
FIGURAS RETÓRICAS 

 

Octavos: 

 

Aliteración: Figura retórica de dicción que consiste en la repetición de uno o 

varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. 

 

Rencorosa y amorosa 

es la vida, 

siempre tan hermosa, 

tan sencilla y luminosa 

que comprendes 

esta esencia 

de una bella y calurosa. 

(Nerit Lana Dogirama. 9.1) 

 

Pleonasmo: Figura retórica de construcción que consiste en añadir 

enfáticamente a una frase más palabras de la necesarias para su 

comprensión con el fin de embellecer o añadir expresividad a lo que se dice. 

 

Ella estaba corriendo 

con los pies 

y cantando 

con la boca, 

e imaginando 

con la mente. 

(Floreidy Ortiz Molina. 8.2) 

 

Hipérbaton: Figura retórica de construcción que consiste en la alteración del 

orden sintáctico que se considera habitual y lógico de las palabras de una 

oración. 

 

Bonita mañana aquella 

la colina salí a explorar, 

con una vista maravillosa 

un hermoso paisaje tenía. 

(Kevin Samir Rodríguez Jiménez. 9.1) 

 

Un orden más natural sería: “Aquella bonita mañana salí a explorar la colina, 

tenía un hermoso paisaje con una vista maravillosa”. 

 

Polisíndeton: Figura retórica de construcción que consiste en la repetición de 

una o varias conjunciones dentro de una misma frase o texto con el fin de dar 

más fuerza a lo que se expresa. 

 

Siento incertidumbre 

y miedo, 

y emoción, 

y tristeza. 

Siento todo y a la vez, nada.  

(María José Pineda. 8.2) 



 

 

Asíndeton: Figura retórica de construcción que consiste en la eliminación de 

los elementos de enlace entre las palabras de una frase o entre diferentes 

frases con el fin de agilizar la expresión. 

 

Vive, 

ama, 

ríe, 

llora, 

que la vida es una sola 

y un alma por horas. 

(Wendy Johanna Díaz Durán. 8.2) 

 

Hipérbole: Figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o 

disminuir de forma exagerada lo que se dice. 

 

Por tu amor 

soy capaz de bajar la luna 

y las estrellas 

a tus pies. 

(Angy Tangarife Álvarez. 8.3) 

 

Metáfora: Figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o 

concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes con 

los que lo representado guarda cierta relación de semejanza. 

 

Tus ojos de amanecer, 

tu sonrisa de atardecer, 

tus labios de anochecer, 

tus hermosos dientes de madrugada, 

tus cabellos sedosos del corazón. 

(Karen Valentina Quiceno Rueda. 8.3) 

 

Comparación o símil: Figura que consiste en comparar algo que tiene relación 

entre sí. Es decir, una relación explícita entre un término real y uno imaginario y 

suele estar precedida por las palabras “como”, “cual”, “que”, o “se asemeja 

a”, etc. 

 

Eres tan radiante 

como un diamante, 

tan linda como una rosa. 

(Yeraldino López Galeano. 8.3) 

 

Personificación: Figura retórica de pensamiento que consiste en atribuir a los 

seres inanimados características y cualidades propias de los seres animados, o 

a los seres irracionales, actitudes propias de los seres racionales o en hacer 

hablar a personas fingidas muertas o ausentes. 

 

Mis manos extrañan a gritos 

cada metro cúbico de tu piel. 



(Juan Carlos Rojas Álvarez. 8.2) 

 

Anáfora: Figura retórica de construcción que consiste en la repetición de una o 

varias palabras al principio de una serie de versos u oraciones. 

 

¡Oh!, bella morena. 

¡Oh!, bella persona. 

¡Oh!, bellas las flores 

se inclinan a tu belleza. 

(Yineth Daniela Benítez Duarte. 8.3) 
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Mónica Alejandra Ciro Pamplona 

8.1 

 

La primera vez que la ví, 

fue impresionante. 

Sus ojos eran tan azules 

como el mar. 

 

*** 

 

Después de un tiempo 

ella se fue de mi vida. 

La tristeza 

y la soledad 

eran tan grandes 

que el sol ya no sonreía 

como lo hacía 

cuando ella estaba. 

 

*** 

 

Ella se fue sin saber 

que el amor que yo le tenía 

era tan grande 

como el universo. 

 

*** 

 

Ella siempre va 

a estar en mi corazón; 

siempre va a ser 

mi flor favorita. 

 

*** 

 

Para que ella 

siempre me recuerde, 

me tomé un tiempo 

para hacerle este poema 

que dice así: 

“doce vasos, 

doce copas, 

doce besos 

en tu boca”. 

 

 

  



María José Pineda 

8.2 

 

Historia de dos 

 

Querido mío solo te pienso, 

te quiero, 

te amaré como nunca a nadie. 

 

Cuando te escuché 

por primera vez, 

sonaban suavemente 

tus sabias palabras; 

te vi llegar 

con mis propios ojos. 

 

Cuando te acercaste 

te confieso que 

miedo me dio 

lo que ibas a hacer, 

pero poco a poco 

me enamoraste 

y volví a recordar 

el sentimiento de aventura 

y de felicidad; 

siento incertidumbre 

y miedo, 

y emoción, 

y tristeza. 

Siento todo y a la vez, 

nada. 

Gracias por cada momento maravilloso; 

sabía que tanta felicidad 

no podía ser verdad. 

 

Al llorar 

 

Salí a llorar 

y recordé que sus suspiros 

se escapaban 

de su boca de fresa. 

 

Y que con mis manos 

tocaba su piel, 

su sonrisa era hermosa, 

encantadora, 

admirable 

y de una u otra forma 

me ponía de rodillas 

con esa intrépida mirada 

y me encantaba, 



y me fascinaba, 

y me enamoraba, 

y encandilaba. 

 

Abrí los ojos 

y me di cuenta 

que entre mis brazos 

me gustaría tenerte. 

 

Jamás imaginé 

sentir este dolor 

en mi pecho, 

como jamás me imaginé 

estar sin ti. 

 

La noche más hermosa 

 

Nunca había visto 

tan pocas estrellas en el cielo, 

ya que siempre en la noche 

las estrellas son 

como aquella maravillosa distracción 

que me mantiene despierta. 

 

Me pongo muy triste 

porque una noche sin estrellas 

es como una luz 

a punto de apagarse, 

y una noche con estrellas 

es como esa luz 

que sabes que aún 

no se va a apagar. 

 

Pero me di cuenta 

que con o sin estrellas, 

la noche más hermosa 

es donde sientas paz, 

amor, 

seguridad 

y tranquilidad. 

 

El consejo 

 

Vacía me sentía, 

lloraba, 

no por dolor, 

si no porque 

aquella foto tuya 

era como si me hablara, 

haciéndome recordar 

de todo lo que pasamos juntos. 



 

El oso de peluche que me diste, 

según tú, 

porque me amabas. 

 

Me dijo que él 

se iría de mi lado 

si no hacía nada 

para recuperar mi vida. 

 

Y gracias a eso 

ya sé que no es tiempo perdido, 

si no tiempo aprendido. 

 

Buenos días 

 

Aquel rayito de sol 

que entra por mi ventana 

es el comienzo 

de un día hermoso 

y maravilloso. 

 

Aquel cantar del pájaro 

es escuchar la tierra 

que me grita 

¡estás viva! 

 

Aquella bulla 

de mis vecinos ruidosos 

es una dulce melodía 

de todos los días. 

 

Aquellas voces 

del “buenos días”, 

es la sensación de que Dios 

te regala un nuevo día 

más de vida. 

 

El detalle más grande 

 

Abrí una pequeña caja 

donde encontré cosas hermosas. 

 

Encontré tanta ropa hermosa, 

suficiente como para vestir 

a medio mundo. 

 

Encontré una tarjeta tan grande, 

del tamaño de una puerta 

y sus palabras tan hermosas 

que mis lágrimas 



caían por mis mejillas. 

 

Encontré una caja de chocolates 

tan grande, 

que solo me apetecía uno. 

 

Pero lo que realmente encontré 

fue una muda de ropa, 

una pequeña tarjeta 

y un chocolate; 

lo que para mí no importa, 

lo costoso del detalle, 

si no su intención de dármelo. 

 

Acosado mío 

 

Oh acosado mío, 

estás aquí; 

oh acosado mío, 

te irás de aquí. 

 

Oh acosado mío, 

cuando volveré a ver 

ese rostro perfecto 

y esa mirada deslumbradora 

que me cautiva 

con sólo parpadear. 

 

Oh acosado mío, 

noches largas 

pensando en ti. 

 

Oh acosado mío, 

eres la luz 

al final del túnel. 

 

Oh acosado mío, 

eres la razón que tengo 

para abrir mis ojos 

y apurarme a llegar 

para encontrar todos los días 

una razón 

para enamorarme más de ti. 

 

 

 

  



Anderson Stiven Jiménez López 

8.2 

 

Tú eres más hermosa 

que cualquier otra cosa, 

igual que un jardín de rosas. 

 

Cada vez que te veo, 

mis ojos brillan de felicidad, 

pues claro, 

si eres lo más hermoso 

que me pudo pasar. 

 

*** 

 

Las estrellas están tristes 

porque te fuiste; 

las rosas se marchitaron 

porque tú no estás; 

porque tú eres algo 

que le da a mi corazón 

vida, alegría y paz, y cada vez que sales, 

todo vuelve a su normalidad. 

 

*** 

 

Cada vez que te veo 

mi corazón palpita de felicidad, 

porque tú eres 

lo más lindo 

que me pudo pasar. 

 

*** 

 

Tu eres lo más inmenso 

que hay en el cielo 

y ocupas mucho espacio 

en mi corazón; 

no hay nada más puro 

en este mundo que tú. 

 

*** 

 

¡Oh hermosa mujer 

que le diste sentido a mi vida! 

 

¡Oh hermosa mujer 

que me guiaste por el camino del bien! 

 

¡Oh hermosa mujer 

que me inspiras tantas cosas! 



Mariangel Lázaro Ramírez 

8.2 

 

Sus ojos son como dos luceros 

que alumbran  

el basurero 

y sus patas  

son dos estacas 

para amarrar las vacas; 

sus dientes  

son como las serpientes 

que se arrastran 

por el suelo. 

 

*** 

 

Ayer 

te vi 

como una lámpara 

erguida y luminosa. 

 

A tu lado  

pasó un auto 

con paso firme 

y meneando  

sus atributos. 

 

Eso me distrajo 

de tu mirada encantadora. 

 

*** 

 

Tu cabello 

es como la enredadera 

que cuelga de mi patio. 

 

Tu hermosa  

estructura veraniega 

y tus dos esmeraldas 

me observan 

desde lo lejos; 

y yo me pregunto 

cuándo juntaremos  

nuestras estrellas 

para iluminar el cielo. 

 

*** 

 

Te puedes dividir  

en mil pedazos,  

total ya no me importas. 



 

Eras mi fuente de impulso, 

mi otra mitad, 

mi luz y mi sol, 

mi estrella y mi corazón. 

 

Me atacaste por la espalda 

con una espada de doble filo 

y con crueldad, 

asciende mi corazón. 

 

*** 

 

La niña que ya no soy 

asciende al vacío 

del día en que te conocí. 

 

Yo no quería hacerlo, 

yo no soy culpable 

de un crimen, 

soy culpable de difamar 

mi sentimientos  

y expresarlos con violencia. 

 

  



Juliana Andrea Mira Zapata 

8.2 

 

Tu sonrisa 

es como las olas del mar 

y tus dientes 

son como el blanco del cielo. 

 

*** 

 

Aquella rosa 

que respira cada vez 

que te ve 

y su corazón palpita 

cada vez que te besa. 

 

*** 

 

Nuestro amor 

siempre será infinito 

y el universo tan colorido, 

que llena de felicidad 

mi amor por ti. 

 

*** 

 

Eres más grande 

que la planta 

de los frijoles mágicos 

y mi amor por ti 

es más grande y profundo 

que el universo y las galaxias. 

 

*** 

 

¡Oh gran caballero 

que eres mi gran amor! 

¡Oh gran caballero 

que eres tan hermoso 

como los jazmines! 

¡Oh gran caballero 

que jamás 

se acabe este amor 

tan inmenso 

que siento por ti! 

 

  



Floreidy Ortiz Molina 

8.2 

 

Nadie canta como canta María 

y si alguien canta como canta María 

es porque María le enseñó a cantar. 

 

*** 

 

Tres manzanas tengo, 

cuatro manzanas voy a tener, 

pero como no tengo 

la primer manzana ni la segunda, 

no puedo tener las cuatro. 

 

*** 

 

Ella estaba corriendo 

con los pies 

y cantando 

con la boca, 

e imaginando 

con la mente. 

 

*** 

 

Salió la abuelita 

y en el cuello va la chiquita; 

salió corriendo con los pies 

y enseguida la halló. 

Corriendo fue a comprar unos zapatos 

y enseguida se vino al rato. 

 

No sabía cuál escoger 

porque no tenía qué comer; 

tenía que guardar la plata 

para su chiquita 

porque no la podía dejar hambrientica. 

 

*** 

 

Una moneda me regala 

por favor, que hambre tengo. 

 

*** 

 

Suenan las campanas 

no pregunten quién, 

murió una linda colegiala 

que de ti se enamoró, 

para entrar a su corazón. 



 

*** 

 

Soy solidaria, respetuosa, 

comprensiva, organizada, 

juiciosa, comprometida. 

 

*** 

 

Y ella corría, reía, 

lloraba, bailaba 

y no sabía quién era 

y era esa persona 

que se me robó 

el alma de su dulzura 

y vestidura. 

 

*** 

 

Salía a andar 

y no sabía 

cómo llegar 

y no encontraba 

una solución 

y no sabía 

donde estaba 

y me perdí. 

 

*** 

 

Y era ella 

la que me enamoraba 

y era la que 

me consolaba 

y era 

la que lloraba 

cuando yo lloraba 

y era esa misma persona 

que me consolaba siempre 

¡y era ella! 

 

*** 

 

Duerme igual que el oso 

que cubre mi alma; 

eres el aire que respiras 

cuando hay calor. 

 

*** 

 

Tus hojas lloran porque 



no estás aquí; 

tus peces te hablan 

porque están tristes; 

tu lápiz 

tarde lo has cogido. 

 

*** 

 

Tus labios y el mío 

son dos corrientes de luz 

que desembocan 

en nuestra almas. 

 

*** 

 

¡Oh oveja tranquila 

que guías mi camino!; 

¡oh oveja hermosa 

que limpias mi alma!; 

¡oh oveja de Dios 

que eres mi salvador! 

 

  



Juan Carlos Rojas Álvarez 

8.2 

 

El rap es mi universo 

yo respiro, muevo, digo, 

hablo, siento, pienso, 

palpita mi corazón 

y todo esto 

lo hago 

cuando de mi boca 

sale un verso. 

 

Si no hago rap, 

yo me vuelvo perverso; 

en la cultura hip hop 

yo estoy inmerso. 

 

La cultura hip hop 

es mi vida 

y no la traiciono 

en lo más mínimo; 

la cultura hip hop 

si no estuviera en mí, 

sería algo pésimo. 

 

La cultura hip hop 

me ha enseñado 

a ser yo mismo. 

Por eso amo el rap 

y lo diré con entusiasmo. 

 

*** 

 

Tu cara se me asemeja 

a la de un pescado; 

tus ojos en la noche 

se ponen morados. 

 

Tu cuerpo y tu rostro 

están combinados; 

esos dedos tuyos 

están todos desviados. 

 

Abusas de feo, 

eres un descarado. 

 

*** 

 

Mis manos extrañan a gritos 

cada metro cúbico de tu piel. 

Mis ojos extrañan 



volverte a ver. 

 

Mi cuerpo en sí te extraña, 

extraña tus caricias, 

tus besos, tu ser. 

 

Lo único que me apetece 

es en mis brazos 

volverte a tener. 

 

  



Leidy Vanesa Romero Castro 

8.2 

 

No hay cómo expresar lo que eres 

porque lo eres todo. 

Como el aire que refresca y alimenta, 

como el cielo claro y hermoso 

que en todas las mañanas 

podemos ver su brillo y resplandor. 

Como el agua clara 

que muestra mi rostro cada madrugada. 

 

*** 

 

Flor qué hermoso es tu color 

que camina y suelta su resplandor al salir 

y ver el sol que apaga tu luz 

y no deja ver tu plenitud. 

 

*** 

 

Tu poder grande y celestial 

que desboca sin pensar 

al ver lo sobre natural 

que tú me haces anhelar 

sin saber actuar. 

 

Mi amor es casual, 

igual que tu fuerza 

al improvisar. 

 

*** 

 

Eres más grande que la luna, 

más grande que el sol 

que arropa mi vida 

sin ningún conector que satisfaga 

mi dolor, 

solo mi gran amor. 

 

*** 

 

Sol que pasó, 

sol que lo vio, 

sol que alumbró 

a mi hermoso país, 

con su gran voz, 

el sol no canta hoy 

un lindo pregón. 

 

  



Mariana Tabares Amaya 

8.2 

 

Tu cara es como la dulzura 

que brilla igual que la luna; 

su sonrisa cautiva 

como su gran hermosura; 

sus labios son rosas 

igual que su vestidura. 

 

*** 

 

Mi almohada está triste 

porque no siente, 

mi cama es leal a ti, 

y mis sábanas, 

dispuestas para ti. 

 

*** 

 

Tu mirada es como la luz 

que ilumina mi camino, 

igual que la cara 

de un fiel amigo. 

 

*** 

 

Vive tu vida, 

vive tu alma, 

vive tus sueños, 

vive tu calma. 

 

  



Wendy Johanna Díaz Durán 

8.2 

 

El color del mar 

es como tus ojos: 

brilla de noche, 

ilumina de día. 

 

*** 

 

Tu voz 

es como las olas 

que me guían, 

igual que tu mirada. 

 

*** 

 

Las nubes 

lloran por ti; 

la tierra 

te quiere aquí. 

Mientras yo 

te anhelo junto a mí. 

 

*** 

 

Tus ojos son tan grandes 

que me sacan del planeta, 

mientras que tu boca 

me saca de mi locura gloriosa. 

 

*** 

 

Vive, 

ama, 

ríe, 

llora, 

que la vida es una sola 

y un alma por horas. 

 

  



Juliana Sepúlveda Jaramillo 

8.2 

 

Tus ojos era la luz del día, 

tu bella y estúpida sonrisa, 

eran mi inspiración. 

 

Lástima, lástima que ya tu bella 

y estúpida sonrisa no es mi inspiración. 

 

Lástima que te fuiste  

de mi vida sin decir adiós. 

 

*** 

 

Hoy no es mi día, 

me enteré de algo 

que nunca pensé que harías. 

 

Ahora comprendí 

por qué ya no me amas 

y sólo te voy a decir 

que fuiste una persona 

que amé con toda mi alma. 

 

*** 

 

Quizás si eras tú. 

 

Tal vez tus ojos 

si estaban destinados a mirarme, 

tus labios enteramente a besarme 

y tus manos hechas a la medida 

de las mías. 

 

Seguramente sólo no nos tocaba 

en esta vida. 

 

*** 

 

Me tomó mucho tiempo 

darme cuenta que ya no estás en mi vida. 

Te amé hasta el infinito, pero te importó más 

un sentimiento pasajero que mi amor hacia ti… 

¡Te odio profundamente! 

 

La luna 

 

La luna, confidente de los amores prohibidos. 

La luna, inspiración de los poetas. 

La luna, punto de reunión para los enamorados. 



 

Lisdey Manuela López Barrientos 

8.2 

 

Tus ojos son como dos luceros 

que se prenden y se apagan 

cada vez que los veo. 

 

*** 

 

Mi amor por ti 

es como el mar: 

se ve el principio, 

pero no el final. 

 

*** 

 

Lo que siento por ti 

es como el mar: 

lo podrás ver por fuera, 

pero por dentro jamás. 

 

  



María Fernanda Gordillo Rueda 

8.2 

 

Tan alto como un palo. 

Tan flaco como un gato. 

Tan feo y desgüaletado, 

que parece despescuezado. 

 

*** 

 

Tan alto como la luna. 

Tan bajo como el mar. 

Lo que siento es tan profundo, 

que no lo puedo evitar. 

Un amor tan lindo y tierno, 

que jamás podrá terminar. 

 

*** 

 

Tus ojos son dos luceros 

que me matan cuando los veo. 

Tanto me desespero 

que estar sin ti no puedo. 

 

*** 

 

Desde que te fuiste 

me sobra el aire. 

Ya no me complaces, 

ni me satisfaces. 

 

*** 

 

Cansado de todo, 

no importa el modo, 

pase lo que pase, 

mi alma te complace; 

pero me iré 

en cuanto me canse. 

 

  



Estefanía Vélez González 

8.2 

 

Y estaba hoy sola 

como un pajarillo 

que no tiene donde ir. 

 

Y seguía llorando por mis ojos, 

viendo todo oscuro 

y a la vez tan nublado. 

 

Quisiera salir 

y otra dimensión visitar. 

 

Quisiera poder ser feliz 

aunque fuera cinco minutos 

de mi miserable vida. 

 

*** 

 

Con todos los recuerdos 

postrados en mi mente, 

ando, 

y me centro en uno y tal vez 

en el más duro, 

en ese que me tomabas la mano, 

en cada secuencia, 

que sucedió antes de tu ida 

porque desde ese día 

esta persona quedó destruida, 

cada rosa, 

cada mariposa, 

en mi vida ya no se posan. 

 

*** 

 

Mirando el cielo azul 

estaba ese 

que me recuerda tus ojos 

y esos rayos que daba el sol 

que me recordaban el brillo 

de tu hermosa sonrisa, 

y exactamente ahí 

pasó un pajarillo 

que expresaba la libertad 

en la que dices 

tus hermosas palabras. 

 

*** 

 

La amistad, 



lo mejor del mundo. 

Tener tu confidente, 

es aquella que te apoya 

mientras lloras, 

mientras ríes, 

es aprender que tan pequeño 

o grande sea. 

 

El problema es tener 

buenos o amargos momentos, 

es saber entender 

y sobre todo, 

nunca alejarse. 

La amistad es esto, 

y mucho más. 

 

*** 

 

La música es tener inspiración. 

La música es relajarse. 

La música es melancolía. 

La música es alegría. 

La música es vida. 

 

  



Juan Sebastián Pareja Londoño 

8.3 

 

Eres tan bella como las rosas, 

tan delicada como un trozo de papel, 

igual que una mariposa 

y tan dulce como un pastel. 

 

Tus ojos son como dos estrellas 

y tu cabello tal como Rapunzel. 

 

*** 

 

Llora el cielo por ti, 

canta el sol para ti, 

las rosas sonríen al verte 

y las olas del mar te acarician; 

las aves te hablan al mirarte 

y la noche te admira al dormir. 

 

*** 

 

Eres un sol, 

un lindo resplandor, 

una hermosa rosa, 

un lindo jardín, 

gran arco iris, 

dibujo de adoración. 

 

*** 

 

Pienso y pienso todo el día. 

Sueño y sueño que soy feliz. 

Miro, miro al horizonte 

y digo: 

¿cómo haré para lograrlo? 

Despierto… 

¡sólo fue un sueño! 

 

*** 

 

Eres más perfecta que el universo, 

la más importante del mundo, 

el sueño de cualquier persona, 

la admiración de todos; 

eres más grandiosa que cualquier cosa 

y lo mejor que pudo existir. 

 

  



Paulina Vanegas López 

8.3 

 

Tus ojos son como la luz 

de mi andar. 

Tus labios tienen 

un sabor igual 

al de una fresa 

acabada de madurar. 

 

*** 

 

Sentada sola en un bosque, 

estoy yo, 

hablando pasivamente 

con las flores del campo. 

 

Es hora de irme 

y las rocas lloran 

al verme partir, 

junto a la luna resplandeciente. 

 

*** 

 

Tú, bella mía, 

eres el motivo de mi amanecer, 

el sol que ilumina mi día 

y la luna que ilumina 

todas mis noches. 

 

*** 

 

Tú, mujer de mi todo, 

para tan sólo verte feliz 

te bajo todo el amor de la luna 

y los millones de estrellas 

para cumplir todos tus deseos. 

 

*** 

 

El amor es algo apasionante 

y provocador, 

pero un adiós no. 

 

*** 

 

Nuestros cuerpos comen carne 

y de nuestros labios 

salen alientos de amor. 

 

Nos acercamos despacio, 



nuestros labios chocan, 

nuestros labios húmedos 

se acercan besándonos, 

rosando nuestros labios, 

apasionadamente. 

 

A pesar de que tus ojos 

están separados 

no puedes ver la belleza 

que cada uno tiene; 

su cintura me encanta, 

moldeada con delicadeza, 

su pelo, 

su pelo es largo y rubio 

y tapa toda su cintura; 

cuando el viento sopla su pelo 

se mueve apasionadamente, 

por eso me encanta. 

 

*** 

 

En el medio del silencio 

se escucha un grito 

en el medio del susurro. 

 

*** 

 

Ella no tiene la culpa de haber vivido 

lo que vivió. 

Ella no tiene la culpa de pasar 

por lo que pasó. 

Ella, ella, ella, 

solo ella 

junto al andar de la luna, 

en noches oscuras, 

recuerdo ese día. 

 

  



María Valentina Patiño Rodríguez 

8.3 

 

Ella, 

ella es como mi sol, 

la que brilla mis días; 

sus ojos son iguales 

que estrellas en el cielo; 

la que me acompaña 

en mis días malos y buenos, 

mi vida es ella, 

ella, solo ella. 

 

*** 

 

El sol sonreía cuando venías. 

Las piedras lloraban porque te ibas 

y dejabas en las bellas plantas 

el cariño que te daba 

y tu sonrisa, 

¡todos la admiraban! 

 

*** 

 

Eres una flor con esa fragancia adictiva 

y en el atardecer tu sonrisa ilumina, 

tu cabello parece oro 

y cada día de ti me enamoro, 

tu sonrisa me encanta 

y tus labios me matan. 

 

*** 

 

No hay palabras para escribirte. 

No hay sentimientos para expresarte. 

No hay hechos para odiarte, 

pues sólo puedo amarte. 

 

*** 

 

Tus ojos como platos, 

tu voz como silbatos. 

Tu sonrisa como hiena 

y tu amor como el de una sirena. 

 

  



Angy Tangarife Álvarez 

8.3 

 

Amo lo que dices, 

lo que callas, 

amo tus recuerdos, 

tus olvidos. 

 

Amo tus olores, 

tus fragancias, 

te amo en el beso 

y la distancia. 

 

*** 

 

Mi amor por ti es tan grande, 

que abarca todo el universo, 

me siento en las nubes cuando te veo. 

 

Por tu amor 

soy capaz de bajar la luna 

y las estrellas 

a tus pies. 

 

Sin tu amor moriría 

pues es el aire que respiro 

y el agua que me da vida. 

 

Te quiero de aquí al infinito, 

eres lo más valioso que tengo 

y mi corazón se rompería 

si no te veo. 

 

*** 

 

Tu eres como un lucero en el cielo, 

eres igual que las estrellas, 

tal como la luna que me ilumina, 

tus ojos reflejan galaxias. 

 

En el atardecer te ves hermosa, 

eres como una delicada mariposa. 

No puedo dejar de pensar en ti, 

desde ese día en que te vi. 

Tu cabello suave como la arena 

y tu piel suave como la brisa. 

 

*** 

 

Desde que te fuiste el cielo llora, 

desde que te fuiste el sol no sale, 



lo único que me hace compañía 

es la almohada, 

pues desde que te fuiste 

el viento me dice que no volverás. 

 

Pero tengo la esperanza 

de que algún día regresarás 

porque sé que el sol volverá a brillar. 

 

*** 

 

Eres un sol en la tierra, 

tus ojos son dos luceros, 

tus cabellos de oro, 

las perlas de tu boca 

iluminan mi vida. 

 

Danza mi corazón al verte 

y llora cuando te vas, 

das vida a mi corazón herido, 

lindo sol, 

llegaste caído del cielo. 

 

 

  



María Camila Rúa Bustamante 

8.3 

 

Tus ojos son como dos estrellas 

en el firmamento, 

con su luz resplandeciente y cálida, 

siendo mi gran consuelo 

como el mirar el atardecer desde el cielo. 

 

*** 

 

Tus brazos grandes  

son el aire 

que al caer la noche  

solo veo su sombra. 

 

  



Carolina Morales Vega 

8.3 

 

Ese lugar donde las paredes 

se vuelven mis cómplices, 

donde una de ellas 

seca mis lágrimas, 

donde una semejante a ella 

estudia mi vida, 

como las manecillas de un reloj 

que cada que llegan las 8 pm 

miro hacia mi alrededor 

y ahí está el escudo de mi vida, 

ya que ellas son las únicas 

que saben el porqué. 

 

Mis lágrimas corren por mi rostro 

con tanta velocidad una tras otra. 

¿Y por qué lo saben? 

No estoy segura, 

pero lo único seguro 

es que si yo estuviera segura 

de lo que soy, 

como lo están las cuatro paredes 

de mi alcoba. 

 

*** 

 

No sé qué pasa conmigo, 

estar sola en las cuatro paredes 

que me acogen 

en una noche fría y oscura, 

donde la luna brilla con intensidad 

y alumbra mi cuerpo desnudo 

y pasa, 

y pasa, 

y pasa el tiempo. 

 

La melancolía me consume, 

y ese momento… 

ese maldito momento 

en el cual empiezas 

a dudar de quién eres en realidad 

y te empiezas a preguntar 

si eres en realidad, 

y te empiezas a preguntar 

si eres feliz realmente 

o si tu vida es una simple farsa 

que se repite y se repite 

como un círculo vicioso 

que invade mi alma. 



 

*** 

 

En el mundo hay una infinidad de números 

que de los números salen infinitos 

y de esos infinitos, otros lejanos, 

pero el hecho no es hablar de las matemáticas 

si no de algo que no tenga que ver con números, 

con sentimientos de uno por uno, 

de dos por dos, 

de tres por tres 

y una hermosa división 

que va acorde con el corazón. 

 

*** 

 

¿Hasta el hueso? 

El mundo es injusto, 

la sociedad es injusta, 

no sirve de nada culpar a los demás 

sin culparte a ti mismo 

y por ello piensas 

¿y cómo es posible confiar 

en los demás si ni siquiera 

confío en mí? 

 

Y esa es la pregunta 

que siempre ronda en tu cabeza 

hasta que dices: 

no confíes en nadie, 

ni siquiera en ti misma. 

 

  



Estefanía Ugarte Tapasco 

8.3 

 

Yo no voy acorde con todo, 

como la luna lo va con el cielo. 

Soy más bien como el eclipse 

que pasa por un hermoso error, 

que pone a la luna 

de un impactante color. 

 

*** 

 

La música es un hermoso sonido 

que hace que el corazón palpite 

y la sangre corra más rápido; 

es como si fuese impulsada 

por una fuerza tan incesante 

que sólo para 

cuando el sonar también lo hace. 

 

*** 

 

En la vida no hay nada seguro 

ya que la confianza se pierde fácilmente 

hasta el punto en el que tú piensas. 

“¿Qué soy? ¿Qué hago? 

¿Qué intento? ¿Qué logro?” 

Y como nunca respondes eso. 

Solamente te dedicas a fingir y a fracasar, 

pero aún así a hacer un último intento 

en el cual dices confiar, 

pero en realidad sigues en el mismo círculo 

de intentar sin lograr. 

 

  



Angy Liceth Pérez Castro 

8.3 

 

Esto es algo sin sentimiento, 

algo que sólo sale 

de palabras habladas con la boca, 

pero no como el ocaso 

que llega al amanecer. 

 

Solo volveré a tomar todo el coraje 

que había en mi mente 

y me lanzaré al infinito que no existe, 

como el corazón que se enamora 

y la solitaria pajarita que no canta. 

 

*** 

 

En la noche solitaria 

la luna me sonríe 

dando luz a mi caminar 

y tranquilidad a mi alma. 

 

*** 

 

Créeme cuando te digo 

que eres una mariposa 

frágil, bella y con gusto 

exquisito en los colores… 

 

Sabes diferenciar 

si estás bien o estás mal. 

También te veo 

en el hermoso atardecer 

con bellas flores 

que trazan tu destino. 

 

*** 

 

Últimamente me he dado cuenta 

que el lucero 

que hay al fondo a la derecha 

es más brillante que la luna 

y que la oruga, 

es más rápida que la liebre, 

pero sabemos 

que eres mucho más que ello. 

 

*** 

 

Has visto la diferencia 

entre el amor, 



entre el desamor, 

entre gustar, 

entre no gustar, 

pues la verdad, 

yo no. 

 

¿Pero sabes? 

No me gustaría encontrarla 

porque es algo sin sentido 

que se repite una y otra vez. 

 

  



Andrés David Vélez Bolívar 

8.3 

 

Como una flor, 

igual que una bella estrella, 

tu belleza es tal 

como la de una rosa, 

como una bella paloma 

tal como el océano, 

igual que el cielo. 

Tus ojos como las perlas del mar, 

hermosa como la luna creciente. 

Eres tal como el bosque floreciente, 

tus manos suaves igual que el algodón. 

 

*** 

 

Las estrellas, 

la luna, 

las flores, 

las nubes y 

los lagos, 

se alegran al verte pasar. 

 

Tus ojos resplandecen en el lago. 

Tu fragancia es igual que la de las flores. 

Eres igual de hermosa como la luna. 

 

Las nubes sombra te dan. 

Eres más resplandeciente que las estrellas. 

 

*** 

 

Eres una flor. 

Eres una estrella. 

Eras una luna. 

Eres un sol. 

Eres un cielo. 

Eres una rosa. 

Eres mi corazón. 

Eres mi princesa, 

pero no eres mía. 

 

*** 

 

Qué hermosa. 

Qué bella. 

Qué mujer más agradable. 

Mujer perfecta. 

Mujer hermosa. 

Mujer bella como las rosas. 



 

Yineth Daniela Benítez Duarte 

8.3 

 

¡Oh!, bella morena. 

¡Oh!, bella persona. 

¡Oh!, bellas las flores 

se inclinan a tu belleza. 

¡Oh!, bella negra. 

¡Oh!, bella. 

 

*** 

 

Estás tan bella 

como aquella noche 

que besé tus labios, 

y la luna resplandecía 

tu bella sonrisa, 

y tu cabello largo 

como la noche 

que alumbraba el resplandor 

de un nuevo amanecer, 

y tus uñas largas y bellas, 

como el gato aquel. 

 

*** 

 

Esa rosa 

llora sin tu amor 

la pérdida de una ilusión; 

el corazón palpita 

como aquella piedra 

que el sol resplandece, 

al amor de tu y yo. 

 

*** 

 

Te amo tanto que dormiría 

con los ojos abiertos. 

Te llamé como un millón de veces, 

pero nunca de los jamases 

me contestaste. 

 

Estuve tocando tu puerta 

durante siglos 

y tampoco abriste. 

Tanto dolor 

se agrupa en mi corazón 

que me duele 

hasta el aliento. 

Oh… Dios del cielo, 



Dame toda, 

todas las lágrimas del mar 

para ahogarme. 

 

*** 

 

Madre amada, humilde, sencilla, 

hermosos ojos de dedicación, 

dulzura, felicidad, ternura. 

Sus besos, 

suave verano. 

Sus manos, 

como rama de olivo. 

Tus abrazos 

son golpes de alegría. 

 

  



Yeraldino López Galeano 

8.3 

 

Eres tan radiante 

como un diamante, 

tan linda como una rosa. 

Sus ojos son como una estrella 

igual que un lucero; 

tan delicada como una migaja de pan, 

tan brillante como la luna. 

 

Diamante rosa, 

lucero estrella, 

luna rosa, 

eres mi estrella. 

 

*** 

 

¡Ven!, te gritan las olas. 

Las montañas 

se alegran de verte, 

la luna sonríe al verte, 

las calles cantan al verte, 

las flores absorben tu fragancia, 

las casas se mueven 

al ver que pasas. 

 

*** 

 

Eres mi sol, 

eres mi luna, 

eres un ángel 

y un bebé en su cuna. 

 

Eres una rosa, 

eres un clavel, 

eres mi sonrisa 

y mi lindo atardecer. 

 

*** 

 

¡Oh!, qué dulces ojos. 

¡Oh!, qué dulces manos. 

¡Oh!, qué dulces pies. 

¡Oh!, qué dulces labios. 

 

Cuando cae la tarde. 

Cuando abres tu sonrisa. 

Cuando cae tu cabello. 

Cuando cae la brisa. 

 



*** 

 

Por ti barrería el desierto. 

Por ti trapearía el mar. 

Eres lo más grande del planeta. 

Por ti viajaría al infinito y más allá. 

Eres un rubí, brillante como la luna. 

Por ti nadaría el mar, 

hermosa como ninguna. 

 

  



Karen Valentina Quiceno Rueda 

8.3 

 

Eres mi niña, 

como rosa a la vez; 

tu cabello largo, 

tal vez como Rapunzel; 

tus labios rojos, 

como un gran pastel; 

sus mejillas son rojas, 

como el atardecer; 

tu piel blanca, 

como la nieve; 

y eres dulce, amada y fiel; 

tus ojos brillan, como la luna a la vez. 

 

*** 

 

La botella 

llora de desesperación, 

de la pérdida de aquel amor 

que nos llevó a la traición. 

 

De una ilusión pasajera, 

la luna miraba 

y alumbraba el camino 

que nos lleva a la perdición. 

 

*** 

 

Tus ojos de amanecer, 

tu sonrisa de atardecer, 

tus labios de anochecer, 

tus hermosos dientes de madrugada, 

tus cabellos sedosos del corazón. 

 

*** 

 

Amor de mi vida 

me bebería el mar por ti, 

contaría cada grano de arena, 

alcanzaría el sol 

y contaría las estrellas. 

 

*** 

 

¡Oh luna tu resplandor! 

¡Oh luna dime la verdad! 

¡Oh luna es bello brillar! 

¡Oh luna tu brillo me encanta! 

¡Oh luna! 



 

David Buitrago Castaño 

8.3 

 

Como te imaginé bella y hermosa 

como una rosa fragante 

tal como el amanecer reluciente 

como las luciérnagas en el anochecer 

brillando tu hermosa piel. 

 

*** 

 

Te vi una vez en el bosque 

los árboles se componían 

en forma de corazón 

viendo nuestro hermoso amor; 

los animales, en vista del amor, 

nos mostraron el camino 

a la felicidad eterna. 

 

*** 

 

Preferiría ver tus ojos 

a unos hermosos diamantes, 

tu boca brillante 

como el resplandor del sol, 

tu cara tierna, hermosa, preciosa, divina, 

más suave que una brisa amañadora. 

 

*** 

 

Tienes la sonrisa más brillante 

que el resplandor de la luna; 

tienes los ojos más vibrantes 

que el agua cálida; 

veo tu hermosa mirada 

como el universo infinito. 

 

*** 

 

¡Oh María! 

¡Oh María!, 

me encanta tu cara, 

como tu risa; 

los ojos tuyos, calman; 

tu bella sonrisa, hermosa y linda; 

mis ojos lloran amor por ti. 

Me encantas mi vida. 

 

  



Nerit Lana Dogirama 

9.1 

 

Rencorosa y amorosa 

es la vida, 

siempre tan hermosa, 

tan sencilla y luminosa 

que comprendes 

esta esencia 

de una bella y calurosa. 

 

*** 

 

Ese niño tiene 

una hermosura muy bella 

que hace su vida 

muy amada 

y amorosa, 

se hace una verdad 

muy confiada. 

 

*** 

 

Esta chica 

tiene todos los males juntos, 

desamor, 

desilusión, 

desengaño, 

tristeza, 

rencor. 

 

*** 

 

Y se fue como un ave 

y voló como una mariposa 

y huyó como fugitivo 

y se esfumó como un fantasma. 

 

*** 

 

Tu siendo amor, 

suyo, 

voló tal palomo blanco, 

cayó como tal, 

herido pájaro, 

murió, 

como tal, 

niño hambriento. 

 

  



Jhonneyder Tabares Montoya 

9.1 

 

Siempre se siente 

como me mira la gente, 

sentada esperando 

a comprenderme 

sentirse satisfecho 

con las acciones que hago, 

al hacerlas me hacen sentir 

que tengo sentimientos 

de persona solitaria 

y descontrolada, 

por eso los sentimientos 

de remordimiento 

y parecimientos 

vivían en el entrenamiento 

mental y psicológico 

de mi cuerpo; 

cuando pienso en ello, 

mi cabeza da vueltas 

sin parar como una rueda. 

 

*** 

 

Siempre estar felices 

de que nuestros sentimientos 

salgan para afuera, 

para alcanzar 

la satisfacción, 

como el agua que moja. 

Pero si nuestros 

pensamientos negativos 

nos dominan 

bajaremos para abajo 

y nuestro odio 

se entra para adentro 

haciendo que nosotros 

miremos con los ojos 

a la gente, 

como si no fueran 

la mayor cosa 

y olemos con la nariz 

los pensamientos malos 

de la gente. 

 

*** 

 

A veces estamos hambrientos, 

y sobre todo, 

todo es producto 



de tu imaginación, 

pero cuando decía la verdad 

la típica respuesta es: 

“no te creo, 

vuelve a hacer, 

hacerlo de nuevo”. 

La desconfianza 

es como la cadena del diablo, 

te mata poco a poco 

hasta que tu alma 

se vuelve nada 

y finalmente el cuerpo 

se pudre 

y el alma desaparece. 

 

*** 

 

Tus ojos son como la luna, 

son brillantes incluso 

en la oscuridad. 

Tienes un corazón 

cálido porque tu calidez 

es tan grande 

que derrito el hielo más frío. 

Tu mirada es tan fija, 

que siempre tienes 

objetivos marcados 

y no cambia 

hasta que se haya completado, 

y tu compañía 

es inseparable 

porque cuando estoy contigo 

siempre me siento seguro. 

 

*** 

 

Cuando estás enamorado 

haces locuras por tu amor 

hacia la otra persona 

así que corre, corre, corre, 

por tu amor así tengas 

que aguantar, aguantar, aguantar, 

hasta las tormentas 

más temibles así 

que busca, busca, busca 

con todas las ganas del mundo, 

por eso corazón enamorado 

que deseas estar con ella 

por el resto de la vida 

por los siglos de los siglos. 

 



Daniela Gómez Atehortúa 

9.1 

 

Ahí va la sombra de mi luz 

¿la sentiste? 

Otro astro, 

me desvanezco, 

ahí va la sombra de color, 

¿pudiste verla? 

¿Cuál es la diferencia 

entre la realidad y la fantasía? 

¿Somos solo imaginarios? 

Otra durmiente, 

estoy desvanecida. 

Los monstruos corren libres 

dentro de mí. 

 

Diles 

 

Diles que jugaste conmigo, 

como un yoyo 

subiendo y bajando 

a tu antojo. 

Diles que me creí 

todo lo que decías 

cuando en realidad 

en la cara me mentías. 

Diles que días, 

noches, 

poniente, 

lloré esperando 

sentir el amor 

que tanto decías 

que me dabas. 

Diles que el hoy 

y el mañana 

y el ayer juntos 

no dejé de quererte 

ni tan solo un segundo. 

Diles que lo que estaba esperando 

era imposible 

Diles… 

 

*** 

 

Si no te gusta mi forma de ser, 

¿por qué sigo en tu mente? 

Si no te gusta mi forma de actuar, 

termina tu copa de vino, 

peleamos, nos jodemos, 

me sigues hablando ciegamente. 



Dime que demasiado loca estoy, 

domarme no puedes. 

Dime que he cambiado, 

pero la misma soy. 

 

*** 

 

Fue bueno al principio, 

las manos sobre el otro. 

No podíamos estar separados, 

más cerca, mejor, 

¿son solo nuestros cuerpos? 

¿Estamos los dos 

perdiendo la cabeza? 

¿Es por la única razón 

que me estás abrazando hoy? 

Porque tenemos miedo 

de estar solos. 

¿Necesitamos a alguien? 

Solo para sentir 

que estamos bien… 

 

Silencio 

 

Puedo oír tu silencio 

entre la tormenta 

que hay en mi mente. 

Nada, 

esperé por nada. 

Oye el ruido, 

oye mi voz, 

tengo que cambiar 

y hacer ruido. 

Frenética, 

poética, 

magnética 

y fría, 

y cálida, 

y fuerte, 

y escuálida.  

Oye el silbido, 

oye mi voz, 

mi tristeza deshacer, 

mi dolor deshacer, 

y saldré entre la tormenta. 

 

  



Valeria Ospina Cifuentes 

9.1 

 

Camelos 

 

Yo te quiero amar, 

sigo buscando manera. 

Muy poco me han ayudado 

las mentiras para esta meta, 

me decís amar 

pero tus maneras 

de demostrar amor 

son muy ajenas 

a mi mentalidad. 

Ando buscando 

una manera de entender 

esa peculiar forma de amor…. 

 

Mas meditando en esta idea 

he comprendido 

que tus vocablos 

no son más que camelos. 

 

Amarte con amor 

 

Bésame con tus labios, 

aunque sería más que suficiente 

una profunda mirada 

con tus hermosos ojos café, 

y lo complementaría 

mucho mejor 

si con tus suaves manos 

tocas mi rostro; 

con mi nariz 

huelo tu avasallante aroma. 

Ahora me limito 

a escribir de ti 

con mis manos 

que tanto desean 

dejar huella en tu corazón 

con sus dedos, 

desde este lugar 

te observo con mis ojos, 

y mis ganas 

de llevar todo de ti a mi ser, 

son infinitas. 

 

Marea 

 

¡Bendita, 

hermosa, 



maravillosa! 

Existencia, si supieras las ganas 

de aprender a vivirte, 

me pierdo en ideas, 

ideas estúpidas 

que nunca llegan a su fin, 

aprendo a sentirte 

y me emociono 

con solo vivirte 

y volver a creer 

en que existo 

con ese mismo 

propósito de sobrevivir 

a tus mareas. 

 

Máscaras 

 

Sombra blanca, 

labial rojo 

y máscara negra 

y un tanto de rubor, 

pero tanto maquillaje 

para que si dentro 

de esos ojos 

que la sombra tapa 

está la perspectiva 

de la persona; 

tras ese labial rojo 

están las expresiones del corazón, 

y ¿para qué rubor sin algo 

que en realidad nos emocione? 

¿Por qué no mostrarnos tal 

y como somos?  

Somos mucho más que esto 

¡sólo los ignorantes 

se fijan en el frasco de la nutella! 

 

Destellos 

 

Sus ojos en el agua 

reflejaban un deslumbrante brillo, 

que me llevaba 

a asegurar que ninguna luz 

se compararía 

a las lunas en sus ojos. 

Estaba a punto de asegurar 

que esas lunas 

que en sus ojos iban 

serían mi iluminación 

la vida entera. 

 



Daniel Arango Hoyos 

9.1 

 

Muerte, 

clímax del dolor terrenal, 

misterio desconocido y tormentoso 

de aquellas personas 

que están prontos a padecer 

tan bella enfermedad. 

 

Eres tan divina, 

tan maravillosa, 

tan destructiva; 

porque te das 

de las maneras 

más portentosas 

y lacerantes, 

inimaginables a las mentes pobres, 

las de aquellos 

que les duele imaginar y pensar, 

aquellos que cada vez 

son más sumisos 

a creer en las mentiras. 

 

Eres temida por muchos 

y codiciada por pocas personas, 

personas que ya no encuentran 

sentido en vivir, 

que les duele vivir; 

encadenados a problemas 

mentales y emocionales, 

cadenas que sienten 

cada vez más pesantes, 

sumergiendo cada vez 

más rápido y más profundo, 

a los que cargan de éstas, 

en un mar de dolor, 

un mar en el cual 

las personas 

se encuentren más hondo 

de este tortuoso abismo, 

más aumentará su depresión, 

hasta el punto de que esa 

las aplaste poco a poco, 

les engendre malos pensamientos, 

peores que los que se venían produciendo 

en sus mentes debilitadas 

por sus propios sentimientos, 

porque muchas veces 

el ser humano 

se deja llevar más 



por lo que siente, 

que por lo que piensa. 

 

Estas personas 

que cada vez 

están más cerca de la locura, 

son aquellas pocas 

que desean morir antes 

de que no puedan aguantar más 

y les hagan daño 

a las personas 

que los rodean, 

aunque saben que los lastimarán, 

pero prefieren 

que ellos vivan 

a que viva un alma 

que ya no posee control 

de su mente 

y por consecuente de sus actos. 

Intentan volverse más cerrados 

para no conocer 

más personas a las que lastimar, 

sintiéndose rechazados a causa de esto, 

adaptando una posición de defensa 

contra la sociedad, 

siendo esquivos siempre 

con una máscara de mentiras, 

intentando recrear las emociones 

que poco a poco 

sus mentes fueron matando. 

 

 

  



Jeidy Johana Correa Cuartas 

9.1 

 

Así como dice la canción, 

tres tristes tigres 

comían en tres tristes platos. 

 

Así mismo, 

hay otros seres 

que no comen comida 

en aquellos tristes platos, 

ya sea por ser malos,  

avaros, 

dañinos, 

perversos 

y grotescos, 

o por no gustarles, 

ni esforzarse, 

ni animarse, 

ni inmutarse, 

a algo hacer por mejorar, 

“mañana es hoy”. 

 

  



Ana María Martínez Roldán 

9.1 

 

De tanto pensar 

me estoy volviendo loca, 

escucho el rugido de las ramas 

al romperse 

y es como si se rompiera 

el piso con cada paso que doy; 

no sé dónde me encuentro, 

no se para dónde voy, 

estoy perdida. 

 

*** 

 

Me encuentro triste 

en este momento 

y mis lágrimas 

salen por mis ojos, 

subo arriba rápidamente 

y me encierro en mi cuarto. 

 

No sé si gritar, 

llorar, 

correr 

o tal vez 

solo acostarme y tranquilizarme; 

me miro al espejo 

y me digo, 

eres maravillosa 

y tu belleza impresionante 

y un par de esmeraldas 

me iluminan con tu mirada, 

pero es tu mirada 

la que me ilumina 

como un par de esmeraldas. 

 

  



Kevin Samir Rodríguez Jiménez 

9.1 

 

Cállate la boca 

deja escuchar 

aquel personaje 

que algo que decir tendrá, 

pues no sabes la boca utilizar, 

ni para hablar 

de cosas que valgan 

la pena escuchar, 

pues nunca la supiste utilizar 

y ninguna palabra 

concreta haz de hablar. 

 

*** 

 

Bonita mañana aquella 

la colina salí a explorar, 

con una vista maravillosa 

un hermoso paisaje tenía; 

la cascada en lo más alto 

se podía ver 

y una espesura 

de sauces verdes 

a su lado 

aquella cascada hermosa, 

que adornando 

desde arriba 

se adentraba 

en aquella colina, 

al viajante dando curiosidad. 

 

*** 

 

Sonaban suavemente 

sus sabias palabras, 

sabía que su sonido 

era encantador, 

como el sonido 

de los clarines 

que de pronto 

levantan sus sones, 

al suave susurro 

del sonido de sus palabras, 

que encantaron aquel joven 

y que se deleitaba  

con su sonido. 

 

*** 

 



Lamento lo que pasó, 

y quiero lo mismo que tú 

y es lo más importante 

y no quiero que termine así 

porque lo vivido 

se compone de esto 

y no lo dejaré 

pasar por alto 

y creo que tú tampoco; 

créeme que lo lamento 

y todo puede cambiar 

y será mejor. 

 

  



Melanie Arias Restrepo 

9.1 

 

Es tan lindo cuando me sumerjo 

en mis pensamientos, 

solo para revivir esos momentos 

a tu lado. 

 

*** 

 

En un día como hoy 

te invito a mirar todo lo lindo 

que hice por ti 

y todas las mierdas 

que me hiciste a mí. 

 

*** 

 

Llega un momento en el que querrás 

estar solo sin nadie 

que te diga que siempre estará para ti, 

porque sabes que todos los que te dicen eso 

solo aplicará en los buenos momentos 

de tu vida. 

 

*** 

El día que llegamos a este mundo 

es un día en el que la vida de aquella persona 

que te dio la vida cambia por completo 

sin ella quererlo, 

pero aún así ella te sigue amando 

para que tú le pagues con miserias. 

 

*** 

 

Hoy me levanté 

con el pensamiento invadido de tristeza 

por tu partida, 

me invade un remordimiento 

por no haberme despedido de ti 

y saber que nunca más te volveré a ver. 

 

  



Andrés Arboleda Correa 

9.2 

 

Ella es oscura 

 como la noche, 

fría  

como el invierno, 

pero tiene una mirada penetrante, 

una sonrisa 

que irradia como mil soles; 

ella a pesar de no ser  

la mujer perfecta, 

es la que ha buscado 

durante mi corta vida. 

 

*** 

 

Soy sol, 

tú eres luna. 

No nos compenetramos, 

pero a veces nos encontramos. 

Y vives en un mundo oscuro 

y yo en uno brillante. 

 

*** 

 

Vivo la vida, 

tengo nuevas experiencias, 

experiencias de las que aprendo 

cuán dura es la vida, 

o cómo son los caminos 

que nos traen. 

 

*** 

 

La noche aún era joven 

cuando entraste tú. 

El tiempo pasó velozmente, 

no quería que todo esto 

se acabara; 

quería seguir a tu lado 

y no irme nunca. 
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