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Prólogo 

 

 

Presentamos a la comunidad educativa del Instituto 

Técnico Industrial de Zipaquirá este proyecto 

literario, ideado desde el área de Lengua Castellana, 

donde los estudiantes del grado 9-2 y su docente, la 

licenciada Fanny Esther Castro, durante el año 

lectivo de 2020 recopilaron los mejores poemas 

como producto de la creación literaria en el marco 

del desarrollo curricular propuesto por la institución 

educativa. 

 

   Versos Estudiantiles 2020 es un poemario con temas 

específicos como la vida, la muerte, el amor y la 

naturaleza, plasmados por plumas jóvenes que 

mostraron su naciente talento literario, y que Dios 

permita puedan consolidarse como escritores en un 

futuro no muy lejano. En el ejercicio se demostró que 

las ideas fluyen cuando se tiene la voluntad de 

escribir, máxime cuando las condiciones de la 

pandemia generada por el covid-19, nos llevó a un 

confinamiento que finalmente favoreció la praxis de 

este proyecto de aula. 
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   Desde Zipaquirá, Cundinamarca, cuna inspiradora 

de grandes literatos como nuestro Nobel Gabriel 

García Márquez, un puñado de estudiantes 

acompañados de su docente de Español y Literatura, 

entregamos esta modesta obra con letras llenas de 

esperanza, para honor y gloria de nuestras familias, 

directivos, docentes, comunidad educativa del ITIZ 

y sociedad en general.  

 

Los autores 
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Albores literarios 

 

 

El escritor zipaquireño Gustavo Castro Caycedo 

(hermano del también escritor Germán Castro 

Caycedo), en entrevista que le concediera al 

periódico El Observador del municipio de Cajicá, da 

cuenta de los inicios literarios de Gabo, en uno de los 

colegios de Zipaquirá. En sus apartes, Julio León 

Romero y Héctor Tabares Ramírez, le indagan a 

Gustavo sobre las primeras inspiraciones del Nobel 

en aquella casona del Liceo Nacional de Varones, 

hoy convertido en Museo en honor a nuestro Nobel. 

Veamos: 

 

Para fortuna de la literatura universal, el lunes 8 de marzo de 

1943, dos días después de haber cumplido 16 años de edad 

´Gabo´ llegó a Zipaquirá. En este liceo García Márquez 

fue graduado de poeta, orador y escritor, bajo la guía de su 

profesor de literatura Carlos Julio Calderón Hermida, y del 

rector de la institución Carlos Martin, este considerado el 

menor del grupo poético Piedra y Cielo. García Márquez era 

muy dado a hacer caricaturas y a escribir versos para 

enamorar. De Calderón, ´Gabo´ manifestó una vez: «… fue 
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a quien se le metió en la cabeza esa vaina de que yo escribiera». 

Esto lo escribió en la dedicatoria del primer ejemplar del libro 

“La hojarasca”, que ´Gabo´ le obsequió a Calderón cuando 

este ocupaba el cargo de jefe de la División de Secundaria y 

Normales a nivel Cundinamarca. En el libro “El olor de la 

guayaba”, Plinio Apuleyo Mendoza le pregunta a ́ Gabo´ que 

dónde empezó a leer poesía y ´Gabo´ le responde: “En 

Zipaquirá, que, como sabes, es el mismo pueblo lúgubre, a mil 

kilómetros del mar, donde Aureliano Segundo fue a buscar 

a Fernanda del Carpio. Allí, en el liceo donde estaba 

interno, empezó mi formación literaria…”.  

 
(Disponible en https://revistacorrientes.com/gustavo-castro-

caycedo-el-realismo-magico-se-fundamento-en-zipaquira-a-raiz-

de-las-tragedias-que-gabriel-garcia-marquez-tuvo-alla/) 

 

   Zipaquirá, “cuna e inspiración de grandes 

escritores”, nos revela que en sus claustros 

educativos pueden forjarse fácilmente hombres y 

mujeres amantes de la literatura. El Instituto Técnico 

Industrial no podría ser la excepción, por lo que esta 

antología poética es una señal de esperanza para estos 

noveles escritores que hoy muestran el esfuerzo por 

escribir sus primeras letras, sin importar que las 

mismas no trasciendan las fronteras. 
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   En la praxis, cada uno de estos jóvenes del grado 

9-2, respondiendo al llamado que les hiciera desde el 

área de Lengua Castellana, aprovechando el trabajo 

en casa en la nueva modalidad virtual, y con la 

motivación de sus padres o acudientes, se 

dispusieron desde el segundo trimestre de 2020 y 

hasta el último trimestre de la misma anualidad, a 

escribir estas letras de su propia inspiración, para 

cantarle a la vida, a la muerte, al amor y a la 

naturaleza. Sinfonías iniciales que auguran una 

desaforada pasión por la escritura, que ojalá no se 

quede en el olvido y podamos en un futuro conocer 

las primeras publicaciones oficiales de estos 

pequeños escritores. En tal sentido, la tarea deberá 

continuar en los dos años que aún les quedan en 

nuestra institución, de lo cual estoy plenamente 

convencida que ejecutarán a cabalidad. 

 

   Que sea esta una ventanita que se abra para que los 

chicos se esmeren por leer y escribir, factores 

fundamentales para alcanzar una verdadera 

formación literaria. El apoyo de la institución 

educativa, los padres de familia y la sociedad 

zipaquireña, serán primordiales para que estos 

potenciales artistas desarrollen sus competencias 
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escriturales. Pero no solo el anhelo es llegar a las 

“grandes ligas” de la literatura, sino que la pasión por 

las letras se convierta en una fructífera competencia 

comunicativa que sin duda coadyuvará a la 

formación profesional para el desarrollo humano. Se 

espera que estos proyectos se puedan seguir gestando 

desde las aulas educativas y sirva de ejemplo para que 

otros cursos sigan este legado. 

 

Fanny Esther Castro (Coautora y editora) 
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Mi experiencia al escribir poesía 

 

 

Bueno, mi experiencia al escribir algunas de las 

poesías ilustradas en este libro ha sido magnífica. 

Podría decir que una de las mejores experiencias de 

mi vida. Me sentí conectado con varios temas, 

situaciones, encuentros, desencuentros, emociones y 

sentimientos, dándome cuenta de todo lo que se 

puede expresar desde nuestra mirada al mundo 

entero. Cuando redactamos poesías, descubrimos 

otra visión de lo que es expresarse por medio de 

letras y de qué manera se manifestarán estos escritos 

a los lectores. En una poesía dejamos salir nuestras 

emociones, sentimientos e imaginación para poderlas 

plasmar en un texto. Porque la poesía se basa en eso: 

en vivencias, anécdotas y situaciones de la vida 

cotidiana.  

 

   Además, las poesías son sentimientos que 

expresamos escribiendo cuando nuestro cuerpo o 

nuestras expresiones físicas no lo pueden hacer. Por 

eso decidimos reflejar nuestros sentimientos, 

pasiones, martirios, situaciones, sueños e ilusiones 
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dentro de los escritos poéticos. Cuando escribimos 

una poesía, estamos entrando a un mundo donde nos 

expresamos de diversas formas y habilitamos ese 

mundo desde nuestra visión, para anexarnos a 

nuevas expresiones lingüísticas y a nuevas formas de 

plasmar la realidad en la cual vivimos.  

 

   “Cuando sientas algo, plásmalo no solo en un 

papel, si no en la memoria de las personas, para que 

esa expresión no sea enterrada ni olvidada”. 

 

   “Cuando no encuentres la manera de expresarte, 

escríbelo. Porque no hay mejor manera de expresar 

lo que sientes, que escribiéndolo”. 

 

   “La escritura y las poesías están perdiendo su gracia 

hoy en día, revive el ayer y sácale provecho a este arte 

tan hermoso”. 

 

Juan David Lancheros Ruiz (Coautor) 
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 Añoranza 

 
Por Fanny Esther Castro 

 
Hace falta ver esas caritas de adolescentes 
llenas de ilusiones, de miradas y de sonrisas, 
repletas de picardías y también de expectativas. 
 
Un 2020 de recogimiento 
un 2020 de muchos cambios, 
de añoranza y de nostalgia 
de hogar y de familia. 
 
No hacen falta cosas materiales, 
quizás se volvieron innecesarias, 
presencia de otra realidad: 
despertar y no poder saludar. 
 
Aguantar esas ganas de visitar 
de reír y de abrazar, 
momentos de prohibiciones 
y el tiempo con el mundo se detuvo. 
 
Y lo maravilloso de ese entonces 
¡ya no sería posible! 
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La vida, la muerte, el amor y la naturaleza 

 
Por María Fernanda Acosta Camargo 

 
La vida es muy hermosa  
y se tiene que cuidar,  
hay  que valorarla  
y aprovecharla hasta el final. 
 
La muerte a veces llega muy rápido  
y nos causa un gran dolor,  
porque se lleva a los seres que amamos  
y nos deja una herida muy grande en el corazón. 
 
El amor tiene que ser valorado 
muy pocas personas los saben dar,  
por eso hay que demostrarlo 
para la felicidad alcanzar. 
 
La naturaleza es preciosa  
y hay  que cuidarla bien,  
por ella seguimos vivos  
para un mejor futuro tener. 

 
 
 



                          

 
23 

Un relato oscuro 

 
Por Daniel Alejandro Arévalo Sánchez 

 

Las noches son oscuras 

mis pensamientos falsos, 

fuertes como las tormentas 

acabando en pedazos. 

 

No entiendo mi vida 

da muchas vueltas, 

la siento complicada 

no me quedan fuerzas. 

 

No me quedan amigos 

me acompaña la soledad, 

todos son pasajeros 

ninguno es de verdad. 

 

Me siento perdido 

en esta sociedad, 

a nadie comprendo 

mi vida y muerte es actuada. 
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Eres 
 

Por Danna Elizabeth Ballén Posada 

 
Eres suave como brisa 
tú me hipnotizas con tu risa 
tu amor me hechiza. 
 
Porque te quiero con locura 
te quiero con pasión 
y me llenas de amor. 
 
Eres como una rosa 
brotando en mi corazón 
llenándome de ilusión. 
 
Porque eres todo 
lo que quiero 
en mi corazón. 
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Era como si un sueño me exigiera 

 
Por Laura Liliana Calderón Orozco 

 
Era como si un sueño me exigiera una respuesta, 
pereciera decirme que había un problema  
y que yo tenía que resolverlo. 
 
Sin embargo, no había nada 
Que pudiera descubrirlo yo solo. 
 
¿Perderé a alguien valiosos de nuevo? 
Tenía ganas de llorar. 
 
¿Quién se está preocupando por quién? 
¿Por qué dices que lo sientes? 
 
Si te sientes mal por mí, no te mueras. 
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Creo en el amor 
 

Por Nesly Geraldin Espitia López 
 

Dos almas frente a frente 
en la noche dos miradas, 
siempre en la penumbra 
quiéreme negra o blanca. 
 
Madrugas en las ventanas 
y en vela todas las noches, 
quiéreme de día y de noche  
quiéreme mientras pueda. 
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Confío en ti 
 

Por Ronal Estiben González Pérez 

 
Confío en que todo lo puede 
confío en que tú lo harás, 
cada noche te pido  
que lo cuides por mí. 
 
Dile que lo amo aún más 
que algún día lo volveré a ver, 
por eso te pido  
y confío en ti. 
 
Desde ese bello altar 
sé que lo miras cada noche 
y gracias a ti sé que estarás bien.  
 
¡Oh, ruego tu bendición! 
y espero que algún día 
florezca el amor. 
 
Gracias doy a la luna  
por iluminar 
hasta la noche más obscura. 
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Respirar y disfrutar 

 
Por Nicolás Felipe Gordillo 

 
La naturaleza es el poder 
la esencia que nos da la satisfacción, 
de poder respirar 
cada día que despertamos. 
 
Eres el elemento que nos hace vibrar 
tenuemente respira en paz, 
deja que mis pulmones  
se dejen llenar de ti. 
 
Te da una tranquilidad única 
un lugar construido por el hombre, 
simplemente párate al lado de un árbol  
y disfruta lo simple de la vida. 
 
Navega el aroma de los bosques 
la naturaleza se siente nuestra, 
te guardo para mí 
y pensar que te amo y no sabía. 
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No renuncies 

 
Por Laura Guatibonza Suárez 

 
No dejes que termine sin haber crecido un poco 
sin haber sido mucho más felices, 
sin haber podido cumplir tus sueños 
no dejes que te venza el desaliento. 
 
No permitas que nadie 
te quite las ganas de expresarte, 
no permitas dejar que se vayan las ganas, 
las ganas de hacer algo increíble con ella. 
 
No dejes de crecer, 
porque las risas y las palabras 
sí cambian al mundo, 
no dejes de soñar jamás. 
 
No renuncies a tus creencias por aceptación 
porque no podemos remar en contra de nosotros, 
no podemos remar en contra de nuestra voluntad 
porque eso nos haría miserables. 
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Dolor 

 
Por Daniel Felipe Guerrero Pinto 

 
Con el silencio de la noche 
aúllan los lobos,  
y el frío viento 
un tiempo andando todo en silencio está. 
 
Con el tic tac del reloj 
el tiempo muere, 
y dando gracias a la vida 
se va a volar. 
 
Para huir de sí mismo  
intenta salir del abismo y su frustración crece,  
según su dolor el único testigo fue la luna 
solo con su muerte estará. 
 
Nunca se olvida de la tierna mirada  
de su profundo amor con el corazón vacío,  
y su alma inquieta mirando el vasto horizonte, 
salió corriendo, huyendo de la parca. 
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La muerte en el hospital 

 
Por Jhoan Stiven Gutiérrez Torres 

 
La muerte entra  
y observa lo que hay en la sala de espera. 
 
Pasan personas de todo tipo y doctores 
los cuales son observados por la muerte. 
 
Y en esas ella vio a una persona 
que estaba muy enferma a quien se le acercó. 
 
Y la muerte lo mira a los ojos y le dice: 
¡Amigo mío, es la hora de acompañarme! 
 
Y en unos momentos desaparecieron 
la muerte y el alma de aquel personaje. 
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Amor de mi vida 

 
Por Juan David Lancheros Ruiz 

 
Espérame niña hermosa 
tengo algo que decirte, 
escúchame niña preciosa 
antes de que tengas que irte. 
 
Desde la vez que te vi 
mi corazón latió a mil por hora, 
no he podido olvidarme de ti 
porque mi mente en ti mora. 
 
Esos ojos, cual zafiros, 
reflejan la belleza de una niña hermosa como tú, 
y cada vez que estás conmigo 
siento que vuelvo a ser un niño de la juventud. 
 
No es justo que te alejen de mí, 
como si me quitaran un pedazo de mi alma, 
con tu ausencia en las noches ya no podré dormir, 
sin ti en mí, la tempestad ya no tendrá calma. 
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Quererte aún más 

 
Por Laura Natalia Malagón Garzón 

 
No sé si te quiero 
sé que sin ti me muero 
sé que sin ti no vivo.   
 
Mi vida no será la misma 
y si eso no es querer 
con toda mi fuerza te admiro. 
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La vida 
 

Por Juan Felipe Marroquín Uriza 

 
Maravillosa y bonita es 
aprovecharla siempre uno desea, 
vivirla al máximo y disfrutarla  
con nuestros seres queridos. 
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Ensueño 
 

Por Adrián David Martínez Sánchez 

 
No recuerdo cómo sucedió 
de repente se dio, 
sin desearlo ocurrió 
ya no sentía dolor. 
 
Mirada indefinida 
momento de confusión, 
me enamoró y me cuidó 
lo de afuera no importó. 
 
Un lugar siempre soñado 
un sentimiento nació,  
mirarla como una estrella 
siempre me cautivó. 
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Solo tú 

 
Por Sofía Daniela Mayorga Forero 

 
Siempre se trató de ti, siempre me mirabas diferente, 
y no lograba descifrar lo que me veías 
pero luego lo entendí siempre fuiste diferente 
  
Agradezco haberte conocido, ya que me cambiaste, 
y pude darme cuenta que fuiste lo mejor  
que me pasó en todo este tiempo. 
 
Y luego te fuiste sin darme una explicación, 
me dejaste un gran vacío 
que no puedo llenar. 
 
Ahora no he vuelto a sonreír como antes, 
no soy la misma pero espero volverte a encontrar 
y volver a sentir lo mismo. 
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Días Lluviosos 
 

Por Valentina Medina Gaitán 

 
Los días lluviosos se sentían bien 
a pesar que eran asociados con lágrimas, 
haciendo que las personas que los vieran 
recordaran una nostalgia casi olvidada. 
 
Los días lluviosos se sentían bien 
ignorando que los relámpagos se usaban para el 
terror, 
haciendo que los niños se asustaran 
haciéndolos dormir en cama de quien los amaba. 
 
La gente pensaba que era rara 
la persona que disfrutaba ver las gotas caer, 
recordando y pensando en un silencio 
que el sonido de las gotas caídas llenaban sin dudar. 
 
Recordando malos momentos 
que a pesar del dolor la hicieron más fuerte, 
a la persona que apreciaba la lluvia 
viendo como la realidad se hacía presente. 
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El amor que te tuve 
 

Por Lina Alejandra Montero Peña 

 
El amor que tuve se marchita  
mientras no creo en tus mentiras,  
aquellas mentiras fueron parte de una ilusión 
aquella ilusión que me atrajo hacia ti, 
hoy en día todo está en ruinas 
lo mismo que mi amor por ti. 
 
A tus miradas ya no les respondo 
pienso que son una trampa,  
que de hecho a cualquiera engaña 
no regresaré y saldré de esta burbuja, 
la cual fue controlada con la belleza 
de una princesa y pensamiento de bruja. 
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Desde que te conocí 

 
Por Sabrina Marcelis Moreno Oviedo 

 
Desde que te conocí  
desde lejos te oí, 
y quise conocer todo de ti, 
conocí tu alma pura 
y me enloquecí por ti. 
 
Entre más te escuchaba 
más te buscaba, 
anhelando conocer 
tu bella cara. 
 
Hoy que la conozco 
desde lo profundo de mi corazón,  
te demuestro en este escrito 
cuán inmenso es mi amor. 
 
Hoy a mi vida llegaste 
y todo lo cambiaste, 
porque con ese puro amor 
definitivamente me conquistaste. 
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Sonidos de la libertad 
 

Por Adriana Yeraldin Nava Tovar 

 
Las olas retumban al sonar 
cuando los animales regresan al mar 
para estar en libertad. 
 
En la brisa se refleja 
el dulce aroma de la libertad 
para eliminar la crueldad. 
 
En aquellas olas de calidad y de color 
que acoge animales de aspecto singular, 
al ver a los animales exóticos y misteriosos  
los quieres atrapar,  
aquellos tristes nadan  
sin poder escapar. 
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La noche 
 

Por Andrés Felipe Olaya Pinzón 

 
La noche triste 
me ofrece consuelo, 
tus momentos más felices 
tratando de aliviar mi dolor,  
por breves instantes  
olvidándose de su dolor, 
para que así brillen las estrellas. 
 
Su manera de ofrecer tranquilidad es un don 
cada noche hace brillar millones de estrellas, 
pero cada día se siente más apagada, 
ya no existe nada que pueda aliviar su tristeza. 
 
Noche, noche, noche, linda noche, 
gracias por brindarnos  tan lindos paisajes, 
ya que nada se compara  
con ver una noche estrellada, 
oyendo las olas del mar 
sentado en la playa. 
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Hoy aprendí 

 
Por Carol Juliana Ospina Lara 

 
La vida me ha enseñado 
qué es vivir, compartir y reír, 
saber quién es un verdadero amigo  
saber que no somos más ni menos. 
 
Somos personas con mundos diferentes 
cualidades y defectos, 
virtudes y conocimientos 
con ilusiones, objetivos y sueños. 
 
Anhelos que nos hacen crecer, 
aprender, construir, imaginar y soñar, 
ver que nuestros sueños 
ya no son solo un sueño, 
sino nuestra realidad. 
 
Aprendí que no hay que dar tanta importancia 
a los obstáculos que nos da la vida, 
sino a las veces que nos hemos levantado 
y aprendido de ellos. 
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Arte 
 

Por Paula Vanesa Pinto Garnica 

 
Venus en la noche sus estrellas como soles  
vista nocturna fue inspiración, 
y por la posición de los astros 
la noche gran creación. 
 
En el horizonte su estadía puesta al sol  
cada una destacada como única,  
un jarrón con catorce girasoles 
sobre el Ródano dos pasos, grandes soles. 
 
Lleno de autenticidad y vanguardia  
el valor de la flor arrebató, 
contra un cielo almendro en flor  
como una naturaleza muerta. 
 
Trigal con cuervos su primera expresión  
el viñedo lo único que vendió, 
raíces del árbol su última creación 
morir creyendo en el fracaso. 
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Persistencia 
 

Por Luisa Fernanda Puerta 
 
Más de un año me he sentido sola 
a veces me he rendido, 
a veces decaigo 
pero siempre sigo. 
 
A veces me detengo a veces sola sigo 
no me dejaré vencer, 
echaré buenas raíces 
para nunca decaer. 
 
Daré muy buenos frutos 
siempre seguiré adelante 
con gran positivismo. 
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Oscuro amor 
 

Por Luna Sofía Ríos Rodríguez 

 
Oscuro como la noche 
frío como la nieve, 
así eres tú mi amor, 
que si me dejas será un horror. 
 
El alba del día trae 
los olores de tu presencia, 
recuerdo aquel día 
que me miraste con insolencia. 
 
Siento morir cuando te vas 
y tomas el camino viejo, 
me afectas alejándote 
y por eso te dejo. 
 
Amor sincero es el que yo siento 
me duele tu ausencia de sentimiento, 
eres más duro que una roca 
pero aún así tu pensamiento me invoca. 
 
Eres inalcanzable como la luna 
y tu alma es única como ninguna, 
pero mis pensamientos son tan puros 
que el estar contigo los hace oscuros. 



                          

 
46 

Tiempo 
 

Por Ángela Tatiana Riveros Melo 
 
Tiempo que no quisiera que pasara 
tiempo que me hace cambiar, 
eres tú el que me arrebata  
la vida en un momento. 
 
¿Por qué? Porque al saber que perderé 
lo que por tanto tiempo he luchado, 
por tanto tiempo he amado 
no sé qué decir. 
 
Pero lo único real es que con aquellos 
que logré tener tantas cosas como ellos también, 
no sé si regresaré no sé si regresarán, 
pero si tengo algo en mi mente 
en estos momentos es a ellos. 
 
¿Por qué ellos?  
Porque ellos lograron tanto 
como yo lo hice. 
 
Cambiaré no lo sé, cambiarán aún menos, 
pero si algún día llegase a volver a verlos, 
disfrutaría de su compañía  
como en otros tiempos.  
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El Amor 
 

Por Nahomi Natacha Rodríguez 

 
El paisaje del amor  
está pintado en mi corazón, 
y al saber quién lo pintó 
mi corazón se enterneció. 
 
Aquel paisaje lo pintó  
aquella persona que tanto amé, 
lo busqué pero no lo hallé  
y cuando aquello sucedió  
mi corazón se enterneció. 
 
Un día con gran depresión caminaba 
sin atención de lo que pasaba a mi alrededor, 
pues no encontraba a quien tanto me amó. 
 
Deseos y deseos pedía 
pero ninguno de ellos se cumplía, 
y día a día mi corazón se deprimía  
cada día más y más… 

 
 

 
 



                          

 
48 

Alas 
 

Por Ana María Rodríguez Melo 

 
En ese momento sentí  
cómo las alas de aquellas mariposas  
que acariciaban mi estómago se esparcían dentro de 
mí, 
sentía cosquilleos y me preguntaba: 
¿Qué sería? ¿Qué tengo? ¿Qué me ocurre? 
 
Cada vez que te miraba  
me quedaba sin palabras,  
y volvían los cosquilleos incesantes 
a esconderse dentro de mí, 
veía tantos colores que sentí  
que mis sentidos estallaban. 
 
Hasta que un día cuando el sol entraba en mi ventana,  
me di cuenta de que algo me faltaba  
ese algo inexplicable que todavía no había deducido,  
eran esos recuerdos que daban vueltas en mi mente  
donde volví a sentir  lo que alguna vez sentí,  
 y me llenó de nostalgia y felicidad. 
 
Es el amor, 
esa palabra tan difícil de comprender y explicar. 
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Te amo 
 

Por Liseth Catalina Rodríguez Neira 

 
Te amo mi vida 
te amo con una sinceridad  
más grande que el propio universo. 
 
Desde que te conocí  
mi vida cambió  
para girar a tu alrededor. 
 
Tan hermosa, tan perfecta 
tan maravillosa  
exactamente la descripción de una diosa. 
 
El tiempo no es nada  cuando estoy a tu lado, 
porque los segundos no pasan  
cuando el ritmo de nuestros corazones se sincroniza  
y tus dulces labios tocan los míos. 
 
El reloj se detiene  
y se deja de escuchar ese molesto sonido de tic tac 
y solo pensamos en el amor, 
te amo como a nadie rosa de mi jardín  
miel de mi panal vida de mi vida  
mi eterna adoración. 
¡Te amo, mi amor! 
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Tus ojos 
 

Por Laura Camila Rodríguez Sierra 

 
Brillan como la luna 
azules como el mar, 
brillan como luceros 
juntos cada vez más. 
 
Color a naturaleza 
al verlos pura belleza 
aliciente a mi existencia. 
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Volver a verte 
 

Por Nicoll Estefany Romero Peña 
 

¡Hola! 
Hace mucho tiempo que no te veo. 
¿Cómo te encuentras? 
 
Espero de nuevo verte 
cuando ya vuelvas  
habrá florecido siete cueros. 
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Amada Leonora 
 

Por Juan Sebastián Sánchez Betancourth 
 

El amor de Leonora en aquella noche demoniaca y 

sombría era adornada por el resplandor de la luna, 

luna de mi amore, aquella estrella que veía junto a ella 

me daba la más clara esperanza del momento, al ver 

más allá de la frontera. 

 

El amor de Leonora en aquella cumbre de sol de 

eternos rayos, la relatividad en ese momento me 

arrebataba la conciencia y mi respectivo pensamiento 

sobre el tiempo, amor mío no llores, no hagas que 

me posea una fuerte tentación hacia los girasoles que 

desprenden luz de luces, luz de amore, sol de eternos 

rayos, rayos de sol eterno. Astros y truenos decía mi 

amada mientras que contemplas la luz de la compacta 

noche y el resplandor del cielo encandescente a 

merced del sol, qué sería de mí sin Leonora, qué 

serias tú sin mí, Leonora, qué sería de nosotros sin la 

luna y el sol, Leonora, qué serían los eternos rayos 

sin nosotros, pero qué seríamos nosotros sin astros y 

truenos mi dulce acompañante diurna y nocturna, 

vida de mi vida, mi amore Leonora…Tus labios, tus 

ojos, tu cabello, tu boca, tu…  
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No puedo dejar de pensarte, te has ido, me has 

dejado en el olvido de un solo chasquido finito 

tranquilo. ¡Oh Leonora, amor mío! Te extraño, mujer 

divina. ¿Picasso te hizo, verdad? Arte, maravilla, 

dulce amada mía… 
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Amor por siempre 
 

Por Diana Marcela Sánchez Triana 

 
Te seguiré por siempre 
sobre las estrellas sonreídas de ritmos, 
mis pasos desatados de rumbos 
no se encuentran en las orillas. 
 
Tus manos son mi caricia 
mis acordes cotidianos, 
te quiero porque tus manos 
trabajan por el bien. 
 
Muero de ti y de mí  
muero de ambos, 
de urgencia mía, de mi piel, de ti 
y de la insoportable que soy sin ti. 
 
Tus ojos son mi conjuro, 
te quiero por tu mirada, 
que mira y siembra futuro, 
somos más que dos… 

 
 
 
 



                          

 
55 

Corazón 
 

Por Shesly Niomara Torres Castro 

 
Noche fría corazón caliente  
emocionado por verte, 
feliz de conocerte 
y ansioso de tenerte. 
 
El día esperado ha llegado 
los pájaros cantan, 
el son sonríe 
y mi emoción no tiene culminación. 
 
Bajo el calor del sol 
te espera mi corazón, 
alterado de emoción 
contempla tu esplendor. 
 
Cruzando las miradas 
siento la calma, 
tu sonrisa coqueta 
alegra todo el planeta. 
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Dos luceros 
 

Por Laura Sofía Sierra Rodríguez 

 
Como dos luceros brillantes 
resplandecen tus ojos, 
al verte tiemblo de ansiedad 
y te espero con anhelo. 
 
Mi corazón herido  
se refugia en el sendero, 
y al amanecer otro día 
iluminan cual lucero. 
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Naturaleza 

 
Por Zamir Hesneider Vega González 

 
Resplandece misterioso 
de colores muy hermosa, 
enamoran tus olores 
eres la más preciosa. 
 
El sol en las llanuras 
la luna resplandece, 
bellos y azules mares 
la nieve se eleva en las montañas. 
 
Incontables animales 
pequeños, medianos y grandes, 
viven muy saludables  
la tranquilidad es la que amaña, 
llena el cuerpo y alma de paz 
no da cabida a la melancolía. 
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