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PRESENTACIÓN 
 
 

 Desde hace años, he estado en desacuerdo con la afirmación, que se ha convertido ya en 
lugar común, de muchos docentes que los jóvenes no leen ni escriben. Sin embargo, no fue 
sino hasta hace poco que comencé a buscar y generar experiencias que sustentara lo 
contrario, es decir, demostrar que los jóvenes, independientemente del estrato social de 
donde provengan, si son capaces de leer y escribir con avidez. Para lograr que los jóvenes se 
conviertan en lectores y escritores, hace falta, como lo hemos palpado en algunas 
experiencias en talleres de lectura y escritura de textos literarios, en los últimos dos años, 
que las actividades propuestas giren entorno a los intereses de los participantes. Si la lectura 
y la escritura se le presentan a los jóvenes como actividades significativas generadoras de 
placer, si se les permite a los jóvenes que tomen decisiones sobre qué leer y escribir y cómo 
hacerlo, entonces, seguramente, su actitud frente a los actos de leer y escribir cambiará. Al 
hacer que los jóvenes se vean como escritores que escriben textos significativos para una 
audiencia real, al evitarles el flagelo de que se vean penalizados, ridiculizados, 
cuantificados, corregidos y subestimados: evaluados tradicionalmente, se les estarán 
abriendo las puertas para que accedan al placer de componer literatura, crear mundos, vivir 
otras vidas. 
 
 Hacia el camino del amor, compilación de poemas románticos que estamos presentando en 
esta edición, es un ejemplo que confirma mi supuesto: los jóvenes sí escriben. Estos poemas, 
escritos durante  los primeros meses de este año por estudiantes del ciclo diversificado de 
Lagunillas, Estado Mérida, Venezuela, son el reflejo de la sensibilidad, la inspiración y el 
amor de estos jóvenes, escritores principiantes. Además representa la ilimitada capacidad 
creadora de estos estudiantes, quienes con esta iniciativa lanzan un llamado a la reflexión, su 
grito de guerra, que tal vez pueda servir de inspiración para otros. De esta manera, dejan 
claro que sí crean, sí escriben, que hay un gran potencial oculto detrás de los pupitres, 
desafortunadamente obviado y olvidado. Hace poco, alguien, al conocer parte del trabajo 
que estamos presentando, dijo: “...pero si escriben como escritores”. No escriben como 
escritores; son escritores. Como muestra el presente libro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
POEMA A LA CLASE DE CASTELLANO 

 
Fue un día espectacular cuando el profesor planteó 

por primera vez, en la clase de castellano, 
que escribiéramos poemas de amor para agradar la clase 

y hacerla más dinámica. 
 

Fue una tarde cuando por primera vez 
conocí la dulzura  

que despierta cada uno de mis compañeros 
fue una tarde sin medida 

vida, paz y alegría. 
 

Y todo el cariño que busqué  
sólo ahí lo halle. 

Nunca voy a olvidar aquel día 
cuando la clase de castellano transformó toda mi vida 

todo para mí cambió,  
un nuevo sol en mí brilló. 

 
El cariño que deseé  

sólo ahí lo hallé. 
 

Adriana Araujo Arellano, 17 años. 
2° año de CS. Liceo Luis Enrique Márquez Barillas, Lagunillas. 

 
 
 
 
 



Ojalá 
 

Ojalá que pudieras volver a respirar 
Ojalá que pudieras abrir tus ojos otra vez 
Ojalá que pudieras estar conmigo 
Para no sentirme tan sola 
Para no sentirme morir 
Ojalá que pudieras acompañarme en mis sueños 
Para poder pedirte perdón 
Ojalá que la melancolía me quite la vida 
Para volar a otro mundo y estar juntos eternamente 
Ojalá que nunca te hubieses muerto 

 
 
 

Ana Zerpa, 18 años 
Mayela araque, 19 años 

2° año de CS.  
Liceo Luis Enrique Márquez Barillas, Lagunillas. 

 
 
 

Qué es el amor 
 

 El amor es sentirte cerca aunque estés lejos. 
 El amor es un sillón viejo que ha soportado todo. 
 El amor es como una madre que sufre y lucha por salir adelante. 
 El amor es eres tú cuando me miras a los ojos, me mimas y me acaricias. 
 El amor es como un confidente que escucha todo lo que uno dice. 
 El amor es prohibido como tú y yo. 
 El amor es como una estrella  porque tintinea en el cielo y cuando llega a tu corazón lo 
sientes palpitar muy rápido. 

 
 
 

Jenny Marquina, 18 años. 
2° año de CS. Liceo Luis Enrique Márquez Barillas, Lagunillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Libertad 
 

 Un buen día, en mayo u octubre, jueves o lunes, noche o amanecer, en un lugar algo distante 
de la tierra pero muy cerca de ella, realmente no lo sé; alguien, creo que era yo, tenía su 
fantasía, pensó que podía volar y fue tan fuerte su pensamiento que ya no era fantasía sino 
realidad. Sintió que se elevaba y que por su cuerpo corría el viento de libertad, un aire que 
relajaba e invitaba a soñar y que, de una u otra manera, te hace comprender todas aquellas 
cosa que eran desconocidas; sobre todo te dice que no tengas miedo. Volaba y se alejaba con 
toda la libertad que brindan las alturas, el espacio, el universo, el infinito, con toda su gloria 
y su alegría, con toda intención de no abrir los ojos, porque si lo hace descubrirá que no es 
real y su fantasía se derrumbará, sólo será una cortina de humo que se desvanece en el 
tiempo y en el espacio. 

 
Juan Guillermo, 17 años. 

2° año de CS. Liceo Luis Enrique Márquez Barillas, Lagunillas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TE RECUERDO COMO ERAS 
 

 Te recuerdo como eras en el último otoño, cuando te conocí con tu voz dulce, tus ojos 
negros muy lindos. 

 
 Eres la persona más especial, como el cielo azul muy lindo y cálido, tus labios como miel de 

abeja cuando tocan los míos, tu cuerpo es muy sensual como los labios húmedos del mar. 
 

 Tus manos muy suaves como las huellas del azabache, cuando pasa sobre mí y se quedan 
entre las mías, por toda la eternidad... 

 
   Te Amo... 

 
Mélida, 19 años 

 



 
Una palabra bella 

 
Una palabra bella 

Solo la intacta intimidad de 
una palabra bella 

me gustaría para la vida. 
 

Si pudiéramos guardar las palabras 
Las que has dicho hoy pero las 

Palabras se mueren como el papel 
De los libros. 

 
Se mueren sonriendo sin 

Perder la inocencia 
Como los niños 

si pudiéramos guardar las palabras. 
 

Las que has dicho hoy pero 
Las palabras se apagan como las lámparas 

las lámparas que la fría alcoba sobre el 
Mármol pulcro de velador 

Iluminaba la cruz del libro de 
Oración. 

 
Guillén, Didier, 19 años. 

 



 
SUEÑOS CON LA SOLEDAD 

 
Quienes dicen amar la soledad 

En realidad no la conocen. 
 

La soledad es delgada 
Y tan alta que su cabellera 

Ondea por sobre los edificios. 
 

La soledad usa zapatos 
Con suela de goma. 

 
La soledad tiene las uñas sucias 

Y las rodillas de los pantalones gastados. 
 

La soledad se lava los dientes 
sólo  una vez al día. 

 
La soledad siempre sueña 

que se encuentra rodeada de gente. 
 

La soledad suela emborracharse 
Y escribir versos en servilletas de papel. 

 
La soledad quisiera conocer el amor. 

 
La soledad lee el diario en el parque 

Y luego tira pedacitos de pan a las palomas. 
 

La soledad se desprecia a sí misma. 
 

La soledad odia los lugares solitarios. 
 

La soledad deja manchas en la ropa 
Que se resisten a los más poderosos detergentes. 

 
La soledad no suele sonreír. 

Otra cosa: tampoco suele llorar. 
 
 

Yasmín González, 17 años. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CUENTOS 
 

JUEVES 
 

 Aquel día de febrero, como cualquier otro, feliz de la libertad, ya que no había profesor para 
la materia más aburrida: castellano, apareció aquel tipo sin oficio a perturbar  nuestra paz, a 
dar clases de castellano. Con las ganas de entrar a su clase, me escapé de la hora. Al regresar 
comenzó con sus cosas, a preguntar  sobre poemas y un poco de cosas raras que si las había 

escuchado ya no me acordaba. Hagan esto, lean aquello. Yo en realidad no le entendía 
mucho de lo que decía y no ponía atención a lo que preguntaba. 

 
 En realidad aquel tipo, de aspecto algo extraño, era tan necio que provocaba salir corriendo 
de ese lugar llamado salón de clases y no volver nunca más. Era como perder el tiempo sin 

necesidad. Con sus cosas de hacer poemas y cuentos me tenía horto ya, menos mal que 
estaba mi hermanita en esa clase sino que sería de mí, a lo mejor reprobaba esta tonta 

materia y hasta septiembre. Pensaba que la graduación, la fiesta, la rumba y todo lo demás se 
iría a la basura. 

 
 Desde ese día estoy tratando de conocer todas esas cosas de poemas que a mí no me 

interesa. A propósito  me fue muy bien con una amiga a laque le recité –creo que se dice así- 
un poema o algo así que el hombre aquel me dio en una clase. 

 
 

Juan Dávila, 18 años. 
 
 
 

UNA VISITA INESPERADA 
 
 

Era la 1:15 p.m., me encontraba en clase de Castellano, con el profesor Oscar. La clase 
estaba un poco aburrida; él hablaba y hablaba, para sí mismo, creo, porque nadie le prestaba 

atención. 
 

De repente alguien toca la puerta, él abre: era una chica linda, de ojos claros y cabello largo, 
rubio. Ella entró sin decir nada, se sentó en el escritorio. El profesor se quedó paralizado en 

la puerta. 
 

Mis compañeros y yo nos quedamos callados, sin decir nada, sólo nos mirábamos. El 
profesor cerró la puerta y le preguntó: 

 
¿Qué haces aquí? 

 



Ella respondió muy irónicamente: 
 

Te vine a visitar. 
 

Con una cara de amargura, él le responde: 
 

Mujer, éstas no son horas de visita, te exijo que te vayas ahora mismo de aquí. 
No quiero, me gustaría escuchar un rato tu clase. 

 
Ahí se quedó. Él caminaba de un lado a otro, se rascaba la cabeza, no sabía qué hacer, ni qué 

decir. La clase se volvió un relajo, un murmullo, comentarios. 
 

En ese momento, el profesor se paró en frente de ella, le da una bofetada, la toma por el 
brazo y se la lleva del salón. Mis compañeros y yo los seguimos hasta la puerta principal del 

liceo. De ahí ellos siguieron, iban discutiendo en voz alta. Él dejó sus pertenencias en el 
salón y no volvió por ellas esa tarde, ni el resto del año. A todos nosotros nos gustaría saber 

qué pasó con el profesor Oscar y la chica, en qué terminaría la visita.    
 
 

Beda Colmenares 
 
 

EL PROFESOR HÉROE 
 

Cierto día, en el salón de clases, estábamos presentando un examen y el profesor se quedó 
dormido. Nosotros habíamos salido sin darnos cuenta. En ese momento iban a cerrar el liceo 
y el profesor seguía dormido. Era de noche y de repente se escuchó un disparo. Enseguida el 

profesor se despertó asustado y se preguntó:  
 

¿Qué pasa?, ¿qué hago aquí?, ¿y esos disparos? 
 

El profeso salió del salón y vio que dos hombres habían abierto la cerradura de la puerta 
principal del liceo con el disparo, entonces se escondió. También vio que los hombres se 

estaban robando la computadora, enseguida llamó a la policía desde el teléfono de la 
seccional y todos llegaron al liceo, incluyendo a los profesores que vivían cerca. El profesor 
se reía a carcajadas de sólo pensar que había salvado al liceo por el simple hecho de haberse 

quedado dormido.  
 

Rosa María Franco Ríos 
 
 

 Una tarde, como todas, los alumnos estaban en clases. De pronto, entraron al salón un perro 
y un chivo discutiendo sobre el marcador del último partido de football. Todos quedaron 

sorprendidos y muy asustados, pues nunca habían visto nada igual. 
 

Sorpresivamente, los dos animales se abalanzaron sobre el profesor y lo devoraron, dejando 
sus partes regadas por todo el salón. Posteriormente comenzaron y lograron escapar de las 

garras de estos animales. 



 
Cuando quedaron satisfechos se fueron del sitio. 

 
Luego, cuando todo volvió a la calma, realizaron un conteo de las muertes, era un total de 

21. 
 

Desde ese día, los 20 alumnos y el profesor desandan por las noches en el liceo.   
 

Glaymar Sánchez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexiones sobre una vida imperfecta 
 
 

A veces decimos que la vida es perfecta 
Pero no es así 

Al pasar el tiempo me he dado cuenta 
Que cada paso malo que das en la vida 

Es un peso más que llevarás en la conciencia. 
 

(...) 
 
 

hoy me siento como si me hubiera estrellado 
siento mi corazón  y mi mente tan heridos 

que no tengo ganas de hacer nada 
ni escribir 

 
(...) 

 
Quiero decir una última palabra 

Perdóname 
No es precisamente para quienes lean estas páginas 



Sino para mi corazón y mi mente 
Que son el único cofre secreto 
Que sabe todo lo que me pasa. 

 
Ddignora, 17 años. 

 
 
 
 
 

Una soledad triste 
 

Cada vez que me pongo a pensar 
en ti, me dan ganas de llorar 
miro las estrellas y lloro al 

recordar tu risa, tu cabello y tus besos 
quisiera tenerte en mis brazos 
para decirte al oído lo mucho 

que te amo 
al mirar tu boca 

me parece ver la riqueza 
de la miel salir de tu boca 
tus ojos se parecen los dos 

grandes luceros de la noche. 
Dejo mi sangre sentada al 

fin con tu cuerpo en un 
tierno manantial. 

 
Alexander, 17 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soledad 
La Soledad es tan grande 
que deja un vacío en mi, 

cuando lo llenas todo brilla 
en mi 

 
 

Luisana Guillén Guillén, 17 años 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

VERSOS Y POEMA 
 
 

Que lindos ojos tienes 
Que linda forma de mirar 

Que lidos labios tiene quien 
Te pudiera besar 

 
 

Para que miro las extrellas 
Si no las puedo tocar 
Para que miro tu boca 
Si no te puedo besar 

 
 
 

ESCRITO POR: 
PEÑA YOSMAN JESUS 

 
 
 
 
 
 

Cuando estés triste 
Mírame a los ojos 
Para yo impedir 

Lagrimas de tus ojos 
 
 
 

Un cariño sincero 
No se puede despreciar 

Porque amor como el tuyo 
No se puede despreciar 

 
 
 



Un amigo es el rincon 
Donde se refugia el alma 

Y el corazòn 
Escrito por: 

Gerardo  pares 
2 cs s.´´D´´ 

 
 
 
 
 
 
 

Hoy te quiero y hoy te olvido 
Para recordarte mañana 

Que si me quedo contigo 
Yo pierdo y tuna nada ganas 

 
La mañana esta saliendo 

Los caminos van andando 
Las aves estan oyendo 

Sin que les esten conversando 
 

Ahí te mando tu sortija 
Tus cartas y tu pañuelo 

Esperame en los chaparros 
Para de volverte tus besos 

 
Dos cosas hay en el mundo 

Que no siver para viajar 
La plata por lo que pesa 
Y el no quererla gastar 

 
Hasta los palos del monte 

Tiene su separaciòn 
Unos sirven para leña 
Y otro para el carbòn 

Escrito por : 
Marino altuve 

 
En mi mente tropical 

Sembrè un hermoso amor 
Tambièn una esperanza real 
Que hoy engaña mi corazòn 

 
Yo tengo celos del sol 

Cuando te viene alumbrar 
Porque temo que su rayos 



Te venga a enamorar 
 

Soñe que era libre 
Soñe que volaba y lo 
Màs lindo que soñe 
Fue que me amabas 

Escrito por¨: 
Varela v. Yenny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El dìa que te conoci 
El dìa que te conoci fuè el màs hermoso de todos los dìas 

Tu forma de ser me impacto 
Tu sonrisa que motiva alegria 

Tus lindos ojos marrones que demuestra pureza 
Pero lo que màs me encantò fue tù verdadera 

Personalidad y tu compañerismo 
Todas estas virtudes son la razòn para quererte 

Y recordar en cada momento el dìa en que te conoci. 
 

Jenny Gabriela Cortes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poema 

 
El sueño 

 
!Era una noche clara la luna las 
estrellas y los luceros eran los 

unicos que nos veían. 
 

Los gajos de los arboles, se 
movian  con el aire el rocio 

de las rosas en el cesped caída 
mis pensamiento y sentimientos 
eran el sueño de un momento. 

 
Uno a uno urendonos a los ojos 

Entre suspiros y suspiros, mientras 
que  la exploción no cesaba. 

 
De sentirno entre sus brazos tan segura 

No había secretos entre tu y yo eran 
tus manos lo que hablaban. 

 
Hablaban un idioma que solo tu y yo 
Entenderemos susurrandonos al odio 
palabras  que se hunden en el sueño 

de las palabras. 
 

Escrito por: 
Yoleida García. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poemas 
 

No volveré 
 

Yo la persona que más te ha querido 



y como me pagas, tengo que olvidar 
aunque me cueste la vida te tengo 

que olvidar. 
 

Con una mirada tierna te digo adios 
como  quisiera olvidar esa palabra 

que tanto daño me hace. 
 

Ahora que te perdiste, quieres regresar 
diciendo que me amas ¿qué sabes tu de amor? 

Si solo daño causa a mis sentimientos. 
 

Te quiero pero no puedo volver porque 
le causaste un dolor a mi alma y llore 

como nunca me encerraste en un mundo 
de mentiras y luego me dejaste sola. 

 
Que dios me perdone y que él decida 

de mi vida pero estoy segura que contigo 
no volvere. 

 
Busca a la persona por quien me dejaste 

que si te debe querer y aguantar tus 
mentiras, perdonate pero te tengo precente... 

no volvere. 
 
 

Escrito por: 
Lucinda Angulo 

 
 
 
 

Mi verdadero amor 
 

Fue un saludo por la tarde 
En que vi por primera vez aquellos 

Bellos ojos, miel me diste una 
Bella sonrrisa y me robo la mirada 

Queria ocultar lo que sentia pero era 
Tan difícil me buscaste para hablar 
De ti te conte de mi un poco a poco 

te fuiste metiendo dentro de mi pasaron 
días no pense que te volviera ver hasta 

que llegaste a mi y me confesaste tu amor. 
 

Ahora siento que te quiero como tu 
Melo demuestra en cada detalle y siento 



Que tu eres mi verdadero amor. 
 

Un amor que cada día cree más 
Un amor que nunca senti un 

Amor que cuando estas serca de 
mi se me  olvida todo mis piernas 
se paralizan el corazon lata fuerte 
y mis labios tiemblan tus caricias 

me estremecen todo esto es porque 
tu eres mi verdadero............ amor 

 
 

escrito por: 
Lucinda Angulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te extraño 
 

Hoy fue un día vacio 
Ya que no estas con migo 

Espero que con ancias el día 
de mañana en que te vuelva 

a ver y sentirte mirarte 
ver esos bellos ojos que 
le dan vida a mi ser y 

sentir tu presencia que es 
como si el sol volviera a 
brillar como un nuevo 

amanecer. 
 

Extraño tu mirada 
Tu bella sonrrisa 
Tus besos sobre 

Todo extraño 
Cuando me dices “te quiero” 

Eso, eso es porque 
Te extraño. 

 
 



Escrito por: 
Lucinda Angulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poema Nº 2 
 

Un pensamiento 
 

Un pensamiento fijo 
Tu rostro modela 

Y tu vida concentra en 
Torno a el como la piedra 

El agua, todo intacta de la fuente. 
 

Tu vida no es más que un pensamiento 
Que lentamente se va siendo fuerte 

Tus ojos deslumbrados ante la 
Belleza, presienten una forma 
No encontrada, y tus manos 

Revelan algo del pensamiento. 
 
 

Escrito por: 
Didier Gregorio Guillén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te amo en silencio 
 

Amar en silencio es como mirar y no ver, 
Es como oir y no escuchar, 

Asi me siento cuando estas presente, 
Quisiera que el tiempo no te borre de mi mente 

Pues me siento feliz solo al verte. 
 

Me gustaria tenerte a mi lado 
Mirar tus ojos desde cerca, 

Esa mirada sorpresiva y sobre 
Todo inolvidable. 

 
Este amor solo se domira pero 

Nunca lo dejare morir. 
 

Quisiera tenerte junto ami y decirte 
Todo lo que siento por ti 

Y quecada latido de mi corazón 
Pertenece ati. 

 
“ Te Amo en Silencio”. 

 
 

Escrito por: 
Sandra Quintero 

2º de Cs. “D” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Te quiero 

 
Creo en ti porque te quiero 

Te quiero porque te meresco 
Te meresco porque tu presencia 

Me hace feliz 
 

Soy feliz cuando no estas porque 
Siento que mi corazón va contigo, tu 

Presencia no la noto solo la siento 
Y la disfruto. 

 
Cuando escucho tu resonante carcajada 

Me acuerdo de aquella cascada que 
cuando niña imaginaba. 

 
Espero que estas palabras no se conviertan 

En nada pues tu corazón mi vida y tu 
Risa una gran alborada. 

 
 

Escrito por: 
Sandra Quintero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poema Nº 2 
 

Una palabra bella 
 

Una palabra bella 
Solo la intacta intimidad de 

una palabra bella 



me gustaria para la vida. 
 

Si pudieramos guardar las palabras 
La que has dicho hoy pero las 

Palabras se mueren como el papel 
De los libros. 

 
Se mueren sonrriendo sin 

Perder la inocencia 
Como los niños si pudieramos 

Guardar las palabras. 
 

Las que ha dicho hoy pero 
Las palabras se apagan como 

Las lámparas las lámparas 
Que la fría al coba sobre el 
Mármol pulcro de velador 

Iluminada la cruz del libro de 
Oración. 

 
Escrito por 

Guillén Didier 
 

Los Sentimientos de una muchacha Enamorada 
 

Paso los días pensando en ti, en ese amor distante de mí en ese amor tan soñador verdadero 
y sincero. 

 
Deseando besarte que te acerques a mí diciendo te extraño. 

 
El amor es lo más frágil que puede ocurrir. 

 
Cuando pienso en ti mis ojos se llenan de lágrimas pensando si llegarás a querer este amor. 

 
Cuando llegas a mi te veo mi corazón se llena de puro amor, de ternura, de felicidad, deseo 

abrazarte, tenerte cerca de mi. 
 

Deseo escucharte palabras de amor si eso ocurriera desearía decirte te quiero, te extraño, 
pienso en ti cada día más y más. 

 
Amor pero siento miedo que rechaces este gran amor que siento por ti. 

 
Estas lejos pero cada vez te siento más cerca de mi. 

 
Amor lo mejor será callar, olvidar y sufrir por este amor solitario por este gran amor. 

 



Ya que no hablas de amor ni que me miras con dulzura simplemente una amistad necesito  
para tener el consuelo de que algún día llegarás a querer a esta muchacha que espera 

locamente enamorada. 
 
 
 
 

La hermosura de tu vida 
 

La vida es tan hermosa 
y tierna en la que nuestro 

corazón cada día se hace más 
bello y hermoso en tu manantial 

que crece como crece nuestro amor. 
 

La vida es dulce como 
el frasco de miel dulce 

y amarga a la vez. 
 

La vida es amar, querer, 
y sentirse como en un paraíso 

porque cuando mi corazón 
cuyos siempre cuyos tú. 

 
La hermosura de la vida 

es cuando uno ama 
perdona y olvida. 

 
La vida es siempre 
reír aunque él deje 

de existir. 
 

La vida es tan hermosa 
porque en mi mente tu 
recuerdo siempre brota. 

 
 

Una soledad triste 
 

Cada vez que me pongo a pensar 
en ti, me dan ganas de llorar 
miro las estrellas y lloro al 

recordar tu risa, tu cabello y tus besos 
quisiera tenerte en mis brazos 
para decirte al oído lo mucho 
que te amo al mirar tu boca 

me parece ver la riqueza 
de la miel salir de tu boca 



tus ojos se parecen los dos 
grandes luceros de la noche. 
Dejo mi sangre sentada al 

fin con tu cuerpo en un 
tierno manantial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eres Tantas Cosas a la Vez 
 

Eres tantas cosas a la vez 
que me cuesta explicarlo, 

sabes lo que siento y lo que soy 
y me sigues amando. 

 
Cuando en mi ansiedad te busco a ti 

enseguida respondes 
y me hace sentir que soy feliz 

y eres lo que tanto amo. 
 

Eres rocío en la flor de la mañana 
esa luz que estimula mi esperanza. 

El candor de un pequeño en su mirada, 
Te Amo. 

 
El esposo de mi alma enamorada 

el amigo cuya mano levanta, 
el amado que se empeña en cultivar mi alma. 

 
Eres tantas cosas a la vez 

la hermosura de vivir pues, 
junto a ti me siento amado. 

 
 
 
 
 



 
Mi Primera Vez 

 
Pensé que nunca encontraría la persona indicada para mí, hasta que te conocí. 

 
Nuestro amor nació naturalmente pero se que ambos podemos esforzarnos para hacerlo  más 

duradero. 
 

Yo haré lo posible en todo momento para que seamos sinceros los dos. 
 

A pesar de todo lo que pase en nuestras vidas me aseguraré de que todo salga mejor y que 
siempre florezca mi amor por ti. 

 
Espero que siempre seamos muy felices en nuestro amor. 

 
Tu te metiste en mi corazón cuando yo más te necesitaba, desde que te conocí las horas me 
parecen tan largas cuando te veo cuando estas junto a mi son tan cortas que desearía tener el 

tiempo en mi poder para acelerarlo a la vez decirte cuanto te “Amo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi Amor 
 

Tan sólo deseo decirte que 
estoy compartiendo mi felicidad contigo. 

 
Solo tus palabras envuelven 
en mí, un espíritu de deseos 

inconcebibles.  Mi corazón siempre en 
gran sinceridad, siempre pero siempre, 

permanecerá a tu lado. 
 

Nuestro amor nace de un 
nuevo nudo, que nos encadena, y 
nos encadena, de un maravilloso 
rayo de luz donde sólo insistimos 
tu y yo de quedarnos y amarnos 
como nadie es difícil ocultar lo 



que realmente el corazón le envía 
porque tu me has llenado de amor 

y felicidad se despide mi amor 
y te agradece por todo y tanto 

que me has dado te amo 
por siempre. 

 
 
 
 
 
 
 

Tú 
 

Eres la persona que me llenará 
el vacío que alguien dejó 

y que con su ausencia 
casi el alma me arrancó 
y que sentí que moría; 

cuando me enteré que tu existías 
lloré, lloré, pero ya basta de llorar 
porque tu eres un ser que nacerá 

y que amaré mucho 
tu no necesitarás de lágrimas 
sino de sonrisas para que veas 

el mundo, como es y que lo goces 
a las mil maravillas, 

tu eres la persona que 
no merecerás dolor alguno 
pues nacerás inocente sin 

conocimiento ninguno 
yo con mi amor te guiaré 
y te levantaré y se que me 

ayudarás a levantar y nunca 
nadie nos podrá separar 

porque la fuerza de nuestro amor 
no lo permitirá. 

 
 
 
 
 

Perdóname amor por hacerte sufrir 
 

Hoy es un día más me encuentro lejos de ti, y mi corazón llora de tanta soledad, yo muy bien 
se lo que sufres al no estar cerca de mi pero ¡Perdóname Perdóname! Yo te ruego, te juro y 

te prometo que volveré, sólo quiero saber en ti, que me extrañas, que me necesitas, dime que 



a mi lado fuiste, muy pero muy feliz también quiero escuchar de nuevo que me quieres, y 
que me quieres mucho solo quiero que me pidas que vuelva y que termine de sufrir. 

 
Hoy me encuentro lejos de ti, y comprendo lo que sufres, cada vez que me voy, anhelo el 

momento en que jamás me tenga que ir de tu corazón, solo mientras sientas que en el fondo 
de mi corazón te pido esto solamente ¡Perdóname! ¡Perdóname! 

 
Se despide quien te quiere mucho y quien pide tu perdón porque te amo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te olvidaré para siempre 
 

Hoy estoy como nunca, triste, frágil y con tantas ganas de llorar, esta vez, es tristeza, que 
solo existe dentro de mi corazón. 

 
Yo hubiera dado todo por amor, confía que sólo tu serías mi dueño pero es tan lamentable 

porque, sólo tu me partiste el corazón. 
 

Tan sólo no se como ocurrió pero solo se, que yo aprendí solo amarte, te ame, y en tanto 
tiempo y en silencio que cosas tiene la vida, amor no podía creerlo. 

 
Pero que cosas puedo decirte que seas feliz con ella porque yo nunca jamás te olvidaré. 

 
Yo se que yo sufro por tu cariño, igual que como a una niña, se que sufriré. 

 
Tan solo me queda esperar el olvidar y sobre todo arrancarte de mi ser y de mi alma. 

 
 

Te olvidaré por siempre. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Yo nunca jamás te olvidaré 
 

Siempre estaré recordando, que yo voy a ser feliz por ti, pero que también tu vas a ser feliz 
por mí. 

 
Yo más que nadie recuerdo tus caricias en mi piel, también recuerdo tu amor, las llamas de 

tu cuerpo cuando me encendían cada vez más que hacíamos el amor. 
 

Mi corazón siente la necesidad de abrazarte, y demostrarte lo que siente mi corazón, porque 
muy dentro de mí.  Se que solo, solo tú eres mi vida, pero lo que se, es que nuestro amor 

nunca debió terminar. 
 

Yo se que te conquistaré de nuevo, que siempre te amará, porque me has demostrado que 
también tú me has querido, igual que yo. 

 
Solo estoy segura de que te conquistaré una vez más y solo tu y yo caminaremos por un solo 

camino y estaremos juntos siempre los dos y no quiero que nadie nos vuelva a separar te 
amo muchísimo. 

 
 

Jamás te olvidaré y no volveremos a ver muy pronto porque te amo no lo dudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te recuerdo como eras 
 

Te recuerdo como eras en el último otoño, cuando te conocí con tu voz dulce, tus ojos 
negros muy lindos. 

 
Eres la persona más especial, como el cielo azul muy lindo y cálido, tus labios como miel de 

abeja cuando tocan los míos, tu cuerpo es muy sensual como los labios húmedos del mar. 
 

Tus manos muy suaves como las huellas del azabache, cuando pasa sobre mi y se quedan 
entre las mías, por toda la eternidad... 

 
 

Te Amo... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El amor 
 

El amor es una palabra tan linda y que se puede sentir un hermoso sentimiento en el corazón, 
y el más profundo del alma. 

 
El amor es como  la huella de la arena en la playa que pasa, sin dejar huellas sino 

sentimientos como la nostalgia de la noche. 
 

El amor es la luz que se alumbra con la llamita del corazón, buscando se encuentra en el 
territorio del sueño, se libera de todo el cuerpo y se deja sentir en el páramo de la mañana 

feliz y alegre, con toda la pasión del corazón y del alma. 
 
 

Te amo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para que tu me oigas 
 



Para que tu me oigas las palabras se adelgazan con toda la ternura del amor, son como 
huellas de las gaviotas cuando pasan, solo quiero amarte y decirte que en tus pensamientos y 

tu corazón solo exista esa persona que sea yo. 
 

Estas palabras huyen de mi guarida oscura como el viento en el mar tan claro, para que tu 
me oigas solo te necesito cerca de mi, para que me oigas como quiero que me oigas. 

 
Te Amo, Te Amo, Te Quiero, y solo quiero que me ames para estar cerca aquí en la tierra y 

en el cielo por toda la eternidad. 
 
 

Te Amo... 
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Estado Mérida el 15/11/82. 

 
Poemas:11,12 y 13 

 
 

Verso Nº 1 
 
 

Amar es lo más bello que 
sucede en la vida, cuando sé 

ama no hay frontera ni 
limite que no se pueda alcanzar 

Pues la felicidad se logra. 
 

Cuando sé esta junto al ser 
amado se siente una felicidad 

tan grande que dura por 
momento, porque cuando nos 

separamos él dolor es muy grande 
que queda un vacío imposible 
de llenar lo único que produce 

es llanto y llanto que entristece él 
alma y el cuerpo. 

 
La soleda nos innunda totalmente. 

 
Verso Nº 2 

 
Tengo miedo de no verte 
Tengo miedo de perderte 
pero más miedo me daría 

No saber quererte. 
 
 
 



 
 

Verso Nº 3 
La Soledad es tan grande 

que deja un vacío en mi, que 
cuando lo llenas todo brilla 

en mi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luisana Guillen Guillen 
 
 
 
 
 

Naturaleza. 
¡Oh! Naturaleza misteriosa 

con tu gran encanto y sutileza, 
aquí vengo a alabar tanta belleza, 
Inspirado en esta humilde prosa. 

 
De tu gran amanecer 

estoy locamente enamorado 
y si estoy desesperado, 

Siento que vuelvo a nacer. 
 

Eres una hermosa dama 
Por la que todos los hombres están ilusionado 

pero se sienten desesperados 
A pesar que ella lo ama. 

 
Con todos  tus encantos 



Y tu sobrada maravilla, 
Hacen que la más inocente niña 

Dejen volar sus sueños y soltar su canto. 
 

Sobre tu gloriosa potestad 
reposan todos mi sueño 
y como señor y dueño, 

Espero con gran paciencia que se hagan realidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Destino. 
 

Tu cruel destino 
Escribes mi historia 

y  al final del camino 
me llenas de gloria. 

 
Mi vida y tú van de la mano 
En compañía de mi realidad 
Y como un buen hermano, 

me hace ver claramente la verdad 
 

Como tú ya esta escrito, 
Con paciencia estoy 

Esperando el veredicto 
Para que se cumpla un día como hoy. 

 
Mi paso, por ti es guiado, 

Mi futuro es mi deseo, 
Por eso estoy confiado 

Y sólo en ti creo. 
 

Mi historia la escribiste inspirado 
mi pasado, mi presente y mi futuro, 

de la vida estoy ilusionado 
Y la  muerte la espero en un lugar oscuro. 

 
 

Soledad. 
 

Esta soledad impetuosa, 
que me tiene desesperado, 

que me acosa, 
que me persigue a cualquier lado 

bien pudiera yo 



de ti librarme 
y después de un destello, 
de un lucero enamorarme 

y pedirle y que me acompañe 
al masfiel amigo, 

pero que no me engañe 
para de ti alejarme 
al final del camino. 

 
 

Soledad deprimida, 
No puedo negar que me has acompañado 

y al final del día 
has estado Ami lado, 
eres parte de mi vida, 
y es que tu soledad, 

que mi alma dejaste dolida 
representa mi realidad, 
me enseñaste a valorar 

lo grande que es una amistad. 
Estoy consciente 
y por tus consejos 

Gracia te doy soledad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Guillermo 
 
 
 

CUENTO 
Al pasar los, meses mi novio y yo decidimos celebrar nuestra boda, él me decía 

que ya había llegado el momento de casarnos como dios manda, pero yo me 
preguntaba una y otra vez ¿Porqué lo estoy asiendo? ¿Porque lo voy a aceptar?. 

El porque de mis preguntas es el de ser una chica joven con mucho porvenir; 
pero llego el día esperado y entonces decidí casarme todo fue super emocionante 
y bonito pues creí que todo lo que había echo estaba bien, paso el tiempo y todo 
chevere , pasaron los años y yo veía que ya no era igual ; ni siquiera sus caricias 

pero en fin seguí allí junto a el esperando aquel día que tanto deseaba    pero 
nada que llegaba ; un día decidí ir de compras y de pronto se me acercó un chico 

y me dice ¡que bella eres! Y ¿ Andas sola?  Si quieres te acompaña . Sin 
responderle solo le señale a la persona quien me acompañaba y me dijo es tu 

abuelo sin pensarlo 2 veces le dije que si, entonces le di mi numero telefónico, 



no le di la dirección porque podría ser peligroso entonces Guillermo me llamo 
para la tienda de al lado , me despedí del choco que se llamaba Fabián pero sin 

querer surgió entre nosotros una gran atracción en el momento nos miramos 
fijamente hasta que de repente surgió el beso de despedida que no fue nada 

común . Luego nos disculpamos y cada quien se fue   ; yo me fui hasta donde 
estaba  Guillermo mi adorado y querido abuelo como se me ocurrió llamarlo en 
el momento , y me pregunto que tal esta el color de corbata, me quede pensativa 

sin decir respuesta alguna y me dice de nuevo Brillec te estoy asiendo una 
pregunta y no me respondes , parecieras que no fueras la misma, era que en 

realidad no se pasaba la emoción y seguía sorprendida ante tanta belleza 
masculina junta y en mi se revolvió el pasado, el pasado quería ser una niña 

caprichosa que todo lo que quería tener lo tenia y me dije el no se va a enterar 
cuando me llame , le diré que soy soltera en fin llego el momento y paso de todo, 
nos amamos enloquecidamente y como nunca antes me había pasado, el c8hico 

era bello ,maravilloso amable y atento y me dijo para que tener un esposo 
aburrido con dinero pero que no sirva para nada y me dijo dejalo que termine de 
morir. Luego me iría con Fabián a disfrutar de mi vida con todo lo que deseaba: 

dinero , un chico bello y todas las comodidades y sobre todo con el amor. 
Adriana Guillén 

La ora final. 
 

Simón salió de su trabajo en el coche de su esposa cuando de repente, en el 
asiento vio una pequeña nota escrita en un corazón de papel que decía: 

 
Claudia te espero en mi departamento a las 5:00 PM. Aremos cosas divertidas. 

Lorenzo. 
 

Simón se puso furioso y juro que mataría a Claudia. 
 

Mientras Claudia dormía sonó el teléfono: era Lorenzo. 
Hola querida, leíste la nota que deje en tu carro. 

Claudia de pone nerviosa y pálida. 
-  ¿Cuál nota? Estas loco... Simón se llevo el carro, seguro la leyó, ¡ Me va a 

matar! 
No te preocupes, cálmate. 

 
Simón lloraba y lloraba por lo que Claudia le izo y planeaba friamente como 

vengarse de esa cruel traición. 
 

Mientras Claudia estaba preocupada pensando lo que iba a decirle a Simón 
cuando llegara del trabajo, suena el timbre Claudia temblorosa abrió la puerta 

era Simón quien estaba más cariñoso que nunca. 
 

- Hola mi reina como estas te extrañe tanto. 
- Hola Simón... ¿Quieres comer? té prepare algo muy rico. 

Claudia no savia el macabro y enfermo plan de Simón quien pensaba asesinarla, 
luego descuartizarla y hacerse un collar con sus dedos e inculpar a su amante. 

 
Pasaron los días y llego el momento tan esperados por Simón que sabia que 

Claudia aún lo engañaba  con Lorenzo. 



 
-  Buenos días querida tengo una sorpresa esta noche para ti. 

Enserio Simón que lindo eres 
Ponte muy linda para mi por favor 

Por supuesto que si mi cielo. 
 

Simón llamo a Lorenzo para invitarlo a al sorpresa que le iba a dar a Claudia, 
Lorenzo acepto acompañarlos muy encantado. 

 
Llegaron al lugar donde Simón cometería el crimen y les iso saber a Claudia ya 
Lorenzo que ya sabia todo, saco su revolver y le disparo en la pierna a Lorenzo, 

a Claudia en la cabeza  y luego la descuartizo como lo había pensado. 
 

Simón al ver el horrible crimen que había cometido se dio un tiro en la cabeza. 
Lorenzo quedo vivo pero se volvió loco y lo internaron  en un manicomio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayela Zerpa 
 

VERSOS. 
 

Cuando nos vimos nos enamoramos, 
Cuando nos acercamos nos hablamos, 

Y luego nos alejamos, para nunca 
Volvernos a encontrar. 

 
Cuando té vi no sé si fue cariño ó 

Ilusión lo que sentí, de lo que 
Si estoy segura es que te llevaste mi corazón. 

 
Tus ojos verdes, 

Tú cabello castaña, 
Tú sabes del amor, 

Lo que yo sé del desengaño. 
 



Tú cabello rizado 
Tus ojos tan claro 
Tú cuerpo delgado 

Es lo que me ha 
Enamorado. 

 
Un día me dijiste te amo, 

Al otro día té extraño, 
Hoy me dices nos dejamos, 

Y ahora ni nos miramos. 
 

Con una mirada primero, 
Con una sonrisa después, 

Con beso tuyo así té 
Aprendí a querer, tengo miedo 

De  quererte, tengo miedo de 
Mirarte, porque más que 

mi ser  amado, eres mi gran amigo. 
 
 

Mi amor es platónico, 
Tú amores irónico, 

Pero algún día llegaras, 
Pidiendo un poco de mí 

Amor y cariño. 
 
 

Ayer me llamaste y no me encontraste 
Hoy te llame y no te encontré 

Por que tanta distancia o acoso.... 
¡ no nos volveremos a ver!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gusmar Monsalve. 
 
 
 
 
 

Todo de ti me gusta 
Más que todo tu mirada 
Porque cuando me miras 
Siento que algo me llama 
Y eres tu con tu mirada 

Me ignoras y me amarras. 
 
 

Yo no soy de mentiras 
Soy de verdad 

Por eso con la verdad mis padres me hicieron 
Por placer nada más 

Y que lo diga dios si es verdad 
Por eso es que no quiero 

Nacer nunca jamas. 
 

Las frutas de los arboles 
Se caen de marchitas 
Y el amor se acaba 

Cuando se dicen mentiras 
Por eso habla con realidad 

Se sincero y dime la verdad. 
 

Tu corazón late 
Y el mío también 
Pero más latieran 

Sé si juntan otra vez. 
 

Quisiera rozar tu piel 
Como la brisa de la mañana 

Para sentirla y nunca olvidarla. 
 

Araque  Yurdely. 
 
 

Tu cara fresca 
Tu mirada es tranquila 
Pero suave es tu cuerpo 

Cuan dome acaricia. 
 

Tus labios son suavesitos 
Tu nariz perfilada 

Pero más bellos son tus ojos 
Que me roban mis miradas. 



 
Cuando lloro, lloro de tristeza 

Cuando río, río de alegría 
Pero me daría tristeza 

Si algún día me dejaras... 
 

Nuestros amores lo más grande 
Que no quisiera que acabara 

Y si se acaba 
El mundo para mi fuera nada. 

 
Cuando no estas me siento triste 

Cuando llegas soy feliz 
Pero cuando peleamos 

Deseo que no estés hay. 
 

El amor es grande 
El amor es bello 

Pero lo es más grande y bello 
Cuando pasa entre dos. 

 
 

Adriana Guillen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Sentimientos de una muchacha Enamorada 
 

Paso los días pensando en ti, en ese amor distante de mí en ese amor tan soñador 
verdadero y sincero. 

 



Deseando besarte que te acerques a mí diciendo te extraño. 
 

El amor es lo más frágil que puede ocurrir. 
 

Cuando pienso en ti mis ojos se llenan de lágrimas pensando si llegarás a querer 
este amor. 

 
Cuando llegas a mi te veo mi corazón se llena de puro amor, de ternura, de 

felicidad, deseo abrazarte, tenerte cerca de mi. 
 

Deseo escucharte palabras de amor si eso ocurriera desearía decirte te quiero, te 
extraño, pienso en ti cada día más y más. 

 
Amor pero siento miedo que rechaces este gran amor que siento por ti. 

 
Estas lejos pero cada vez te siento más cerca de mi. 

 
Amor lo mejor será callar, olvidar y sufrir por este amor solitario por este gran 

amor. 
 

Ya que no hablas de amor ni que me miras con dulzura simplemente una amistad 
necesito  para tener el consuelo de que algún día llegarás a querer a esta 

muchacha que espera locamente enamorada. 
 
 
 
 

La hermosura de tu vida 
 

La vida es tan hermosa 
y tierna en la que nuestro 

corazón cada día se hace más 
bello y hermoso en tu manantial 

que crece como crece nuestro amor. 
 

La vida es dulce como 
el frasco de miel dulce 

y amarga a la vez. 
 

La vida es amar, querer, 
y sentirse como en un paraíso 

porque cuando mi corazón 
cuyos siempre cuyos tú. 

 
La hermosura de la vida 

es cuando uno ama 
perdona y olvida. 

 
La vida es siempre 
reír aunque él deje 



de existir. 
 

La vida es tan hermosa 
porque en mi mente tu 
recuerdo siempre brota. 

 
 

Una soledad triste 
 

Cada vez que me pongo a pensar 
en ti, me dan ganas de llorar 
miro las estrellas y lloro al 

recordar tu risa, tu cabello y tus besos 
quisiera tenerte en mis brazos 
para decirte al oído lo mucho 
que te amo al mirar tu boca 

me parece ver la riqueza 
de la miel salir de tu boca 
tus ojos se parecen los dos 

grandes luceros de la noche. 
Dejo mi sangre sentada al 

fin con tu cuerpo en un 
tierno manantial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eres Tantas Cosas a la Vez 
 

Eres tantas cosas a la vez 
que me cuesta explicarlo, 

sabes lo que siento y lo que soy 
y me sigues amando. 

 
Cuando en mi ansiedad te busco a ti 

enseguida respondes 
y me hace sentir que soy feliz 

y eres lo que tanto amo. 
 

Eres rocío en la flor de la mañana 



esa luz que estimula mi esperanza. 
El candor de un pequeño en su mirada, 

Te Amo. 
 

El esposo de mi alma enamorada 
el amigo cuya mano levanta, 

el amado que se empeña en cultivar mi alma. 
 

Eres tantas cosas a la vez 
la hermosura de vivir pues, 
junto a ti me siento amado. 

 
 
 
 
 
 

Mi Primera Vez 
 

Pensé que nunca encontraría la persona indicada para mí, hasta que te conocí. 
 

Nuestro amor nació naturalmente pero se que ambos podemos esforzarnos para 
hacerlo  más duradero. 

 
Yo haré lo posible en todo momento para que seamos sinceros los dos. 

 
A pesar de todo lo que pase en nuestras vidas me aseguraré de que todo salga 

mejor y que siempre florezca mi amor por ti. 
 

Espero que siempre seamos muy felices en nuestro amor. 
 

Tu te metiste en mi corazón cuando yo más te necesitaba, desde que te conocí las 
horas me parecen tan largas cuando te veo cuando estas junto a mi son tan cortas 
que desearía tener el tiempo en mi poder para acelerarlo a la vez decirte cuanto 

te “Amo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi Amor 
 



Tan sólo deseo decirte que 
estoy compartiendo mi felicidad contigo. 

 
Solo tus palabras envuelven 
en mí, un espíritu de deseos 

inconcebibles.  Mi corazón siempre en 
gran sinceridad, siempre pero siempre, 

permanecerá a tu lado. 
 

Nuestro amor nace de un 
nuevo nudo, que nos encadena, y 
nos encadena, de un maravilloso 
rayo de luz donde sólo insistimos 
tu y yo de quedarnos y amarnos 
como nadie es difícil ocultar lo 

que realmente el corazón le envía 
porque tu me has llenado de amor 

y felicidad se despide mi amor 
y te agradece por todo y tanto 

que me has dado te amo 
por siempre. 

 
 
 
 
 
 
 

Tú 
 

Eres la persona que me llenará 
el vacío que alguien dejó 

y que con su ausencia 
casi el alma me arrancó 
y que sentí que moría; 

cuando me enteré que tu existías 
lloré, lloré, pero ya basta de llorar 
porque tu eres un ser que nacerá 

y que amaré mucho 
tu no necesitarás de lágrimas 
sino de sonrisas para que veas 

el mundo, como es y que lo goces 
a las mil maravillas, 

tu eres la persona que 
no merecerás dolor alguno 
pues nacerás inocente sin 

conocimiento ninguno 
yo con mi amor te guiaré 
y te levantaré y se que me 

ayudarás a levantar y nunca 



nadie nos podrá separar 
porque la fuerza de nuestro amor 

no lo permitirá. 
 
 
 
 
 

Perdóname amor por hacerte sufrir 
 

Hoy es un día más me encuentro lejos de ti, y mi corazón llora de tanta soledad, 
yo muy bien se lo que sufres al no estar cerca de mi pero ¡Perdóname 

Perdóname! Yo te ruego, te juro y te prometo que volveré, sólo quiero saber en 
ti, que me extrañas, que me necesitas, dime que a mi lado fuiste, muy pero muy 
feliz también quiero escuchar de nuevo que me quieres, y que me quieres mucho 

solo quiero que me pidas que vuelva y que termine de sufrir. 
 

Hoy me encuentro lejos de ti, y comprendo lo que sufres, cada vez que me voy, 
anhelo el momento en que jamás me tenga que ir de tu corazón, solo mientras 

sientas que en el fondo de mi corazón te pido esto solamente ¡Perdóname! 
¡Perdóname! 

 
Se despide quien te quiere mucho y quien pide tu perdón porque te amo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te olvidaré para siempre 
 

Hoy estoy como nunca, triste, frágil y con tantas ganas de llorar, esta vez, es 
tristeza, que solo existe dentro de mi corazón. 

 
Yo hubiera dado todo por amor, confía que sólo tu serías mi dueño pero es tan 

lamentable porque, sólo tu me partiste el corazón. 
 

Tan sólo no se como ocurrió pero solo se, que yo aprendí solo amarte, te ame, y 
en tanto tiempo y en silencio que cosas tiene la vida, amor no podía creerlo. 

 



Pero que cosas puedo decirte que seas feliz con ella porque yo nunca jamás te 
olvidaré. 

 
Yo se que yo sufro por tu cariño, igual que como a una niña, se que sufriré. 

 
Tan solo me queda esperar el olvidar y sobre todo arrancarte de mi ser y de mi 

alma. 
 
 

Te olvidaré por siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo nunca jamás te olvidaré 
 

Siempre estaré recordando, que yo voy a ser feliz por ti, pero que también tu vas 
a ser feliz por mí. 

 
Yo más que nadie recuerdo tus caricias en mi piel, también recuerdo tu amor, las 
llamas de tu cuerpo cuando me encendían cada vez más que hacíamos el amor. 

 
Mi corazón siente la necesidad de abrazarte, y demostrarte lo que siente mi 

corazón, porque muy dentro de mí.  Se que solo, solo tú eres mi vida, pero lo que 
se, es que nuestro amor nunca debió terminar. 

 
Yo se que te conquistaré de nuevo, que siempre te amará, porque me has 

demostrado que también tú me has querido, igual que yo. 
 

Solo estoy segura de que te conquistaré una vez más y solo tu y yo caminaremos 
por un solo camino y estaremos juntos siempre los dos y no quiero que nadie nos 

vuelva a separar te amo muchísimo. 
 
 

Jamás te olvidaré y no volveremos a ver muy pronto porque te amo no lo dudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Te recuerdo como eras 
 

Te recuerdo como eras en el último otoño, cuando te conocí con tu voz dulce, tus 
ojos negros muy lindos. 

 
Eres la persona más especial, como el cielo azul muy lindo y cálido, tus labios 
como miel de abeja cuando tocan los míos, tu cuerpo es muy sensual como los 

labios húmedos del mar. 
 

Tus manos muy suaves como las huellas del azabache, cuando pasa sobre mi y 
se quedan entre las mías, por toda la eternidad... 

 
 

Te Amo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El amor 
 

El amor es una palabra tan linda y que se puede sentir un hermoso sentimiento 
en el corazón, y el más profundo del alma. 

 
El amor es como  la huella de la arena en la playa que pasa, sin dejar huellas sino 

sentimientos como la nostalgia de la noche. 
 

El amor es la luz que se alumbra con la llamita del corazón, buscando se 
encuentra en el territorio del sueño, se libera de todo el cuerpo y se deja sentir en 
el páramo de la mañana feliz y alegre, con toda la pasión del corazón y del alma. 

 
 

Te amo... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para que tu me oigas 
 

Para que tu me oigas las palabras se adelgazan con toda la ternura del amor, son 
como huellas de las gaviotas cuando pasan, solo quiero amarte y decirte que en 

tus pensamientos y tu corazón solo exista esa persona que sea yo. 
 

Estas palabras huyen de mi guarida oscura como el viento en el mar tan claro, 
para que tu me oigas solo te necesito cerca de mi, para que me oigas como 

quiero que me oigas. 
 

Te Amo, Te Amo, Te Quiero, y solo quiero que me ames para estar cerca aquí 
en la tierra y en el cielo por toda la eternidad. 

 
 

Te Amo... 
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VERSOS Y POEMA 
 
 

Que lindos ojos tienes 
Que linda forma de mirar 

Que lidos labios tiene quien 
Te pudiera besar 

 
 

Para que miro las extrellas 
Si no las puedo tocar 
Para que miro tu boca 
Si no te puedo besar 

 



 
 

ESCRITO POR: 
PEÑA YOSMAN JESUS 

 
 
 
 
 
 

Cuando estés triste 
Mírame a los ojos 
Para yo impedir 

Lagrimas de tus ojos 
 
 
 

Un cariño sincero 
No se puede despreciar 

Porque amor como el tuyo 
No se puede despreciar 

 
 
 

Un amigo es el rincon 
Donde se refugia el alma 

Y el corazòn 
Escrito por: 

Gerardo  pares 
2 cs s.´´D´´ 

 
 
 
 
 
 
 

Hoy te quiero y hoy te olvido 
Para recordarte mañana 

Que si me quedo contigo 
Yo pierdo y tuna nada ganas 

 
La mañana esta saliendo 

Los caminos van andando 
Las aves estan oyendo 

Sin que les esten conversando 
 

Ahí te mando tu sortija 
Tus cartas y tu pañuelo 

Esperame en los chaparros 



Para de volverte tus besos 
 

Dos cosas hay en el mundo 
Que no siver para viajar 
La plata por lo que pesa 
Y el no quererla gastar 

 
Hasta los palos del monte 

Tiene su separaciòn 
Unos sirven para leña 
Y otro para el carbòn 

Escrito por : 
Marino altuve 

 
En mi mente tropical 

Sembrè un hermoso amor 
Tambièn una esperanza real 
Que hoy engaña mi corazòn 

 
Yo tengo celos del sol 

Cuando te viene alumbrar 
Porque temo que su rayos 

Te venga a enamorar 
 

Soñe que era libre 
Soñe que volaba y lo 
Màs lindo que soñe 
Fue que me amabas 

Escrito por¨: 
Varela v. Yenny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El dìa que te conoci 
El dìa que te conoci fuè el màs hermoso de todos los dìas 

Tu forma de ser me impacto 
Tu sonrisa que motiva alegria 

Tus lindos ojos marrones que demuestra pureza 
Pero lo que màs me encantò fue tù verdadera 

Personalidad y tu compañerismo 
Todas estas virtudes son la razòn para quererte 



Y recordar en cada momento el dìa en que te conoci. 
Escrido por . 

Jenny gabriela cortes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poema 
 

El sueño 
 

!Era una noche clara la luna las 
estrellas y los luceros eran los 

unicos que nos veían. 
 

Los gajos de los arboles, se 
movian  con el aire el rocio 

de las rosas en el cesped caída 
mis pensamiento y sentimientos 
eran el sueño de un momento. 

 
Uno a uno urendonos a los ojos 

Entre suspiros y suspiros, mientras 
que  la exploción no cesaba. 

 
De sentirno entre sus brazos tan segura 

No había secretos entre tu y yo eran 
tus manos lo que hablaban. 

 
Hablaban un idioma que solo tu y yo 
Entenderemos susurrandonos al odio 
palabras  que se hunden en el sueño 

de las palabras. 
 

Escrito por: 
Yoleida García. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poemas 
 

No volveré 
 

Yo la persona que más te ha querido 
y como me pagas, tengo que olvidar 
aunque me cueste la vida te tengo 

que olvidar. 
 

Con una mirada tierna te digo adios 
como  quisiera olvidar esa palabra 

que tanto daño me hace. 
 

Ahora que te perdiste, quieres regresar 
diciendo que me amas ¿qué sabes tu de amor? 

Si solo daño causa a mis sentimientos. 
 

Te quiero pero no puedo volver porque 
le causaste un dolor a mi alma y llore 

como nunca me encerraste en un mundo 
de mentiras y luego me dejaste sola. 

 
Que dios me perdone y que él decida 

de mi vida pero estoy segura que contigo 
no volvere. 

 
Busca a la persona por quien me dejaste 

que si te debe querer y aguantar tus 
mentiras, perdonate pero te tengo precente... 

no volvere. 
 
 

Escrito por: 
Lucinda Angulo 

 
 
 



 
Mi verdadero amor 

 
Fue un saludo por la tarde 

En que vi por primera vez aquellos 
Bellos ojos, miel me diste una 

Bella sonrrisa y me robo la mirada 
Queria ocultar lo que sentia pero era 
Tan difícil me buscaste para hablar 
De ti te conte de mi un poco a poco 

te fuiste metiendo dentro de mi pasaron 
días no pense que te volviera ver hasta 

que llegaste a mi y me confesaste tu amor. 
 

Ahora siento que te quiero como tu 
Melo demuestra en cada detalle y siento 

Que tu eres mi verdadero amor. 
 

Un amor que cada día cree más 
Un amor que nunca senti un 

Amor que cuando estas serca de 
mi se me  olvida todo mis piernas 
se paralizan el corazon lata fuerte 
y mis labios tiemblan tus caricias 

me estremecen todo esto es porque 
tu eres mi verdadero............ amor 

 
 

escrito por: 
Lucinda Angulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te extraño 
 

Hoy fue un día vacio 
Ya que no estas con migo 

Espero que con ancias el día 
de mañana en que te vuelva 

a ver y sentirte mirarte 
ver esos bellos ojos que 
le dan vida a mi ser y 



sentir tu presencia que es 
como si el sol volviera a 
brillar como un nuevo 

amanecer. 
 

Extraño tu mirada 
Tu bella sonrrisa 
Tus besos sobre 

Todo extraño 
Cuando me dices “te quiero” 

Eso, eso es porque 
Te extraño. 

 
 

Escrito por: 
Lucinda Angulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poema Nº 2 
 

Un pensamiento 
 

Un pensamiento fijo 
Tu rostro modela 

Y tu vida concentra en 
Torno a el como la piedra 

El agua, todo intacta de la fuente. 
 

Tu vida no es más que un pensamiento 
Que lentamente se va siendo fuerte 

Tus ojos deslumbrados ante la 
Belleza, presienten una forma 
No encontrada, y tus manos 

Revelan algo del pensamiento. 
 
 



Escrito por: 
Didier Gregorio Guillén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te amo en silencio 
 

Amar en silencio es como mirar y no ver, 
Es como oir y no escuchar, 

Asi me siento cuando estas presente, 
Quisiera que el tiempo no te borre de mi mente 

Pues me siento feliz solo al verte. 
 

Me gustaria tenerte a mi lado 
Mirar tus ojos desde cerca, 

Esa mirada sorpresiva y sobre 
Todo inolvidable. 

 
Este amor solo se domira pero 

Nunca lo dejare morir. 
 

Quisiera tenerte junto ami y decirte 
Todo lo que siento por ti 

Y quecada latido de mi corazón 
Pertenece ati. 

 
“ Te Amo en Silencio”. 

 
 

Escrito por: 
Sandra Quintero 

2º de Cs. “D” 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te quiero 
 

Creo en ti porque te quiero 
Te quiero porque te meresco 

Te meresco porque tu presencia 
Me hace feliz 

 
Soy feliz cuando no estas porque 

Siento que mi corazón va contigo, tu 
Presencia no la noto solo la siento 

Y la disfruto. 
 

Cuando escucho tu resonante carcajada 
Me acuerdo de aquella cascada que 

cuando niña imaginaba. 
 

Espero que estas palabras no se conviertan 
En nada pues tu corazón mi vida y tu 

Risa una gran alborada. 
 
 

Escrito por: 
Sandra Quintero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poema Nº 2 

 
Una palabra bella 

 
Una palabra bella 

Solo la intacta intimidad de 
una palabra bella 

me gustaria para la vida. 
 

Si pudieramos guardar las palabras 
La que has dicho hoy pero las 

Palabras se mueren como el papel 
De los libros. 

 
Se mueren sonrriendo sin 

Perder la inocencia 
Como los niños si pudieramos 

Guardar las palabras. 
 

Las que ha dicho hoy pero 
Las palabras se apagan como 

Las lámparas las lámparas 
Que la fría al coba sobre el 
Mármol pulcro de velador 

Iluminada la cruz del libro de 
Oración. 

 
Escrito por 

Guillén Didier 
 
 
 


