por haber aparecido en mi vida 
con tu cariño y tus letras. Un abrazo fuerte. 
 

 
Josefa Gaggiano. Buenos días Olegario. Qué maravilla de poesía, no tengo palabras, todo lo que 
escribes es la pura realidad de la vida con todos sus matices, sus penas y, sus alegrías.     
 

 
Gerardo Hierro Parro. No todos son capaces de deducir algo tan sencillo en una sola poesía. 
Buenísima Olegario. 
 

 
Magdalena de la Fuente. Y, es hoy que se celebra el día del libro cuando llega a mis manos la 
última publicación de mi buen amigo Olegario González Prado, “Mensaje en la poesía 2”, ese es 
el título, pero en sus páginas hay algo más que versos, en ellas están las vivencias, los 
sentimientos, la historia de su vida y la de sus gentes, todo ello aderezado generosamente por 
una especial ternura y amor, está su corazón y su alma dividida en pedacitos y esparcidos por cada 
página, cada verso… Muchas gracias amigo por acordarte de mí y por este detalle que ya disfruto 
y que permanecerá siempre en ese lugar donde tengo las cosas que de verdad me importan. 
 

 
Josefa Gaggiano. El Mensaje en la Poesía. Este libro es maravilloso, no tengo palabras para 
agradecer a mi amigo Olegario por la preciosa poesía que me hizo dedicada a mi querido hijo 
Roberto Q.E.P.D.  y que además la incluyese en esta precioso libro. Gracias, gracias, en mi nombre 
y en el de todos sus hermano desde Alemania. Eres muy grande, como peta y como persona. Un 
fuerte abrazo. 
 

 
Josefa Gaggiano. Preciosa la poesía y preciosa la Libélula. Cuantos tesoros esconde la naturaleza 
de nuestra Extremadura, solo hace falta descubrirlos y explicarlo como tú haces. 
 

 
Puri Moreno Retamosa. Preciosa poesía Olegario. Maravillosa explicación de la gratitud!! 😘 
 

 
ENTRE. MIS Libros. El mensaje en la poesía (2) de Olegario González Prado... no solo amenizará 
los momentos de lectura en sus poesías. ¡Te hará pensar profundamente! 
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Lucy R. Cado Hermosa poesía, con una grandiosa verdad, felicidades Olegario, mejor expresado 
no pueda estar. Abrazos virtuales, Dios os bendiga. 
 

 
Ana Maria Garcia Dominguez. Olegario González es el mejor escritor del mundo, yo tengo todos 
sus libros, solo me falta el que va a sacar ahora, me encantan sus poesías y lo mejor de todo que 
es una gran persona, grande pero humilde. Gracias por ofrecernos tanta paz y felicidad con 
vuestras maravillosas letras. 
 

 
Plácido Ramirez Carrillo. Felicidades por tan excelente poesía. Una puerta abierta a las grandes 
emociones con tu <Mensaje en la poesía> Un abrazo enorme amigo. 
 

 
Francisco Manuel Sánchez-Mora Corrales. Mucha razón en esas bonitas palabras poéticas para el 
día de LA PAZ. Un abrazo amigo. 
 

 
Isabel Gallardo. Si todos fuéramos como tú Olegario, la Paz estaría asegurada. 
 

 
Josefa Gaggiano. Si todos los que están leyendo esta bonita poesía quisieran poner su granito de 
arena, seguramente que llegaremos a ésa PAZ que tanto necesitamos el mundo entero. Muchas 
gracias Olegario por esta maravillosa poesía de hoy. Es un autentico mensaje de PAZ en un día tan 
señalado como este para todas las personas de buena voluntad. Un fuerte abrazo desde Alemania. 
 

 
Maria Teresa Filiu Orts. Lamentablemente es así, muy logrado poéticamente ese mensaje de paz 
y, nunca mejor expresado. 
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Julio Prieto Mendo. Es un placer recomendar a quienes me leen este poemario de mi paisano y 
buen amigo Olegario, el segundo de su trilogía “El mensaje de la poesía”. No lo veo yo como un 
poemario al uso, ni siquiera como un conjunto de poemas. Es un cóctel espiritual de vivencias. O 
mejor dicho, son experiencias de una vida para afrontar el futuro con entereza y sabiendo que el 
éxito está a nuestro alcance siempre que nos lo propongamos. Es un canto a la vida para 
reflexionar sobre lo que realmente importa: el amor, la amistad, la libertad, la muerte y la belleza 
que nos rodea. Grandes momentos que con frecuencia no sabemos apreciar en toda su extensión. 
Como dice Lucio Poves Verde en su prólogo, son frases para pensar. Como prueba, en vez de un 
botón, os dejo varios: 
“El día que consigamos poner precio justo a una vida, a nadie le interesará especular con la 
muerte” 
“Háblame con tu mirada, porque una vida apagada ya no es nada, ya no es vida, sólo una mecha 
apagada”. 
“Quise transformarme en zahorí de corrientes ocultas”. 
“Algo falla en nuestro universo cotidiano cuando truena sin tormenta o llueve sin nublados”. 
“Sin tu presencia, sin ti, ya nada es igual; el campo no huele a campo ni el trigo huele a trigal”. 
A la espera de disfrutar con la tercera entrega de su trilogía, os recomiendo los dos publicados. Lo 
mismo digo de sus novelas “La ventana del Rey” y “Zorro viejo”. 
 

 
Isabel Gallardo.  No puedo estar más de acuerdo con Julio Prieto Mendo en la valoración de tu 
obra. Todo lo que he leído tuyo hasta ahora: "Ascuas de juventud ", "El mensaje en la poesía 1-2" 
y "La Ventana del Rey ", son experiencias de una vida que rebosa un profundo amor por la familia, 
respeto absoluto por todo lo que te rodea, expresado poéticamente y con un toque de humor... 
tan necesario en nuestros días. Felicidades !!!  
 

 
Isabel Gallardo 
Tú bien sabes, y lo demuestras, que la felicidad no está en cuánto tienes, sinó en amar lo que 
tienes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/isabel.gallardo.7311?comment_id=Y29tbWVudDoxMDgyMDk0MDU1NTc3ODQzXzEwODIxODc5Nzg5MDE3ODQ%3D
https://www.facebook.com/julio.prietomendo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/isabel.gallardo.7311?comment_id=Y29tbWVudDoxMDgyMDk0MDU1NTc3ODQzXzEwODIxODc5Nzg5MDE3ODQ=


Enlaces para compra en plataformas de Internet 
 

https://www.amazon.es/dp/8417011129?tag=relinks2-21 
https://www.elcorteingles.es/ebooks/tagus-9788417011604-la-ventana-del-reyebook 
https://www.casadellibro.com/ebook-la-ventana-del-rey-ebook/9788417011604/5406403 
https://www.agapea.com/Olegario-Gonzalez-Prado/La-Ventana-del-Rey-9788417011123-i.htm 
https://www.libreriacaprichos.com/es/libro/ventana-del-rey-la_0840040008 
 

Librerías en Cáceres Librerías en Badajoz Librerías en Trujillo 
   

Librería Todolibros Casa del Libro Librería Solita 
Librería Cervantes El Corte Inglés  
Librería Figueroa El País de las Maravillas  

 

Todos mis títulos en las librerías 
 

   

La Ventana del Rey  Ascuas de Juventud  Viejo Zorro  

(22€) (12€) (18€) 

   
El Mensaje en la Poesía – 1  El Mensaje en la Poesía – 2  El Mensaje en la Poesía – 3 

(12€) (12€) (12€) 

¡También puedes contactar directamente con el autor sin gastos de envío 

al teléfono 629576703, contra reembolso! 
 

  

Video: “El Mensaje en la Poesía” Video: “La Ventana del Rey” 
 

https://www.amazon.es/dp/8417011129?tag=relinks2-21
https://www.elcorteingles.es/ebooks/tagus-9788417011604-la-ventana-del-reyebook
https://www.casadellibro.com/ebook-la-ventana-del-rey-ebook/9788417011604/5406403
https://www.agapea.com/Olegario-Gonzalez-Prado/La-Ventana-del-Rey-9788417011123-i.htm
https://www.libreriacaprichos.com/es/libro/ventana-del-rey-la_0840040008
https://literaturaprado.com/la-ventana-del-rey
https://literaturaprado.com/ascuas-de-juventud
https://literaturaprado.com/viejo-zorro
https://literaturaprado.com/el-mensaje-en-la-poesia-2
https://literaturaprado.com/el-mensaje-en-la-poesia-2
https://youtu.be/DV7UcMYt8sk
https://www.youtube.com/watch?v=52awYOFXqrM&

