
POEMAS  
 
ALGO EXTRAÑO 
 
Algo extraño  
es aquello que siento 
al verte, al mirarte  
sin poder hablar 
tú que eres la luz de mi vida 
la que me hace suspirar. 
 
Eres algo inalcanzable 
que me da miedo pronunciar, 
eres tú la que me hace 
congelarme al caminar. 
 
Eres mi princesa 
que un día he de ver 
convertida en mi ser 
te quisiera dar la luna 
en un lindo amanecer. 
 
Eres tú la que me impulsa  
a vivir un día más, 
cuando te veo,  
mi corazón se siente reventar. 
 
         Víctor Sanmartín  9º.1 
 
 
 
 
Mujer, tú que perfecta eres 
tú que todo lo puedes 
eres luz del mundo 
entre todas las mujeres. 
 
Azulejos son tus perfumes 
azulejos son tus ojos 
como bellos son los rizos 
que tú tienes en el pelo 
 
         Víctor Sanmartín  9º.1 
 
  



TU AMOR Y TU COMPAÑÍA 
 
Mujer: ese ser tan especial 
que me alegra cada día 
tu sonrisa, tu amor y tu cariño 
hace que me enamore más de ti. 
 
Eres ese ser que irradia luz 
en el oscuro cielo que miro  
en las noches siempre estás ahí,  
sin apagarte,  amándome, iluminándome. 
 
Eres esa flor y esos labios 
que me aman cada minuto, 
cada segundo, cada instante 
cada hora. Por eso y por más 
cosas, siempre te amaré. 
 
  Lucas Vélez 9º.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MUJER 
 
Flor preciosa que nunca se  marchitará 
valiente guerrera que jamás se rendirá 
astuta y eficaz en su actuar 
amorosa y noble sin dudar. 
Honesta,  sencilla y caritativa sin pensar 
mujer hermosa, perla sacada del mar 
nos irradias y nos iluminas 
con tu amor y con tu luz 
cada día más. 
 
                       Ana María Cardona  8º.2  
 
 
  



TÚ,  MUJER 
 
Tus ojos misteriosos de cálida mirada 
tus labios provocadores  
lejanos de los míos 
de sonrisas fugaces 
cautivadores y soñadores, 
tu piel de durazno 
que enrojece con solo mirarte. 
 
Tus manos delicadas  
bastaría solo con que  
rozaran las mías un solo instante,  
para jamás soltarlas. 
 
Tu caminar me lleva a un 
mundo desconocido 
están grabados en mi memoria 
para adorarte y llevarte en 
mis pensamientos, soñarte  
en mis noches y esperar 
que algún día estés  
dentro de mis manos 
y en lo profundo de mi alma. 
    
             Brayan Gallego Isaza.  9º.1 
 
 
 
 
 
TÚ, MI MÁS BELLA ROSA. 
 
Eres hermosa como una rosa roja 
tan suave y dulce como un algodón 
eres la luz que me ilumina 
sin ti mis días no tendrían sentido. 
 
Eres única creación 
cada parte de ti me enamora 
tus ojos brillan más que la luna 
tus manos suaves y pequeñitas 
como una princesita 
 
Sólo tú llenas mi vida de amor e ilusión 
eres la dueña de todos mis sueños 
y de mi corazón. 
 
    Jhon Alejandro Llano  9º.1 



 
La mujer es como una copa de cristal 
frágil entre tus manos… 
la mujer fue creada para amarla, 
cuidarla y respetarla 
porque una vez que se rompe 
en su interior, es difícil 
volver a unir su corazón. 
 
  Dayner José Ayala Giraldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BELLA MUJER 
 
Eres como la mariposa 
que vuela en torno a mi vida 
bella mariposa con vestido blanco 
de amor y pureza. 
 
Eres esa flor llena de vida 
encanto y belleza, 
así son las mujeres  
luz de la tierra 
 
Ilumina mis días con tu dulzura 
me llenas de alegría, 
sin ti estaría vacío 
eres mujer y eres divina. 
 
   José David López 9º.1 
  



LA MUJER 
 
La belleza de la mujer 
alegra el rostro de cualquiera 
pues tiene bondad y dulzura 
igual que las estrellas y la luna. 
 
El que tiene una mujer 
tiene  una verdadera fortuna 
una ayuda semejante   
cual si fuera su columna. 
 
Mujer tan dulce 
como esta palabra 
profunda y misteriosa 
tan brillante como las estrellas 
y radiante como la luna. 
 
 Juan Diego Rincón Ospina 9º.1 
 
 
LA MUJER TODO SER  
 
La mujer es una rosa 
que nunca se marchita 
nunca se desvanece 
porque lucha, lucha y lucha. 
 
La mujer es esa luz 
que ilumina tu corazón 
es el sabio ángel 
que tiene belleza en su interior. 
 
La mujer busca el amor 
no busca la belleza 
busca en el corazón 
es lo que más le interesa. 
 
A ellas se les dan 
diez mil abrazos 
muchos regalos 
se los daría hoy sin pensarlo. 
 
Al abrir los ojos 
miro dónde están 
y en el mismo sentido 
veo a mi mamá 
 
 Juan José Mora Hincapié  9º.4 



JUNTO A TI ESTARÁ MI AMOR 
 
Eres tú quien alegra mis noches 
esas amargas noches en que no puedo dormir 
solo con pensar en esa mirada hermosa 
la cual me hace sonreír. 
 
Muerto de ganas por verte 
solo quisiera tenerte 
para acariciar tu piel suavemente 
y poder estar junto a ti. 
 
Estar junto a ti día y noche 
pero no puedo discutir 
primero está mi futuro 
y luego estaré junto a ti. 
 
Te lo digo de esta manera 
porque sin mi futuro y el tuyo 
no podremos sobrevivir 
sí,  te lo aseguro, 
al final estaré junto a ti. 
 
 Juan José Mora Hincapié  9º.1       
 
 
 
 
 
ELLA 
 
Hermosa como una rosa 
piel morena, encantadora es ella 
sus ojos son dos estrellas 
como ella ninguna 
es como la luna 
con su sonrisa ilumina 
cualquier camino a oscuras… 
simplemente, ella es una doncella 
con su cabello lacio 
con aroma a jazmín 
ella siempre vive en mí. 
 
 Kevin David Rendón  9º.4 
 
 
 
 
 



LA MUJER 
 
La magia que tienes tú, mujer 
nos ofrece siempre 
un bello amanecer.. 
eres fuente de alegría, 
poesía maternal, 
belleza que llevas dentro 
la que perdona siempre 
con el tiempo. 
 
¡Mujer! Que das amor y bendición 
Emanas miradas llenas de emoción,     
Nos inspiras valor cada día 
Llenándonos de alegría. 
 
Paso a paso cada día, 
florece en tu corazón 
siempre llena de emoción, 
vida, calor e ilusión. 
 
¡Mujer! Bella creación 
siempre con buena energía 
aliviando mi dolor y mi agonía. 
Mujer, tú… ¡Siempre divina! 
 
                                     Samuel Salazar Herrera  9º.4 
 
LAS CADENS DEL AMOR 
 
Amor de mi alma 
te quiero hoy decir 
en este bello poema 
mi sincero amor por ti. 
 
Eres blanca como la luna 
así es mi amor por ti 
pero esas grandes cadenas   
me separan hoy de ti. 
 
Como el universo 
serás libre por fin 
no como la tierra 
atada hasta el fin 
 
Nunca nos separarán 
este bello amor que tenemos 
romperá las cadenas 
que atan a este amor.          Samuel Salazar Herrera  9º.4 



SÓLO TÚ 
 
Tu sonrisa me ilumina, 
alimenta mi ser 
aquellos  ojos que encandilan 
me hacen renacer. 
 
Tu forma de ser me enamora, 
tú y tu estilo particular 
tu cabello revoltoso y corto 
me hacen suspirar. 
 
Solo espero que mañana 
cuando amanezcas a mi lado 
me sonrías dulcemente 
y me digas  TE AMO 
 
         Alex Correa 9º.3 
 
 
 
 
 
 
LA MUJER 
 
La mujer es un regalo 
que se debe apreciar  
respetarla y valorarla 
y brindarle bienestar. 
 
Debemos amarlas 
y sobre todo cuidar 
ya que nos brindan compañía 
y en ellas podemos confiar. 
 
La mujer en la vida del hombre 
siempre lo quiere ayudar  
por eso ellas para nosotros 
son pieza fundamental. 
 
     Diego Alejandro Higinio Pulgarín  9º.3 
 
  



ERES TÚ 
 
Eres tú la luna que adorna mis noches 
Eres tú el resplandor de las estrellas 
Tú, la única flor de este jardín lleno de espinas 
Eres tú la única razón del despertar en mis mañanas 
Eres tú la que calma mi sed  
en este desierto sediento de ti. 
Y es porque eres tú, mi única razón de vivir 
 
  Diego Alejandro Higinio Pulgarín  9º.3 
 
 
TRISTE DONCELLA     
 
La hermosa doncella 
se cansó de  sufrir 
se cansó de esconderse 
bajo sus fingidas sonrisas. 
Solo intentaba mostrar al mundo 
que era alguien fuerte  
pero en el fondo solo  
había tristeza y recuerdos 
que lo único que hacían 
era atormentarla en su existencia 
pero, a pesar de todo 
es fuerte y lucha por descubrir 
qué es la felicidad. 
 
   Sebastián Jiménez Ochoa  
 
CARICIAS DE MUJER 
 
Tú que eres hermosa como una rosa 
cautivas al mundo en un segundo 
con tu bello mirar te admiro por un cantar 
oh! Mujer divina, delicada por tus caricias. 
 
Los ojos de diamantes, 
los míos insignificantes 
y con tu ser de mujer 
me cautivas como el amanecer. 
 
Gracias mujer! 
por tu lindo querer 
eres como una pieza de ajedrez 
tan difícil de entender.  
 
                Cristian David Hincapie Hincapie  9º.3 



TU LUCERO 
 
En la noche de pasión 
relucen dos luceros 
uno que está en el cielo 
y otro que pisa el suelo. 
 
La oscura noche pasó, 
la bella estrella 
jamás se ocultó 
amaneció y ella 
aún vivió. 
 
Su mirada es vida para mi ser 
su sonrisa la fuerza de  
cada amanecer 
si se fuera de mi lado 
quedaría destrozado. 
 
                       Cristián David Hincapié  9º.3 
 
 
Qué universo tan completo es ella 
paralelo al mío tan equilibrada, 
tan, tan rara, tan ella… 
tiene una mirada inspiradora, 
de esas que te convierten  
en alumno de las musas 
claro está que esto no es amor, 
ya quisiera el amor 
tener un poco de esta locura. 
 
    Jhon Sebastián Rodríguez Vásquez   8º.4 
 
 
EXPRESIÓN DE AMOR 
 
Hoy quiero expresarte mi amor 
quiero decirte que eres mi universo, 
nunca voy a olvidar momentos, 
momentos de tanta felicidad. 
 
Las cadenas son apretadas, 
pero yo lucho por este amor, 
sé que lo que más añoras, 
es la compañía que te brindo. 
 
Tu inmaculada belleza me atrae, 
la luna debe sentir celos. 



no me imaginaría cómo hacer sin ti, 
tu cambias las formas de enamorarme. 
 
En esta tierra blanca, 
debes ser sincera y decirme, 
si sueltas todo por mí, 
o te quedas en el camino. 
 
                      Steven Bellojin Ospina  9º.4 
  
 
  SEÑORITA 
A simple vista es difícil  
imaginar que con su sonrisa 
pudo cambiar mi mundo 
pues… el día que observé su sonrisa… 
 
Sus ojos no son fáciles 
de distinguir pues con 
solo observarlos un instante 
alegró mis días …. 
El día que observé sus ojos. 
 
Con el tacto a un solo cabello 
siento estar en el cielo, 
¿Imaginas cómo me siento 
acariciando por completo 
sus cabellos?... 
Es como saltar en las nubes. 
 
Y ni hablar de sus labios, 
me provocan, he soñado miles 
de noches que la beso y es 
una sensación increíble 
¿Te imaginas cuando la beso?... 
Se vuelve mi pequeño paraíso. 
 
Señorita… usted en un instante 
se convertiría en la historia 
que no me cansaría de repetir. 
 

Deiby Rodríguez Chaverra 
 

AMIGA MÍA…. 

 

Eres tu quien tres mis tristezas, 



Encapuchada vos, 

Y no sé a quién besas, 

Con el frio manto me torturas… 

 

Vas llevando oscuridad, 

Llena de frialdad, 

Sin compasión  te llevas 

Eres  perversa  sin igualdad 

 

Amiga encapuchada, 

Que sin valorar nada 

Vas donde la muerte 

de manera apresurada 

 

Te llevas a  niños, jóvenes 

Incluso ancianos, sin compasión 

Te llevas a mis seres cercanos. 

 

Tomas curvas a alta velocidad 

Atropellas a peatones de 

Cualquier edad. 

 

Eres frio como aquel invierno 

Invierno en el que te llevaste 

A mi abuelo… 

 



A pesar de que me dañaste 

Te amo, te amo porque 

Eres con lo único que me déjate. 

 

Tú  eres mi única seguridad 

Pues bien sabes que todo 

Te lo llevaste y lo mas 

Seguro es que me muero 

Me muero en pocos instantes. 

                                                          Alexander Correa Salguedo  9º.4 

  



 TATUTOGRAMAS 
 

OESTE 

Otro ocaso omnipotente, 

Oportuno, osado. 

Otra ola opuesta, 

¡Oh, obra omnipresente! 

Otros ojos oprimidos olvidados, 

Ojeando obstáculos, 

Opacando, oh, Oeste. 

 ANDREA RESTREPO GUTIERREZ 

 

SENTIMIENTOS. 

Suele sacar sus sentimientos, 

Sigue sufriendo, sigue sumergida, 

Secretamente se siente sola, 

Simula soportas soledad, 

Sosteniendo su sonrisa sigue sobreviviendo, 

Sigue simulando sombras, 

Sombras sosteniendo sus SENTIMIENTOS. 

MANUELA MUÑOZ PÉREZ 

Luna loca 

Lorenzo lava la lima, lola lava limón, Lina lava la loma, 

Luz lava la lavadora limpia los libros los lunes la lira, 

Loro lavo la lechuga luna loca 



Luis lavo la losa Laura limpia la librería   Lía levanta la lora 

Lía lija la lima. 

 

Amor ambicioso, añorado antiguamente. 

Antes andábamos amándonos ahora andamos aniquilando, amor. 

Amargamente alejamos al amor. 

Ahora alcanzamos amigos afianzándonos, ahora ¡Ay! ardiente amor. 

Tania Franco Ochoa. 

 

Emilia estaba encantaba en el extraordinario estudio 

Esteban estudiaba en él, era envidiable el entendimiento establecido entre ellos 

Él era elegante, educado, encantador 

Ella escuchaba embelesada, embobada, enamorada, el éxito experimentado en el examen. 

 

Mujeres 
Mi mamá me muestra muchas mujeres mientras me maquilla, mientras millones modelan 

muchas miran melancólicamente, muchas mañanas mejores mujeres miran mi mágico 
mundo 

MARIANA LONDOÑO LLANO 
 

Nada ni nadie nos necesita 
nunca necesitamos noticias 

ni novelas nuevas 
ni niños narrando 

nostalgia novedades 
ni navidad 
ni nubes 
ni novia 

¡no necesito nada! 
KEVIN DAVID RENDÓN  

 
 

La linda luna llena, liquida ligeramente los lamentos, lamentablemente los lastima, los limpia 

livianamente, ¿los liberara? 

MARQUEZ 



 
Durante días discutí dilemas difíciles de definir, 

deshonradamente decepcionada de dicha desilusión, 
dividí doradas decisiones , 

desahogarme definitivamente devolvió dignas delicias, 
después disfrute dejar desbordado diamante. 

 
Valeria Marín Guerrero 

 
 

Sentimientos solía sentir, soledad sincera solía sufrir, solo su sonrisa sanaba, solucionaba 

sinsabores, solo somos soñadores, simplemente sentimos, suspiramos siempre sonreímos  

Sacrificamos sentimientos sinceros  

 

 

Sera suficiente soñarte… 

Será sincera su sonrisa… 

Será solamente sombra… 

 

Sueño ser salvado… 

Sueño sentirte siempre… 

Se suspirar soñando ser suya… 

 

Si supieras suspiro solo, sobre sombras sin sentido… 

Sueño ser, su sol, su sonrisa, su sentido, sus suspiros… 

Se son sentimientos sobrenaturales, solo siento son sinceros. 

 

 

Esperanzado en esa emocionante entrega 

Especialmente en el escenario escogido, 

En ella escribo el cuento efusivo… 

Enamorados entre ellos esperan . 



Era eterna existencia, eleva el escrito 

Entusiasmado encarga el estilo 

Ellos en el encierro el encantamiento 

Elévese entre espléndidas estrellas… 

Eterno embellecimiento en ellos 

 

 

Nada Ni Nadie Nos Necesita, 

Nunca Necesito Noticias, 

Ni Novelas Nuevas, 

Ni Nadie Narrando, 

Ni Novia, 

No Necesito Nada. 

 

 

Amor antes andaba amándote. 
 

Anoche, antes andabas amándome, 
Amarga, andaba adolorida alma, 

Asesinada, antes amada, 
Antes alegre. 

 
Acepto, andaba, ardiente, acelerado, 

Asustado ante abrazos adictivos, 
Antes amables, atentos, 

Apacibles acuerdos. 
 

Antes, anonadado, ante amores, 
Andaba amando allá, allí, aquí. 

 
Abatido, ante Ana… afligiendo 

Amores antiguos, auténticamente 
Ame a Ana. 

 
Ana, acabo asesinando al alma, 

Añadiendo, -amo a Alex- . 



 
Abatida alma, atreviéndose a 

Abandonar al amor, acabo 
Ahorcada anoche. 

Juan Diego Rincón 

CIENCIA VIVA MESA 

Mientras miro mi mundo maravilloso musito melodías maravillosas, música magistral 
mensajes mágicos mojan mis mejillas,  manantiales medicinales 

Mi musa me muestra  mientras memoriza muchos métodos minutos más mesurados ,metas 
misericordiosas metáforas meditadas  mejores  muestras 

mi mar melancólico mediodía. 
 

Brayan Gallego Isaza 

Lágrimas liberadas, un llanto leal, loco y liviano. 
Ligeros latidos logrando libertad. 

Los Labios laborando lugares leales, lindos y limitantes. 
Ligando lunares lascivos, lúcidos y luminosos. 

Llevándome a laberintos lunáticos en un lapso legal lujurio. 

Los Labios lábiles lamentando la labor leal latente. Levantando lenguajes léxicos y 
literalmente los lienzos de la locura. 

-MaiGua 

LUISA OCHOA 

Abrázame, amorosa amiga, 

alégrame  ahora, 

antes apagada andaba 

apenas ánimo alegre alcancé, 

ahógame a abrazos; 

aunque aún ansío aspirar 

abundante alegría. 

Aprende a amar, 

a adorar, a animar, 

a alegrar… 

así alcanzará  

amigos asombrosos. 
JUANA OCHOA 

Julián Stiven López Hoyos 
 
 



Mi mensajero matador  Maduro melocotón matador mágico malabarista manipulador  
malvado muy malcriado manejador malo mentiroso marchoso maleable mujeriego 

malhumorado maniático machista maléfico   
maestro me matas mequetrefe 

 

MUERO 

Me muero mientras 

Miro morirte 

Mis mejores momentos 

Momentos mudos 

Mil miserias me miran 

Mientras mi mundo muere 

 

Al amanecer andaré aquellos árboles, 

Al atardecer admiraré algunas alas, 

Al anochecer andaré aburrida, 

Analicé al amor, aquel arma asesina, 

Ahoga aquellas almas 

Ahoga al abrazarte. 

 

Viajando Viviana vio varios valencianos  vendiendo violines, violas, violonchelos, vihuelas, 
vibráfonos , virginales , vivían vacilando, vistiendo versos varios , viendo volar varios 

vehículos, varios vivientes voladores van, vienen , volando versus vientos. Viendo, viviendo, 
volátil, valiente viajaba Viviana Vélez. 

 
DAISY CAROLINA RODRÍGUEZ GRAJALES 

 

Solo Sabía Sobre Situaciones Sencillamente Siniestras, 

solía Sentarse Sólo Sobre Solidas Superficies sin Sol Son siquiera Saludar. 

Sus Sentimientos Salen Suavemente, suelen ser Sádicos, 

Sin Sentido, Sacando Sangre Sucia. 

suele Ser Sarcástico, Según se Sienta Señalado.  

Amar  A   Alguien   Ayuda   A   Algunas   Almas   A   Atar   Algunos    Adornos   Al   Acostarse   

Ayuda A   Acostumbrarse   A   Actuar   Admirandamente   Algunas   Actas. 

DAVID ALEJANDRO MONTEALEGRE ECHEVERRI 



 

ENAMORADOS 

Esperanzada en esa épica entrega, 

es especial el escenario escogido, 

en ella escribo el encuentro efusivo, enamorados entre ellos, esperan. 

 

Ellos, ellos esconden el entendimiento, emociones eléctricas escapan, 

encerrados, en entrega exclusiva, 

están encerrados, están encantados, están ENAMORADOS. 

JOSÉ DAVID BETANCUR 

Ardiente amor alumbra al alma, ansioso aspiro amarte, anhelante ansió alcanzar apasionada, 
alocada amante. 

Aspiro a abundante alegría ahora, antes apagado andaba, apenas animo alcanzaba. 
abrázame, amorosa amiga, alégrame al amarme, ámame al alegrarme, ahógame a abrazos. 

 
Alexander Correa 

 

SOLEDAD 
 

- sentrate, siente si siente 
suspende solo sentrate solamente siente 

 
-si soledad solo sentiré sonrisas sin sentido sin siquiera saber 

 
-suéltame, suéltame, sabrás sobrevivir, sabrás solucionar, solo sobrevivirás 

 
-¿solo sin soledad? Sin solución saldré, sin sentido seguiré, sin soledad sombra solo seré 

 
SALUDOS anoche andaba amando aquellas amorosas amistades, estaba anhelando amor 

así congojado apenas apasionado acordándome de aquel anillo azul al abrasarte añore 
aquel antiguo amor, alguna aurora amaste a alguien acuérdate amor así anhelabas amarme 

a mí. 
SARA GUTIÉRREZ 

Antes  amaba, antes  abrazaba, antes  abundaban  artificiales amistades,  antes. Aprendí, 

alucinaba,  apenas aislada, amigos ausentes, arrinconada. Añoraba amigos, ahora ansío 

abandonarlos, asimile actitudes, aprendí  a amar aquel abandono, aquel aislamiento amigo 

accidental. Antes  abrazaba, antes amaba. 



ISABEL CÁRDENAS 

solamente se siente si se sostiene sabiduría, sustituye sus sentimientos, solidifica su ser un 

ser, Sin soltar sencillos silbidos, son simplemente silbidos, se sabrán superar, se 

suspenderán silenciosamente, se separaran.  

ANGIE BETANCUR 

 

 
Siempre supe sentir  su satisfacción 
Siempre supe sanar sus sufrimientos 

Siempre supe socorrer su sanidad 
Señorita, soy su servidor 
Señorita, soy su solución 

Suprimiré su soledad 

 

Libre la luna limpiando las 

Laderas, las lagunas 

Los luceros levantando los labios, 

Los latidos. Luces latentes libres, libres 

Los lugareños liberando lamentos, libre los 

Labios limpiando los luminosos latidos. 

LUCAS FABRICIO VÉLEZ AGUDELO 

 
 

ser solidario siempre será super, 
ser sentido sintiéndose super, 

siempre serás solo, 
sabiendo sobre ser sentido, 

siendo santo solo siento solidaridad. 
soportando siertos señores siniestros, 

solo se, ser soñador siempre saber superarme, 
siendo siempre solidario serás super sobresaliente 
superado sentimientos siniestro. Siendo sincero, 

sonriente siendo solidario. 
SANTIAGO BALVUENA JURADO 

 



Debo decir donde decir debiera doce, digo desquite defensivo detrás de dividirme dispersivo 

deprisa, despacio, dónde, doquiera. Dibujo deferente delantera, dilema de destino disuasivo, 

depongo disparate descriptivo duermevela delgada desuniera. Difícil desamparo discordante, 

debajo de domingo disfrazado. Dime deshora, do, desde, durante. Digo doce, desastre 

demostrado: delirio de deleite disonante, demasiado diptongo desquiciado. 

 

MAÑANAS 

Mi mirada miro mi mañana mire 

Mi mejor melodía  Moliendo madera 

Maravillosamente mi   Mármol mira mi melodía 

Mañanera mientras motivo más 

Miradas, maquilla menos miradas más maravillas. 

 

Duendes: 
Después de discutir diferentes dificultades durante dos días, doce duendes de Dinamarca, 

des honradamente, decidieron dividirse dos docenas de delicados diamantes de David 
Domínguez Duran desfalcado durante mente, David después de descubrirlos decepcionado 

dijo "devuélvanmelos" deberían demostrar decencia, después de dos días decido 
denunciarlos. 

 
 

PROPUESTA POETICA 

 

Pues por principios propuso poema, 

Palabreando pronto palabras para 

Permanecer por primera propuso 

Para participar por poco 

Permanece parado pues predijo problemas por poesía 

Para pensar proponer pero porque podía 

Permanecer parado por presentar poesía 

Permanente. 



 
 

Luna loca 

Lorenzo lava la lima, lola lava limón, Lina lava la loma, 

Luz lava la lavadora limpia los libros los lunes la lira, 

Loro lavo la lechuga luna loca 

Luis lavo la losa Laura limpia la librería   Lía levanta la lora 

Lía lija la lima. 

 

THOMAS ZAPATA LONDOÑO 

 
 

La lóbrega luz le lamió los labios. 
La luna lucía lánguida, liviana. 

Lentos, los leones lamían los límites. 
Lanzó lejos la liana: lucharía. 

 
 
 
 

tu tempestad también tolera temperaturas torrentes, teniendo todo tanteado, tumbando todo 
tu tolerante tragimen. Todo tu terror tiene tiempos tradicionales todas tus tendencias tienden 

tener todo templado. 
Jimena Betancur 

 

Aunque busco contarte de este fuerte golpe hipersensible; imaginó juntos  kilómetros  lejanos 

llamarte mi necesidad ¡ñoñerías! Olvidarte  parece  que realmente sea tortuoso  únicamente 

veo whisky, xilófonos   yazó  zozobró. 

BRAYAN GALLEGO 

Escrito eterno " 
Empieza este escrito eterno esperando eternidades 

Esperando efímeros encuentros 
Esperando en el estrellas 

Esperando escuchar estimaciones 
Entonces error , 

Este escrito estaba equivocado 



 

 

 

Enamorados     

                     Aman, besan, cantan, descifran enigmas felices. Giran hablando 
inconscientes, juzgándose kilómetros. Luego llueven mentiras no ñoñas. 

Oscurece. Perdidos quieren reconciliarse. Sienten temblor. Unidos vuelcan 

whisky, xató y zacapela. 

 
   NATALIA MONTOYA MONSALVE . 9°1 

 

Pedro Por Problemas, 

Probablemente Pueda Pedir 

Por Psicólogos Pronto, 

Para Provenir Pasar 

Por Prontas Pérdidas 

Por Parte Paterna. 

 

Doce dinosaurios dorados duermen dulcemente. Dos deslumbrantes diamantes de dolorosos 

dedos debajo de desaparecidos dorsales. Dieciséis divinos destellos destrozaban 

despiadadamente dragones diminutos. 

MARIANA TORRES 

 

Daniel dio a Diana diez deliciosos dulces dietéticos de durazno, deseando demostrarle 

dedicatorias de dulzura distrayente dignándose, destruirse despaciosamente deseando 

dulzura dada de Diana… 

GINNETH ALEJANDRA PATIÑO GARCÍA 

 

 



Efectivamente estoy esperándote, 

El eco está enloqueciéndome, 

Estoy eludiendo el espantoso estrés; 

El estrés enferma el espíritu, 

Este espíritu empírico. 

ESTIVEN BELLOJIN 

 

 
 
 

 

ABECEGRAMAS 
FANTASIAS 

Ayer buscaba correr donde encontré fantasías 

Grandes, han ido jurando kilómetros 

Lentamente maravillosos, nunca ocurrió pensar que 

Razón seria trabajar un vuelo Washington xilógrafo 

Y zafiro. 

SARA MILENA ZAPATA 
 

Las galaxias 

Ayer brillaban cerca dos estrellas fugaces, gritaban heladas, influyeron juntas kilométricos 

lugares mágicos, no odiamos planetas que reinan ñares saqueando trenes universales, 

volando Wander, Xaquer y zameros  . 

Diego Alejandro Higinio 

 

A veces buscamos corazones delirantes, enormes fuentes golpeando hasta imaginar juegos 
kilometrantes largamente manipuladores nunca ñoñosos o perezosos quienes rápidamente 

saben tolerar un verdadero wilico xilemicamente y zarato. 



 
 

 
 

Anoche Baile Contigo Debajo Estrellas Fugases Grandemente Hermosas Iluminándonos 

Juntos. Kilómetros Lugares Mágicos Nos Ñirian, Ocasionando Placeres Que Relucían 

Surcando Tenues Universos, Vertiendo Wolframio , Xenon Y Zafiros. 

LUIS MIGUEL GARCIA LOPEZ 9-3 

 

Andaría buscándote cada día, esperando fortalecer grandemente hermosos instantes juntos, 

¡Kyrie! Luego llevaste mágicas necesidades ofreciéndolas para que respetaran siempre tu 

ultima voz,… weón, Ximena ya zapateo. 

 

 
Anoche brillaron cerca, chispeantes, dos estrellas fugases; gravitaban hermosas iluminando 

juntas kilométricos  lugares; llevaban mágicos negros nublos; originaban planetas que 
relucían surcando tenues universos, vertiendo wolframio, xenon y zafiros 

 

GINNETH ALEJANDRA PATIÑO GARCÍA 

 
 

Daniela Alejandra Cardona 
Alejandro, bondadoso comediante dictador, estafó fácilmente gobierno heteróclito instalando 
jarras kurchatovias lentamente mientas notaba ñandúes obesos picando químicos radiactivos 

sospechosamente, tocaba unidades viables. 
widia xenón y zapateaba 

 

FANTASIAS 

Anoche bebí capuchino donde encontré fantasías grandes, 

Han ido juntos, Kioscos las miro nítidamente 

Ojo porque rosario se tomó un vino, 

William  xilófono y zarpadas. 

  SARA ZAPATA 

 



Al buscar cerca del escritorio fácilmente Gabriel hizo investigar junto káiser la llama mágica 

Noto ñáñigo observando para quitarse rápidamente sin tardar únicamente valía 

Wilson xenófilo yumbo zambombo. 

THOMAS ZAPATA LONDOÑO 

 

Abajo brisa como dulce entre fuego generoso hasta iluminar, justamente, kilómetros lúgubres 

mientras nadie, oportunamente, piensa que resistir sea tener una vida, whiskies ya zafados. 

ANDREA RESTREPO GUTIERREZ 

 
 

Los Amigos 
Andres baja corriendo donde Esteban feliz, gritando, haciendo interesante jugar karate, luego 

miran notablemente objetos pequeños que rosan suavemente todo un valle. 
 

Mariana Londoño Llano 

Anoche borramos colores de esta fuente gruesa , hueca, intolerantemente 
justa, kilovaticamente luminosa , mientras nuestro ñeque observaba pintar 

quieto raras siluetas tan unidas verticalmente wachaka, xerografia 
y zurcir. 

Valeria Marín Guerrero 
 

Andrés brinco columpios. Dora espero felizmente. Gloria había indicado justamente. Karla 
levanto monos. Nando Osvaldo preparo quesos. Rosa sostuvo tortas. Ursula vacuno 

washingtonianos. Ximena Yvonne zapateó. 
Mariana Londoño Llano 

 

 

Ayer brillamos como diamantes éramos fuertes, grandes huimos inseguros, juntos kilómetros 

largos. 

Muchas noches ocultamos pasados que reprimimos, soledades, tormentos ufanos vivíamos 

Walter xaus yak zaino  

 

Sara Ríos Osorio 

 

Armónicamente bailando, cantando, chispeante danza encontrando, forzando gemidos 

Hilando ilusiones, jadeando kiries lavando, llamando mirones, nadando ñandús orquestando, 

pasivo quedando , rezando, saliendo, tentando utilizando vivaz wagneriano, xilofiando 

yacedor zambucando 



 

 

Al buscar cerca del escritorio fácilmente Gabriel hizo investigar junto káiser la llama mágica 

Noto ñáñigo observando para quitarse rápidamente sin tardar únicamente valía 

Wilson xenófilo yumbo zambombo. 

YOMARA ZAPATA 

 

Andrés  bajo caminando donde esos familiares graciosos, hicieron inigualables juntos, 

kilómetros locos marchando, nunca olvidara parientes que reunía siempre, todos unidos 

vinieron William, Ximena, Yuliana, Zuly. 

Tania Franco Ochoa. 

 

Añorado bandido clandestino, chico de esbelta figura gratamente hincado, injusto juntos 

karmas ligeros, 

¿Lloverá mañana, no? Ñangotarse o pararse, quien responda será titular útil, volador sin 

wea… Xenofobia 

yacimiento zaino. 

DEIBY CHAVERRA 

 

Años buenos con deseos escasos, frágil girasol. 

Hoy, ir juntos karma, ligeramente llueve… Montañas nítidas., ñangotarse oscuramente para 

quizás resplandecer sin titubear, únicamente volaras wea xenofobia yacimiento zaino. 

MARQUEZ 

 

Angustia Bochornosa Cobijaba Dolorosamente Espejismos  Galantes Hipnotizantes 

Invocando 

Juicios Kilométricos Lacerando Miserias Negligentes Oscurísimas Proponiendo Quimeras 

Restringentes Paraísos Tortuosos Ultrajantes Vestigios Yugoslavos Zozobrantes. 

Juan Diego Rincón 



 
Ayer busque correr, dejándome encontrar felizmente guiada he indemne. Justos kilómetros 

lejanos me nace olvidar, preguntarme que resultara? Siempre tendré un valor? Wittgenstein, 

Xavier, zacharias, a buenos conocidos dejaron excelentes figuras, grandes historias. 

MANUELA MORA 

Al Besarte Cuento Días 
El Faro Guía Hacia Ilusiones 

Junto Kilómetros 
La Lluvia Mira Nuestra Oscura Parte Que Reniega Sentidos Tranquilos 

Ubicándonos Varios 
Wolframios, Xenón Y Zafiros. 

  MELANY 

 
 
 

Anabel Bailaba, Cantaba Descalza, Eufórica Feliz , Gritaba Hipnotizando Iguanas Junto 
Koalas , Leones, Morsas, Nutrias , Ñañas, Osos Perezosos Que Reían Sin Tener Una Vaca 

Willy Xilografiando Yoyos Zombies. 
 

- Rodríguez Grajales Daisy Carolina . 
 

 

 

Ayer Brillaron Cerca Doce Esmeraldas Fantásticas, Grandiosas, Hermosas Iluminaban 

Juntas Kilométricas Lagunas Mágicas, Naturales, Ñochas, Opuestas. 

Parecían Quedarse Risueñas, Sentadas Todas Unidas Viendo Waterpolo, Xilófonos Y 

Zambombas. 

MARIANA CEBALLOS 

¡AMIGO! 

Amigo, Buen Camarada De Embriagadores Festejos. Ganas Había, Imparable Juego, 

Kilométricas Limitaciones, Mágicas Noches, Ñoños Obstáculos Pasábamos, Qué Relación 

Sentida, Tengo Un Vaso, Whisky, Xilófono Y Zapatos. 

 

FIESTA LOCA 

Armónicamente Bailando, Cantando, 

Chispeante Danza Encontrando, 



Forzando Gemidos, Hilando Ilusiones, 

Jadeando Kiries, Lanzando 

Llamadas, Mirones 

Nadando, Ñandús Orquestando, 

Pasivo Quedando, 

Rezagado, Saliendo, Tentando. 

Utilizando Vivaz Wagneario, 

Xilogarfiando Yacedor Zambucando 

DAVID ALEJANDRO MONTEALEGRE ECHEVERRI 

 

 

Antes bailaba cumbia, desde enano fui ganando, hasta imagine jugar karate, luego muchos 

nombraron ñatos o para que rimar si te unirán varios walrasianos, Xerox ya zorzal…. 

Cristian David hincapié 

 

amor, busco consentirte de esa forma gustosa ¡hermosa! intentémoslo juntos, kilos, los más 
nutritivos ñames ; oye porque quiebras raramente sentimientos... tú. 

usted vende wisky xiloideo y zarzoso 
 

Diego Alejandro Sierra Zapata 
 

 

Atónito balbuceaba con deliciosa energía futbolista, 

Gesto hermoso, ideal juventud kilométrica, lúgubre melodía 

Nuestra ñagaza oportunidad por querer reinar su truco universal, 

Valorar Wikipedia xilofón ya zarpa. 

Pasos poderosos 

Para poder pasar puertas poderosas 

Podemos progresar por pasos 



Potentes para poder prospera poderosamente. 

LUCAS FAURICIO 

 

Aurelio buen constructor de edificios fue gran hombre interesado jugaba kung-fu luego llego 

mirando nubes oscuras percibió que oscuras se tornaban unas, venían Wilson, Xiomara y 

Zulema 

Yuliana Montoya Cardona 

 

 
"Anoche brillaron cerca, chispeantes, dos estrellas fugaces; gravitaban hermosas iluminando 

juntas kilométricos lugares; llevaban mágicos negros ñublos; originaban planetas que 

relucían surcando tenues universos,... vertiendo wolframio, xenón y zafiros" 

Tatiana Zapata Rivera 

 

LÍNEAS DE LECTURA 
 

LA VIDA INJUSTA 

Lo injusto pasa, lo justo se demora pero cada quien merece Su castigo para ser una persona 

perseverante Cada quien se apega de sus sueños que quiere alcanzar En su vida porque si 

soñamos en grande llegaran cosas gigantes, después de todo lo que pasa en la vida, todo 

suele ser justo, para los obstáculos  que nos pone la vida, cuando queremos proceder a un 

nivel más alto como en el trabajo, cada persona es digna de su trabajo pero las situaciones 

que a veces suceden hacen que demoren tiempo en retraerse. La vejez al paso de los niños 

tiende a acumular miedo dentro de ti. En conclusión la vida es injusta pero concreta porque 

los justo suele pasar para nunca dar un paso atrás. 

Sara Milena Zapata 

LA MUERTE 
 
La muerte... el único acontecimiento seguro que se ha de tener en el esta vida cruel, vida la 
cual es un préstamo, porqué en el momento de partir todo lo conseguido en ella, queda en 
vano, ni los recuerdos te los llevarías contigo y lo material lo disfruta aquel que no movió un 



dedo, que no sudo o quizás lloró para conseguirlo, que en cuestión de segundos todo lo 
material, las riquezas, las pobrezas, las felicidades y tristezas, quedan atrás, perdidas... 

La muerte se ha llevado las mejores cosas, las mejores personas, las alegrías y risas, el 
brillo de muchos ojos, la ilusión de muchas persona, se ha llevado las sonrisas mágicas, de 
esas sonrisas que hacen que en el infierno llueva y en el cielo se pequé. 
 
Esperada y temida por muchos; llega en el momento menos esperado, siendo así muy 
inoportuna; la muerte ha sido causante de varios vacíos, varias lágrimas, y miles de tristezas; 
en momento de la perdida de alguien siempre solemos pensar "¿por qué?¿por qué a 
él?¿qué hizo mal?¡no merecía algo así! “yo he solido pensar que cuando alguien fallece, 
seguramente es porqué ya cumplió su misión en la tierra y es momento de que 
descansen...La muerte es el descanso eterno que muchos esperan ,anhelan y quieren, sin 
embargo la muerte no llega con quererla, la muerte no toma eso en cuenta, ésta no escoge 
ni por género, ni sexo, ni edad o físico, cuando la muerte necesita llegar lo hace, sin el más 
previo aviso... pero algo bonito ha de tener la muerte, ya que nunca nadie regresa de ella. 
 
La vida y la muerte han estado enamoradas por años, la vida le envía regalos magníficos a la 
muerte y ésta los atesora por la eternidad. 
 

Paula Andrea González Gil 
 
 

Algunas personas dicen que cuando se sientas a leer un libro es maravilloso se sienten 
increíble, si me colocan a leer lo hago pero no lo hago tan a gusto ni empiezo a decir que es 
lo mejor no nada de eso, la gente dirá que uno tan  ignorante  pero si a uno no le gusta leer 
pues no puede hacer nada. 
 
Me gustan los libros de crecimiento personas esos que nos dan lecciones de vida, consejos 
 y cosas así. Pero libros de romances, novelas mucho me gustan mucho  pero aun así 
respeto los gustos de cada uno. 
 

JIMENA BETANCUR RÍOS 
 

ANTE LA LEY 

La justicia en nuestro país está muy propasada de la corrupción, porque los políticos 

importantes del país no tienen un poder justo que sea sostenible por el resto de la vida, 

abusan en nuestras familias, colegios, en el sector de salud y en los demás institutos que se 

necesitan de ellos. 

Teniendo más adopción del tema podemos hablar de la  inequidad y de  los antivalores de un 

hogar que también se producen por los padres, madres o demás integrantes de la familia; no 

establecen protección y autoridad. Lo  mismo sucede en las instituciones educativas; no 

hacen cumplir las normas  y los deberes  para que allí se vayan formando las personas 

integras que quiere cada colegio con mayor desempeño social, académico y comportamental 



y desde ese punto  orientarlos y enseñarles  sobre que es la ley y la justicia, porque desde 

allí se van formando y centralizando en el tema para prevenir la corrupción en el país. 

CONCLUSION: la justicia está muy desigual, envés de ser un ideal bueno para cada 

colombiano se está convirtiendo en una pesadilla que va consumiendo a las personas 

frustradas por estos casos. Todos deberíamos de ponernos a pensar en las posibles 

soluciones para la justicia y compartirlas a la sociedad para cambiar la ideología y los actos 

de esta. 

                                                                        BRAYAN GALLEGO ISAZA 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

AL FIN PUDE ENTENDER 
 

Desde pequeña, he visto a mi padre leer y cuando lo veía, estaba tan concentrado, como si 
por un momento se hubiera olvidado del mundo que lo rodeaba; me sentaba a su lado, lo 
observaba y acto seguido el al verme me pasaba un libro. 
 
Cuando leía no le veía el sentido y no sabía por qué mi papa se comportaba de aquel modo, 
aunque sabía que leer era importante. Me gustaba escribir y no sabía cómo si no leía casi. 
 
Entre en el mundo de la lectura cuando a mi mama le dieron un libro, lo guardo y prometió 
leerlo cosa que aún no ha hecho. Como todos los niños me entro la curiosidad, quería saber 
de qué se trataba así que lo abrí y empecé a leer y empecé a leer; me encanto, me metía en 
el personaje, en sus sentimientos y paso igual que mi papa, me desconecte del mundo, al fin 
pude entender, leer no solo era importante era mucho más que eso, con cada línea que 
pasaba más adentro de la historia entras, aprendes, lloras, ríes y te emocionas. 
 
No sé cómo decir que son los libros para mí pero si diré que son parte esencial de mí. 
 

 

EL CAMPAMENTO. 

En un campamento de música al Norte de Asia había un grupo de jóvenes que se 
encontraban en su época de MOCEDAD y compartían en mismo CONSORTE de querer 
aprender a TAÑER instrumentos de aire con los cuales es necesario utilizar el BOFE, su 
maestro buscaba IMBUIR en cada uno de ellos la disciplina de OTEAR. En ese grupo de 
alumnos no todos eran normales, un chico alto y guapo era un LECHUGUINO y seguía la 
moda con afectación, por otra parte había un chico bajo y con gafas que era un 
BADULAQUE por lo completo y acostumbraba a ZAHERIR a su hermano que era un 
PAZGUATO y se escandalizaba por todo. Un día, después de salir de la ABACERÍA, el chico 
LECHUGUINO se dirigió a la pequeña iglesia que había en el campamento y se le ocurrió 
tirar del BADAJO que pendía de la campana e hizo retumbar todas las ventanas de la iglesia, 
cuando salió tuvo la SERENDIPIA de encontrar una BERLINA roja muy bonita y sobre ella 



había una ALONDRA la cual llevaba en su pico una TEA, de ese auto salió enseguida un 
señor muy alto y musculoso que era un BARBIÁN, porque había ahuyentado al ave con 
agresividad, el chico se sintió ABUHADO al recordar que había visto a ese señor en las 
noticias acusándolo de padecer NECROFILIA, cuando recordó esto corrió a montarse en un 
KAYAK que había en el lago para así poder llegar más rápido a reunirse con sus 
compañeros y contarles lo que le había sucedido. 

-Mariana Torres Pérez 
-Maryori Gutiérrez   

 

 

 

¿QUÉ ES LA MUERTE? 

Para algunas personas la muerte es dejar de existir, pero para otras personas la muerte es 

nacer a una verdadera vida; Para mí, morir es nacer, nacer sin sufrimientos, nacer y no tener 

preocupaciones. 

Hace algunos años la muerte paso a dar un pequeño saludo a la persona (después de mi 

mamá) más importante para mí. Esta persona o mejor dicho este hombre era una persona de 

bien, nunca le hizo daño a nadie, pero a causa de sus 78 años en una cita de rutina le 

encontraron una deficiencia respiratoria, luego de realizarse unos exámenes para descartar 

enfermedades una de ellas no fue posible descartar, pues este hombre (mi abuelo) padecía 

cáncer de pulmón, a pesar de que nunca le hizo daño a ninguna persona, si se hizo daño a él 

mismo al tener un único vicio (Fumar), El humo de tabaco, con su elevada concentración de 

carcinógenos, va a parar directamente al aire y es inhalado tanto por los fumadores, como 

por los no fumadores, Así púes aunque hicimos hasta lo imposible por posponer los efectos 

del cáncer, esto no sirvió por mucho tiempo, luego de 4 meses de descubrir su cáncer mi 

abuelo falleció. 

Esto para mí fue un golpe bajo, nunca pensé que mi abuelo fuera a fallecer, con el viví los 

mejores momentos de mi infancia, él me enseño muchas cosa y sus consejos, sus consejos 

eran los mejores, creo que si el siguiera con vida en este mundo yo no hubiera metido las 

patas con tan malas decisiones, él me hubiera dado un consejo, pero él ya sentía que esto 

pasaría, así que me preparo para ese momento, siempre me dijo que nunca me dejaría sólo, 

él decía que se tenía que ir algún día para otro lugar, yo con mi inocencia de niño le 

preguntaba ¿Para Donde?, Y él, con su gran sabiduría decía –hijo mío, me iré para el lugar 

más hermoso que hay en este mundo– yo seguía inocente de las cosas y decía –Pito nunca 

me dejes, yo iré contigo– él en su mundo de experiencia respondía que jamás se apartaría 

de mí y aún muerto yo siento su presencia a mi lado, cuando logro concentrarme lo 

suficiente, hablo con él y me dice que ya está en ese lugar hermoso del que tanto me 

hablaba, de ese lugar donde no se sufre, donde no hay preocupaciones, y que siga adelante 



porque falta mucho para que volvamos a vernos, para que yo le haga compañía en ese lugar, 

que cuando sea la hora él me esperará con los brazos abiertos. 

“La muerte es un aspecto de la vida de una significación profunda y en todas las épocas su 
existencia ha desconcertado tanto al hombre de Oriente como al de Occidente. Es posible 
aproximarse a ella desde diferentes ángulos” 
                                                            Make Money Online:  http://ow.ly/KNICZ 
 
Aquí se puede entender fácilmente ¿Qué es la muerte?, pues ahí lo dice “La muerte es una 
aspecto de la vida” en nuestras vidas debemos tomar diferentes aspectos, debe haber un 
aspecto para el trabajo, para el intelecto, para el amor, para el sexo, para la familia, hay un 
aspecto físico y un aspecto del espíritu según Luigi Valdés, estos son los 7 pilares 
fundamentales, los 7 aspectos fundamentales en nuestras vidas, pero aparte de estos 7 yo 
agregaría 1 más, LA MUERTE, también tenemos que optar un aspecto de muerte porque 
esto es muy profundo, muy personal y en todas las épocas de la vida y de la existencia del 
hombre la muerte ha sido impactante, y a medida del tiempo nos impacta mucho más, 
porque estamos acostumbrados a que todo no lo hagan, todo lo tienen que dar en las manos 
y con plastilina para entender las cosas y lo peor es que esa persona que nos hace todo es 
la primera persona que Dios llama a su presencia y ahí es donde nos damos cuenta de que 
somos unos incompetentes, que indiferentemente de la edad que tengamos no sabemos ni 
siquiera limpiarnos los mocos. 

ESTIVEN BELLOJIN 

LA CURIOSIDAD  

La intriga, o la curiosidad, es eso que nos pone inquietos por descubrir algo, es lo que lleva 

muchas veces a las personas a meterse en situaciones que no les incumben, como por 

ejemplo alguien se mete en la droga, solo por curiosidad. 

 
la curiosidades buena, en cierta medida, si no fuéramos curiosos no existiría el conocimiento, 
porque nada nos llamaría la atención como para descubrir el porqué de las cosas, sin esto no 
tendríamos conocimiento, por lo  tanto perderíamos la educación y con esto muchas otras 
oportunidades, de mejorar, de ser más inteligente , de poder resolver situaciones 
problemáticas, etc. 
 
A veces nos tenemos que dejar llevar por la curiosidad si queremos hacer descubrimientos y 
trascender. 
 

DIEGO SIERRA 
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