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    HUELLAS 
 

En mi camino 

transitan las palabras poé�cas, 

mis pasos las atrapan 

para que otros se las lleven 

y dejen sus huellas en el alma. 

 

Adelaida Rodríguez 

 



 



LÁGRIMAS 
 

La inocencia vital de los años, 

asimila las señales de este mundo. 
 

Modifica en la existencia 

las penas de los vivos. 
 

Que se resignan a sus infiernos 

clamando por los errores 

de los que ya se fueron y nunca volverán. 

OLGA DÍAZ 

 

NIDO DE AMOR 
 

Estoy feliz  

de recorrer el universo contigo, 

y encontrar una respuesta 

a tu aroma que habita en cada verso, 

que nace cada vez que estás aquí. 
 

Una canción 

siempre se escucha 

cuando estamos juntos, 

y cuando cae la tarde 

te pierdes al son de una guitarra. 
 

Te vas muy lento 
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con la brisa, 

que graba los momentos, 

las locuras y caricias, 

que quedarán atrapadas 

en nuestro nido de amor. 

OLGA DÍAZ 

 

FRÍOS MOMENTOS 
 

La oscuridad me acompaña, 

una taza de café dice 

muchas cosas de ti. 
 

El silencio atrapa los recuerdos, 

la soledad se refleja en tu rostro, 

mis ojos lamen la sombra de tu tristeza. 
 

La luz de mi voz no funciona, 

el aire es tu consuelo, 

el dolor te acompaña cada día. 
 

Dime, dime... 

cuándo regresarás, 

cuánto te recuerdo 

en un rincón de mi cuarto, 

sola y ausente. 
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¿POR QUÉ? 
 

Por qué el odio nos corroe el alma, 

si tenemos un corazón para amar... 

Brazos para alcanzar ilusiones, 

boca para hablar hermosas palabras, 

labios para besar un cuerpo 

en desaforado frenesí, 

gestos para expresar y crear 

sentimientos increíbles. 
 

Por qué cuando hablas 

tus palabras hieren, 

o lo que es peor... 

Son lava ardiente que todo lo destruye, 

tu mirada se hace de rayo 

y centellea sin reparo, 

tus manos son vientos huracanados salvajes. 
 

Por qué no sabemos perdonar... 

Si convirtiéramos el odio en amor, 

las palabras perversas en poesía, 

las garras de águila en manos guías, 

nuestros ojos altivos en piadosos, 

entonces nunca más diría ¿Por qué? 

sino ¡Gracias, Dios mío, por ser digno de ti! 

ÁLVARO RAMÍREZ 
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HOJAS SECAS A LA DERIVA 
 

Caminaba encorvado  

como hoja seca a la deriva, 

llevaba en su mente 

el aroma del pasado 

y en su cuerpo 

 el peso de los años. 
 

Su mirada melancólica 

refleja  sufrimiento, 

las horas pasaron 

y devoraron su tiempo, 

es un abandonado 

que no ha dejado huella. 
 

 

Tal vez sembró  en tierra árida 

o pudo ser que rechazó sus frutos, 

procurándole el azar 

lo que tiene. 
 

Hoy está aquí... 

y ¿Mañana? 

ÁLVARO RAMÍREZ 
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UNA LUZ 
 

Viendo caer la noche 

me doy cuenta de que están allí 

en medio de la selva, 

sintiendo que el frío acaricia su cuerpo 

y el viento como ave de rapiña  

se roba sus perfumes. 

Arriba la luna 

los observa celosa entre estrellas, 

queriendo guiarlos  

por esos senderos de espinas 

 y piedras resbalosas. 

Tal vez no hay una luz que les permita 

observar sus cristalinos ojos 

y saber que miles de corazones 

alzan sus plegarias al cielo por ellos 

para que se iluminen sus noches de oscuridad. 

Pero, no importa... Luchen, 

que un amor o un amigo 

los esperará  en medio del camino, 

para darles la mano 

y llevarlos hacia la felicidad. 

NANCY ROCÍO SANDOVAL 
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Dime si alguna vez has olvidado... 

¿Qué es la quietud?, 

cuando la piel da paso a la pasión y al placer, 

pues sin darte cuenta 

comienzas a tocar su cuerpo, 

sus manos y sus pechos con tus labios, 

y sigues así hasta  hacer de los dos 

un solo ser. 

Y cuando todo termina, 

otra pregunta ronda tu cabeza... 

¿Qué va a pasar ahora? 

ELKIN ROBLES 

 
 

Dedicarte una poesía 

sería un insulto a la inspiración, 

pues esa maravilla debe ser dada 

a los seres que carecen  de ella, 

no a los que la poseen tan intensamente 

que ya hace parte de su esencia. 

Por eso... disculpa que no te dedique nada, 

hermosa musa, 

nada... escasamente mi tiempo, 

mis ilusiones y mis sueños. 

ELKIN ROBLES 
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PECADOS 
 

Al ritmo de tamboras 

late su corazón. 
 

Viendo el vaivén de caderas 

hasta perder la razón. 
 

Envuelto por sus cabellos, 

cae en el abismo 

de la lujuria y pasión. 
 

Embriagado 

con el sutil olor de su cuerpo, 

perdido entre esculturales paisajes, 

arrastrado por el caudal de sus venas. 
 

Lejos de encontrar el amor, 

sumerge sus sentidos 

en placeres inagotables, 

cubierto por el manto 

del delicioso pecado, 

de sentir sin pensar. 

H.M.S 
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ESTRATEGIA 
 

Opérame el corazón 

con escopetas viejas, 

dispárame estrellas. 

Escóndeme lejos, 

donde el viento se enrede 

y no pueda salir. 
 

Ven pronto  

y saltemos todos los abismos. 

Rescátame ahora 

que no soy prisionero. 
 

Nada sobre el cielo se opone. 

Tira la cuerda 

que ya voy subiendo. 
 

Anidemos juntos 

en aquel árbol azul. 

Las horas pesan menos. 

La ruta se deja entrever 

desde las rocas de nuestro paraíso. 

MANUEL RONDÓN 

 

VEINTIUNO 
 

El sol se estrella  
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y dilata la realidad 

sobre los árboles; 

la gente camina  

sobre la huella de su reflejo, 

mientras el arco iris 

establece su reinado de colores 

entre flores, cucarrones 

 y blancas neblinas efímeras. 

La música, la euforia, los gritos 

y tu recuerdo... 

salpican la visión universalizada 

del pensamiento, 

que ahora mismo, 

otra vez, 

te vuelve a imaginar. 

                                   MANUEL RONDÓN 

 

METAMORFOSIS 
 

Todos somos tan extraños, 

tan orgánicos... Tan bellos. 

Somos seres únicos 

hechos para alguien  

que desea encontrarnos. 

MANUEL RONDÓN 
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SOBRE EL AMOR 
 

Me siento inútil... 

cuando veo caer lágrimas de tus ojos, 

cuando está el mundo en contra tuya, 

cuando sufres por tu ausencia. 
 

Quiero contarle a todos 

que me hace daño tu indiferencia . 
 

Me siento inútil... 

Cuando voy a decir te amo 

y mi voz  de inmediato se corta. 

CAROLINA HERNÁNDEZ 

 

OJOS NEGROS 
 

Son tus ojos 

negros como la noche... 

en ellos reposa el amor que en mí dormía. 

 

Cuando se encuentra tu mirada con  la mía, 

huyo de ti pues me siento perdida, 

atrapada en la oscuridad de tus ojos, 

porque ellos no sé cómo me dominan. 

CAROLINA HERNÁNDEZ 
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DIME 
 

Dime... 

Qué haré sin ti, 

si te vas en cada tarde. 
 

Dime... 

Qué haré sin ti, 

ahora que se extingue el amor  

y me deja sus intensas soledades. 
 

Pinto tu nombre en las paredes, 

te encuentro en mis libros, 

te abrazo en mis sueños. 
 

En cada rincón de la casa 

queda algo de ti... Recordándote. 

OSCAR PRADA 

 

HAZME SENTIRTE NUEVAMENTE 
 

Purifícame  

con el fuego de tus besos. 

 

Lávame 

con la lluvia de tus ojos. 
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Aprésame 

con la fuerza de tus brazos. 

 

Rocíame 

con la cascada de tu risa tierna. 

 

Para sentirme 

nuevamente fuerte 

y volver a amarte. 

OSCAR PRADA 

 

PAISAJE 
 

Un largo camino se esconde 

entre frondosos árboles, 

bordeando la garganta del río 

que en pulidas piedras, 

baja cantando. 

Al lado del declinado prado, 

mordiendo el bosque cafetalino, 

un aljibe preñado de juncos, 

se corona de silvestres flores 

y zumbidos de abejorros. 

En lo alto de la peña, 

escondidas aves cantoras, 
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saludan al cielo azul 

que se pierde a lo lejos 

sobre frutos exquisitos, 

invadiendo el aire de olores, 

llenando el ánimo paseante 

que disfruta la existencia 

de un paisaje viviente. 

 
LA NOCHE 
 

En el cielo 

las estrellas brillan para adornar la luna, 

que nos ilumina con su color plateado. 

Sólo se puede oír el cantar de los grillos 

y ver el resplandor de las luciérnagas. 
 

NANCY CALDERÓN 

 

TU AMOR UN SUEÑO 
 

Dichosa la mujer 

cuyo amor sea correspondido por ti. 

Anhelo la suerte de conocerte, 

pero mi sueño se siente truncado 

y ordeno a mi corazón callar. 

NANCY CALDERÓN 
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LA SOLEDAD 
 

Mi soledad siempre me acompaña... 

Sigo aquí, esperándote. 

¿Cuándo volverás junto a mí?, 

¿Cuándo espantarás mis tristezas? 

NANCY CALDERÓN 
 

MADRE 
 

No hay como la madre viva, 

pasar momentos de cariño 

y unos brazos de abrigo, 

haciéndonos sentir niños. 
 

Aliento...  La palabra, 

el consejo y la clara sonrisa, 

el camino y la dura prueba 

junto a ti pasan de prisa. 

JOSELÍN ABREO 
 

CADA VEZ 
 

Cada vez que pienso en ti 

se me llena de ánimo el corazón, 

porque eres todo cuanto siento 

y me haces sentir. 

JOSELÍN ABREO 
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HERIDA 
 

Cuando siento coraje 

de una humillación malvada, 

el corazón me sangra 

y tiembla la razón... 

Presiento la cercana muerte, 

el miedo ineludible 

de un nunca más volver. 

JOSELÍN ABREO 

 

AMOR LEJANO 
 

Hoy te vi, 

fuiste una estrella fugaz, 

por un instante me alegraste el corazón. 

 

No tuve el valor de volver a verte, 

sólo desde mi casa te observaba, 

mientras cada vez más te alejabas. 

 

Siento tristeza, 

pues el amor no se oculta ni se calla. 

FELIPE CASTILLO 
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CONFESIÓN 

 

Tal vez mañana sea tarde 

para decir cuánto te quiero, 

pero ahora sólo diré 

lo mucho que te extraño. 

 

En el silencio 

escucho tu voz, 

como un rumor  

que se pierde en la oscuridad 

y me recuerda tu existencia. 

FELIPE CASTILLO 

 

TUS BRAZOS 
 

Mi vida está impregnada 

de mis secretos miedos, 

los mismos que se pierden 

al encontrarme en tus brazos, 

aquellos brazos que todo lo disipan. 

ELIZABETH  BRAVO  LUQUE  
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LA REALIDAD 
 

El vivir feliz y tranquilo 

es anhelo de todo ser, 

pero la maldad y tristeza 

tenemos que conocer. 

 

Nunca podrás escoger 

ni tener lo que se quiere, 

el destino llegará, 

implacable como siempre. 

 

Nos quejamos a toda hora 

por lo que no somos ni tenemos, 

pasa desapercibido, 

tanto dolor ajeno. 

 

La realidad  es difícil, 

nunca existen dos, 

agradece lo que eres 

a nuestro Padre Dios. 

ELIZABETH  BRAVO  LUQUE 

 

ME OLVIDO 
 

Me olvido de las fechas, 
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me olvido de las cosas, 

incluso he olvidado 

el color de las rosas. 

 

Me olvido de llegar a tiempo 

y hasta del menor acuerdo, 

también olvido mi figura 

después de verla en el espejo. 

 

Olvido tanto y tanto... 

pero no es culpa de mi cerebro, 

lo que pasa es que tú estás 

ocupando mi pensamiento. 

ELIZABETH  BRAVO  LUQUE 
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