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EDITORIAL 

 

Hoy es distinto a cada día, risas y carcajadas bullen entre las paredes de este liceo para comenzar 

de nuevo, tras la pandemia que asoló el mundo, con la alegría a flor de piel y las ganas increíbles 

de estampar en letras aquello que desea salir del ser interno para perfilarse como bandadas de 

pájaros en una hoja de papel o en un Word en este espacio, nuestro TALLER LITERARIO 2022. 

Lesley, Valentina, Benjamín, Marianela, Emilio, Monserrat e Isber, prisioneros de sus ansias burlan 

al tiempo que se detuvo como en un paralelo, y cada uno en su piel tiene la marca de lo que no 

vivieron, ahora renacen y dejan que las horas sigan el paso de cada momento, circundando en el 

devenir que espera en silencio para aquilatarse nuevamente a su cuerpo  y atesorar en el alma sus 

vivencias y recuerdos. Son jóvenes-niñas-niños, miel y sueños, promesas en el incierto futuro y en el 

desarrollo de sus escritos, semillas que están floreciendo, son bellos. 

Queremos que esta revista sea una huella que se mantenga alerta para recibir y atesorar lo nuevo y lo 

viejo, el tiempo y la vida estudiantil. Esperamos que les guste y de esa manera conozcan un poco más 

de las diversas manifestaciones que se encuentran en donde pasamos parte de nuestros días para crear 

y hacer historia, nuestro Liceo. 

En sus manos dejamos un poco de cada uno, “ENTRE NIEVE Y ESCARCHA, JUVENTUD EN 

POCAS PALABRAS”. 

 

 

 

GRACIAS 

TALLER LITERARIO 2022 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              LESLEY                VALENTINA 

 

 Dulce enamorada Ternura de añoranza de vida,                                                                                           

                    enarbolas tu escrito                                                              deseo perpetuo de aceptar tu ser, 

                   en rimas y lágrimas,                                                                anhelas que el amor renueve 

                    pero la risa colapsa                                                                    tus sueños y sutilmente  

                   y tu alegría la equipara,                                                               te prendas en él, 

                    se va la tristeza 

                  y comienza el alba. 

 

 

 

 

 

                              MARIANELA BENJAMÍN 

 

                      Te cobijas en tu dulce Tu sonrisa inspira alegría 

                           regazo de niña,       la sombra de niño  

                           la risa estridente        en tu verso sutil, 

                       que rompe en carcajadas          anhelas y amas  

                    eleva tu alma y vibra tu ser,    y después olvidas, 

                     elucubras   con la palabra  ¡Original!, bello ser. 

                   y creas tu imagen en un papel. 

 

 



 

 

 

 

  

                                       EMILIO ISBER 

                                                                     

 Niño converges                                                             Despliegas tus sueños  

                           en el romper esquemas  en soledad abstraída                                                      

                            y abonar la tierra     en tu mirada. 

                              con tus sueños. Niña, siempre  niña 

        Es tu alma. 

 

 

 

 

                              

  

 

                               MONSERRAT Queridos jóvenes del Taller  

                                                                                                                     Literario 2022, son seres  

                   Sonrisa suave, sutileza de niña,                                         maravillosos, cada uno con sus 

                           Tus ojos regalan vida,                                              sueños e ilusiones, crean mundos 

                     Con tus imágenes de cómic                                              propios en sus escritos y en su 

                  Renuevas el sol que te ilumina                                         forma de sentir y captar la vida. 

                                   Cada día.       Sigan siendo así. 

                                                                                                                   Con cariño, 

                                                                                                                                  Marianela Matilde 

 



 

Terminé congelada 

 

 

 

  

Shiro MT 

Tú buscando amor y cariño, 

yo ocultando todo lo mío, 

ella buscándote amar 

mientras yo te pido alejar. 

 

Quisiera que escuches mi voz 

la que nunca nadie escuchó, 

quisiera que entiendas mi alma 

esa que encontraste en llamas, 

esa que provoca mis lágrimas 

la que sentía que tanto te amaba. 

"Y bueno ya está, no me importa" 

les digo cuando te veo con otra, 

"por favor vuelve, que me importas" 

grita mi corazón pidiendo respuestas. 

 

Ella es feliz y muy alegre 

se nota que quiso tenerte, 

yo soy triste y apagada 

siempre esperando "nada”. 

MONSOO 



 

No entienden y no puedo explicarlo 

 

Me pierdo entre la inmensa multitud, 

Me escondo para así jamás ver la luz, 

Exigen que se detenga mi dicho alud 

Creyendo que solo es cosa de actitud, 

Pero siguen sin querer ver mi altitud. 

Aunque sepan que no soy parte de ella 

Me exigen que detenga mi condena, 

Me tiran agua caliente en las venas 

Mientras no siento nada, solo pena, 

Me vieron en el agua hace apenas 

Sintiendo desde lejos mi hipotermia 

Está bien, no quisieron vida ajena, 

Es entendible que solo me hieran, 

Es comprensible que no me comprendan 

Es divertido ver sus caras desasosiegas 

Recordando a todos y sus bellas carencias. 
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MONSOO 



 

Volver a la insuficiencia 
 

Quisiera querer y poder odiarte 

y así muy lejos de mí alejarte 

para luego arrepentirme al mirarte. 

Tú te alejas al yo acercarme, 

así no podré recuperarte 

quisiera que me perdonases, 

pero tampoco me creas culpable 

pues sigues con lo mismo de antes, 

viviré con este corazón que no deja de amarte 

aunque preferiría morir y no sentir este derrame, 

mi ambivalencia me impide curarme 

y así jamás querrás acercarte, 

“aunque está bien de mi parte”, 

fácilmente podría mentirles 

porque tú quisiste alejarte 

y así concluyo “nunca seré suficiente” 

                                          

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

Shiro MT 

 

MONSOO 



La mochila de problemas 

ser adulto es un dilema, 

cansado de tantas penas 

y proseguir con la miseria. 

 

Desde pequeños en problemas 

acatando la ley suprema, 

difiriendo con sus reglas 

mientras ahogamos nuestras penas 

 

La mochila llena de problemas 

Copiando y escupiendo toda letra, 

quemando nuestros sueños y metas 

provocando un odio a la vida entera. 

 

La mochila problemas 

 

 

    

 

 

 

 

Aprendiendo que la vida es existencia 

creemos todo lo que enseñan, 

pero no invaliden la pena ajena 

que ustedes igual fueron pequeños con  

grandes problemas. 

 

“Sus problemas de la puerta hacia afuera” 

Nos insinúan al llegar a la escuela, 

“Lleguen temprano, no hay espera”, 

“Siempre asistan a la escuela” 

“No importa cuántos mueran 

Mientras lleguen a la meta”. 

Shiro MT 

 

MONSOO 



lágrima al vacío 

 

 

 

 

  

Maldiciendo todos mis amores 

fallidos 

buscando el despreciable factor 

común, 

sabiendo desde siempre que el 

error fui yo, 

aun así, no los perdono por 

romperme el corazón. 

 

Vivirá el recuerdo de tu 

hermoso brillo 

seguirá llenando mi profundo 

vacío, 

y con suerte nos volveremos a 

encontrar brillando los dos. 

Rogándole a la luna que sueñes 

con frío, 

pidiéndole al sol que te deje 

sombrío, 

rezándole a Dios que termine 

conmigo 

siguiendo tu amor al profundo 

vacío. 

 

Persigo la luz que iluminaba mi 

camino, 

tan solo que ya no alumbra el 

mío, 

se fue con otra por mi torpe 

oscuridad. 

sin darse cuenta que empezaba 

a brillar 
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MONSOO 



Juventud nevada 

 

Tan blanca, delicada y escasa 

Tiñe con bello color que encara 

De frente al piso se tira sin dudar, 

Mientras cae, ella brilla como nada, 

Parecida a la juventud pasajera 

Que te deja siempre con secuelas 

No pudiendo encontrar la estación perfecta 

Para que esa belleza por primera vez quedara, 

Confuso tiempo, infinita y a la vez limitada 

Más esa emoción en la nieva queda plasmada 

 

 

 

  

Shiro MT 

Imagen: swp 

MONSOO 



 

Confiar en alguien más 

 

Y sí, es verdad, uno puede estar rodeado de gente que te quiere, pero a la 

hora de sentirte mal no sabes en quién confiar, mientras persiste tu mente en 

autodestruirse, no puedes hablar ni explicar, como si no existieran palabras 

para definir el mal. Pues sí, yo sigo aquí, varada sin esperar nada, ni a nadie 

que venga a ayudar, o soy solo yo y mi maldición de no poder confiar, no creo 

ser la única que no tenga a nadie más, nadie más en quién confiar. 

 

 

        Difícil vincularse 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miro el amor por todas 

partes, soñando con 

experimentarlo, ¿soy yo la que no 

es capaz de adaptarse o si me 

adapto me pierdo en esencia? ¿es 

que no acepto el amor de 

cualquiera o nadie me acepta? 

Sea lo que sea me resulta 

imposible conectar, entrelazar 

mentes hasta agonizar, sentir 

nuestros corazones al mismo 

ritmo palpitar, mientras 

pensamos “¡oh… cuánto le 

amo…!”, ¿muy falso? ¿muy 

cliché? ¿demasiado empalagoso? 

Lo sé, pero supongo que así se ha 

de querer, llegar a tal punto de 

vincular. 

 Shiro MT 

MONSOO 



Creí que funcionaría 

 

Y por primera vez pensé que iba a durar, 

luego de "eso" parecía un pensamiento fugaz, 

tienes razón, yo nunca he estado segura, 

pero en muchos momentos me borraste la duda 

 

Esperé que fueras el indicado 

rogué porque me hayas amado 

quizás fue mi culpa por haberte alejado 

o tu indiferencia a mis celos pasados. 

 

 

 

  

Shiro MT 
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Correspondencia o coincidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cansada de mis ocurrencias 

las tapé como si no las sintiera 

al darme cuenta de su fuerte 

insistencia, 

las fui escribiendo con 

ambivalencia, 

pero como siempre descubrí la 

falencia 

y es que: "no debo esperar tu 

correspondencia", 

aceptar que nuestro amor fue 

mera coincidencia 

 

Buscando respuesta a mi 

incoherencia 

la encontré en mis pasados 

poemas, 

no pudiendo encontrar 

resiliencia 

decidí fingir bella indiferencia. 

 

Shiro MT 

 

MONSOO 



 

Muerte en las nubes volaba 

 

 

.l  

Ella no es difícil, menos complicada 

No controla su mente y eso la mata, 

No quiere morir siempre estancada 

No puede seguir siendo controlada, 

Pero no sabe detener la escalada 

Viviendo su realidad desenfrenada, 

Sabe que terminará accidentada. 

 

“Hoy no parará, pero quizás 

mañana” 

Dice su amiga, triste y esperanzada: 

“no tiene la culpa, solo está 

equivocada” 

Es su salvación, su última jugada. 

*Dios la perdona* imagina sonada. 

 

Shiro MT 

 

 

 

 

Volátil, de a poco quedando 

pasmada, 

Va caminando toda hipnotizada 

Volando en las nubes que pasan 

Saliendo su mente y sigue parada, 

Reinicia su mente en cada pasada, 

Pero ya no piensa, todo se para 

Para ella un regalo, no piensa 

nada, 

Una bendición, no esa manzana 

Cayó en tentación, acepta callada 

¿Irá Dios a castigarla? Es solo una 

planta 

Como un tecito verde, una 

calmada 

Y ríe muy fuerte, no más estresada 

 

 

Shiro MT 
MONSOO 



 

La chica de dos trenzas 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sigo a todas partes cuando 

quiere, 

Siempre amaré su genuina risa 

fuerte, 

Le pone emoción, grita cuando 
pierde, 

Gusta del romance, más no 
admitirá quererte 

Es orgullosa, diligente y con 
carácter fuerte, 

Expresiva con unos ojitos que te 
envuelven 

Tiene defectos perfectos para quien 

sepa amarle 

Porque ella es bendición, 

maldición de buena suerte. 

 

Enaltecida la elegida por mis 
humildes letras, 

Aunque lo cierto es que ella pidió 

que lo escribiera  

 

Yo soy más de café, ella más de 
hierbas 

Yo no leo libros hasta que ella me 
tienta, 

La observo desde lejos mientras 
piensa 

La chica de mis sueños, la chica 
de dos trenzas.  

 

Mientras camina me habla 
suavemente, 

Una leve sonrisa me tira cuando 
miente, 

No quisiera verla llorar como aquel 
entonces 

Pensé: “le acompaño para que no 

tropiece” 

Ella no es lo que creía, mi mente 

se esclarece 

Y ahora me esfuerzo para yo 

alcanzarle 

 

MONSOO 



Desvaneciendo  

 

  Sufriendo el peso aplastante 

  Respirando hasta sofocarme, 

  Quisiera poder envenenarme 

  Pero no tendría mala suerte, 

  Nadie vendría a buscarme, 

  Nadie podría saber salvarme 

  Más que hoy, más que nadie, 

  Más que todos los culpables 

  Arrepentidos del desastre 

  Queriendo retractarse 

  Y fácilmente olvidarme. 

 

                                  

 

  

MONSOO 

Para no querer morirse 

Para no desgastarse, 

Pero sé que tengo mala suerte 

Por eso no confío en nadie 

Para así no perderme, 

En lo poco que me queda 

En lo poco que merecen, 

De mi mundo ya no queda 

Este mundo desvanece 

Y yo jamás dejé huella 

Más que la de mi muerte. 



 

gracias por tenerlo 

 

Quédatelo, él no es imprescindible, 

Quédatelo, ni que fuera combustible 

Quédatelo, al muy maldito embustero, 

Quédatelo, porque yo no lo quiero 

 

Quédatelo, que a mí no me sirve 

Quédatelo, si ya tanto lo quieres, 

Que la basura no me conviene 

Y tú es lo único que obtienes 

 

  

Shiro MT 
MONSOO 



 

No siento, indiferente 
 

Volveré a la misma vieja rutina 

En la que a poco caía a la deriva 

Volveré a la misma vieja rutina 

No me sentía muerta ni viva. 

 

Pero más feliz que cualquier otro día 

Podría jurar que me sentía fría, 

Pero el calor del verano lo impedía, 

Esas cerezas del árbol que creía mías 

Marchitaron resultando ser heridas. 

 

 

 

 

                                             HASTÍO 

 

Hastío incuantificable cae en mí cuando me nace, incontrolable 

llega de la nada, no puede ser que viva así toda la vida, toda la vida 

así de cansada, revivo con cada chispa de pequeño “amor”, eso me 

hace parecer “fácil”, pero es lo único que siento, muerta en vida en 

mis pensamientos, vacía cuanto más pienso. 

 

 

  

Shiro MT 

MONSOO 



 

Indecisamente aterrizada 

 

Sobre la acera caminaba 

mientras del agua se aferraba 

sus pensamientos como nubes 

su corazón tiene un derrumbe. 

 

Su lento fuego va apagando 

cuando a otro ve acechando, 

cambia el temple de ánimo 

se oculta, no deja rastro. 

 

Camina fielmente falsa 

ocultando toda desconfianza, 

no creyendo en su belleza 

con la más fuerte firmeza. 

  

Mientras más aprende menos sabe, 

mientras más se suelta menos vale, 

eso es lo que piensa cada vez que cae 

en su laguna se ahoga cuando sale. 

 

Sigue caminando en la fría acera 

con los pies en la lóbrega tierra, 

sigue ascendiendo a las nubes 

intentando recordar su perfume. 

 

Recuerdos escuchando tiembla 

aferrándose a la entera niebla. 

Shiro MT 

MONSOO 



 

Pétalos estrellados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aún puedo escuchar 

su tristeza, 

Mientras el viento 

débil bosteza, 

Guiando todos sus 

gritos ahogados 

Llenos de 

sentimientos 

demacrados. 

 

Shiro MT 

En tu oscuro cielo 

estrellado  

Creí querer estrellarme, 

Y por hecho diste hallado, 

Todo lo que me robaste. 

 

 

Mis pétalos marchitos quedaron 

Al ver tu partida quebrantados, 

Quisieron detenerte, obligados 

A tener que soltarse de mi lado, 

Pero tú ya los habías cortado 

Los llevaste para a otra regalarlos. 

 

MONSOO 



 

No lo creí posible 

 

 

 

  

El peso aplastante no me quiere 

liberar 

Me sigue a todas partes, no 

puedo respirar, 

Camino insegura, no queriendo 

flaquear, 

Pero es inevitable, lo pueden 

notar. 

 

Le pusieron un nombre a esa fiel 

amiga, 

Le dicen “depresión”, ¿será pa´ 

toa´ la vida? 

Me extraña su expresión en tal 

declaración. 

Pensé que era normal, no una 

colisión 

Quizás es mi edad y odio parecer 

el cliché. 

Pero siento que explotaré todo lo 

que limité. 

 

Arrastrada por la corriente 

estrecha de mi sangre 

Sigo mareada, mientras me ahogo 

en desgaste, 

Esperando algún día venga 

alguien, me salve 

Pero no seguiré el tópico “rescate 

del príncipe”. 

 

Colisión mundial, pequeña 

realidad me alimenta 

Mi sociedad en lo absoluto me 

representa, 

Mi mundo soy yo, quien no 

manda ni contesta 

Se hace la tonta, no quiere, 

fingiendo sordera. 

Solo quiero aprender a quererme 

siquiera 

 

Shiro MT 

MONSOO 



 

Espejito, espejito, no me quites mi sueñito. 

 

-Nunca hagas esto mi niña, los espejos nunca se colocan al frente de tu cama o 

puerta... 

Escucho que dice mi abuela luego de entrar a mi habitación… la cual recuerdo 

haberla dejado con pasador para tener un momento de privacidad. Observo con 

detenimiento el bello espejo nuevo, lo compré en una feria de mi instituto, llamó mi 

atención apenas entré, curioso porque nadie le prestó atención a pesar de que lo 

compré antes de que la mujer se fuera sin mucho éxito en la venta. Bueno les comento 

que tengo una leve sospecha de que mi abuela seguramente debe de ser descendiente 

de alguna bruja, porque cualquier cosa que compre, ella ya sabe qué fue exactamente y 

dónde lo colocaré, incluso en algunas ocasiones sabe que pienso. 

 

-Sí Ely, soy bruja y seguramente entré por debajo de la puerta- veo como recoge 

algunos papeles del suelo mientras ríe bajito, en cambio yo, no puedo evitar pensar en 

lo afortunada que soy de tenerla conmigo. 

 

-Deja eso Abu, hoy me toca arreglar mi cuarto, no te preocupes- digo dejando el libro 

que tenía a un lado de mi chafada almohada- respecto al espejo… ¿dónde crees que 

podría dejarlo?  No encontraba un lugar más perfecto que allí, pero ahora que “no es 

bueno” me gustaría que dieras algunas ideas- observo su rostro y no puedo evitar una 

sonrisa triste, definitivamente ella y mi madre eran dos gotas de agua. Toma aire y 

luego juega con ella en la boca mientras observa mi habitación pensando. 

 

-te dije que no era bueno traer un mueble tan grande-comenta negando con la cabeza, 

sí, les confirmo definitivamente que eran idénticas. 

 

-ya veré que hacer Abu- sonrío- ¿Qué estás haciendo para comer? – pregunto con un 

hambre de los mil demonios, la verdad es que durante todo el camino no he parado de 

pensar en el delicioso corte de lomo al horno que solo ella cocina. 

 

-pensaba en hacer un sopita-responde tomando el picaporte con su mano izquierda- 

pero tranquila que también haré carne con papas Ely- veo como con lentitud cierra la 

puerta para apreciar más en detalle mi buen ánimo reflejado en mi rostro por el 

segundo plato y luego con una sonrisa comienza a bajar silenciosamente las escaleras. 

 

Comencemos esto… mi nombre es Evelyn O'connell tengo 15 años, vivo con mi 

abuela materna en una especie de hospedaje ya que mis padres no están conmigo, él 

solo se preocupa de su familia planificada y ella… ella sufrió un accidente y ahora su 



cuerpo yace en un lindo ataúd burdeo. Estoy cursando mi penúltimo año de liceo y… 

desde un punto de vista realista y personal de alguna manera soy feliz. 

 

****** 

Me doy vuelta nuevamente en la cama, no he podido dormir bien desde que 

comenzaron los exámenes y ahora que al fin se han acabado no logro conciliar el sueño, 

es algo imposible, cierro los ojos y escucho detenidamente todas las vibras de mi 

entorno, aunque sea el más mínimo sonido, aunque sea unas leves patitas de gato en el 

tejado vecino… ¡Oh esperen!, pensándolo bien ella debe ser Linsey. Ella es una gatita 

muy extraña, con pelaje mixto muy bello, negro con blanco específicamente, algo tiene 

que te hace querer tomarla y colocar tu cara en todo su pelaje por lo suave y 

satisfactorio que puede llegar a ser, la verdad, es que pareciera que ella sabe el efecto 

que es capaz de causar en las personas y es por eso que es en simples palabras es… 

“presumida”. 

 

Me levanto de la cama y abro la ventana esperando que ella se acerque para 

dejarla entrar, pero solo entra un aire frío y contundente. Linsey no se mueve y noto su 

mirada algo extrañada, no se arrastra en el suelo exigiendo mimos como es su 

costumbre, no, esta vez está mirando fijamente en dirección a mi pieza, trato de ver qué 

es lo que le llama tanta atención, pero al voltear todo está en oscuridad, río nerviosa 

negando con la cabeza y vuelvo mi atención hacia Linsey. 

 

-Tranquila pequeña, no hay nada allí- susurro, pero por primera vez desde que la vi, su 

mirada cambia, como si viera un perro o algo más detrás mío, eriza su cola y muestra 

sus afilados dientes en forma de defensa, trago saliva desesperada y asustada…todos 

mis sentidos se activan, siento mi corazón en mi oídos y como si mi subconsciente 

quisiera jugarme una mala broma, recuerdo los acordes de la canción Silent hill con 

lujo de detalle, con sumo cuidado decido cerrar la ventana, trato de convencerme a mí 

misma de que todo está bien y vuelvo a verificar si hay algo dentro de mi habitación, me 

coloco mis anteojos para revisarla en condiciones, pero apenas lo hago quedo 

petrificada… quiero gritar, quiero gritar hasta perder la voz, quiero gritar hasta que 

toda la cuadra escuche mi seguramente desgarrador chillido… allí donde estaba Linsey 

solo se alcanza a ver un reflejo de una extraña criatura, tiene los ojos rojos y más 

macabros que he visto en toda mi vida, es completamente negro y lo que más resalta es 

su sonrisa, una sonrisa malévola costurada de arriba hacia abajo, tiene sangre 

coagulada por todo su rostro gracias a que su cuero cabelludo está casi completamente 

arrancado, se le puede ver perfectamente su cráneo. 

 

No puedo respirar, por un momento olvidé el cómo hacerlo...luego de unos 

segundos recolectando la poca valentía aun mirándonos mutuamente a través del 

espejo dirijo mi mirada a la ventana, la cual solo da al patio, pero Linsey no está..., 

vuelvo mi vista hacia el cristal, pero no hay nada, absolutamente nada. Quiero 

pararme, quiero prender la luz y salir de aquí, ¡Pero ya!, llamar por teléfono a mi abuela 

diciendo que no quiero estar aquí nunca más, pero estoy inmóvil, como si en cualquier 

momento pudiese volver a aparecer, no quiero cerrar los ojos, apenas y puedo pestañar, 



tanteo mi teléfono debajo de la almohada para encender la linterna, la prendo sin poder 

quitar los ojos del espejo por si vuelve a mostrarse aquel horrible ser. 

 

Han pasado unos minutos, los cuales he sentido como una eternidad, tengo mi 

frente completamente húmeda y seguramente mi pijama esta empapado de sudor, parte 

de la palma de mi mano izquierda tiene sangre gracias a mis propias uñas y 

seguramente mis labios deben de estar en carne viva, después de haberles enterrado 

mis dientes de cualquier forma pensada hasta ahora. Al fin, un poco más calmada, 

trato de tranquilizarme y hacerme entrar en razón. 

 

-tranquila Ely, sólo era parte de tu imaginación, sólo estabas media dormida y volviste a 

pensar que tu sueño fue real, te ha pasado antes, sólo respira y exhala… eso es- 

susurro como si hablándolo fuera a volverlo menos real. Con cuidado trato de 

levantarme para ir a encender la luz, al llegar suelto un suspiro y presiono el 

interruptor, pero este no enciende- esto no puede ser, de…debe de ser un chiste ¿no? - 

se me quiebra la voz, mi corazón seguramente va a mil por hora y con suerte mis 

piernas me logran responder, siento el miedo recorrer todo mi cuerpo. 

 

Escucho como a lo lejos se oye un golpeteo de ramas junto con un leve silbido, 

un fuerte viento golpea con mi ventana y mis piernas aun no paran de temblar, 

asustada cierro los ojos esperando que todo acabe aquí y, como arte de magia así 

sucede o al menos gran parte de los ruidos, un tenue sonido como el de cuando tu 

ventana esta empañada y tú la limpias con fuerza permanece, temblorosa trato de ver el 

origen de esta, pero no veo nada, de hecho no hay vapor en la habitación como para 

que se escuche aquello, pero mi oído no falla. Relamo mis secos labios como si de esa 

manera pudiese saber si esto es una pesadilla o sólo son alucinaciones. 

 

Me dejo caer en la esquina de la habitación con las manos tapando ambos 

costados de mi cabeza, pero el sonido persiste y con más potencia, cierro con fuerza 

nuevamente mis ojos esquivando la realidad de “haga lo que haga acabaré mal” y 

cuando ya estoy al borde de gritar al fin se detiene, todo vuelve a la normalidad, es 

tanta la calma que por un momento me planteo nuevamente la posibilidad de que todo 

haya sido por la falta de sueño durante la semana de exámenes. 

 

Luego de unos largos minutos me arriesgo a retirar lentamente mis manos de 

mis oídos y con las extremidades aun temblando camino en dirección a mi cama, el 

suave viento que hay afuera menea las delgadas ramas del ñire que se encuentra 

afuera, suspiro prometiéndome que nunca más volveré a dormir tan poco en una 

semana y aun asustada me refugio dentro de mis mantas, siento como poco a poco el 

miedo va disminuyendo y con eso deja pasar al sueño. 

 

Me remuevo incomoda, siento algo extrañamente pegajoso y suspiro molesta al 

pensar que debo de haber dejado un papel de alguna golosina entremedio de las 

colchas, abro lentamente mis pesados parpados, pero se me escapa un alarido al ver 



algo en mis piernas, apunto de morderme con una dentadura muy afilada y con sus 

uñas clavadas en mi piel. 

 

Despierto gritando con la garganta seca y la respiración agitada, aún asustada 

por aquella pesadilla, con cuidado me siento en la cama y reviso mis piernas buscando 

algún rasguño o algo peor, pero nada, niego con la cabeza luego de refregarme la cara 

con las manos en busca de la realidad, tomo la botella que está a mi lado y bebo gran 

parte de su contenido, definitivamente esta ha sido la peor noche que he tenido en toda 

mi vida. 

 

Me recuesto con la mirada clavada en el espejo, no lo he cambiado de lugar ya 

que tendré que mover todos los muebles para no tenerlo de frente a mi cama nunca 

más así que pensaba hacerlo mañana por la tarde que es cuando tendré más tiempo, 

después de todo solo trabajo los sábados y domingos. Cierro los ojos por quinta vez 

para volver a los brazos de Morfeo, pero al no conseguirlo los abro de golpe, muy mala 

decisión. Allí está otra vez, claro que ahora no está en mi ventana, esta vez está debajo 

de mi cama, con esa sonrisa retorcida mirándome fijamente, ahogo un grito y mi 

respiración se acelera, veo como poco a poco se levanta y es allí cuando me resigno, 

este es mi final, justo antes de que vea todo rojo por mi sangre veo como el espejo tiene 

escrito “sonríe o terminarás igual que él”... 

(Siento vergüenza por mí misma, por mi aspecto y mi pensar, por lo que he escrito y tengo miedo 

a enajenar, siento que escribo simplezas, siento que no me vean como quisiera, me duele aun 

así más pensar que por más que escriba no me sé expresar.  

Muchos piensan que me esfuerzo y tal vez sea en parte eso, pero mi mente lo contradice y 

realmente creo que no me esfuerzo en nada, tengo miedo de hacer sentir mal a los que 

realmente se esfuerzan, pero es lo que siento y mis notas no lo demuestran, estoy en la 

ansiedad de jamás poder llegar, y cuando llego es un sentimiento vacío de culpabilidad, tengo 

miedo de ser descubierta, de que me aborrezcan, de que crean “falsa modestia”, pero no es 

verdad, mentiría si dijera que me siento genial, pero sé que hay mucho que no alcanzan a llegar, 

y yo soy una basura por llegar sin esforzar)  

 

  

MONSOO 

Shiro MT 

 



 

                            Dentro, más dentro 

 

Una niña caminaba siguiendo una bella alfombra sin óbice alguno, según 

ella era un camino que la sacaría del raro país en el que estaba, su límpido 

vestido azul brillaba, como sus ojos lo hacían pensando en escapar, de pronto 

vio un extraño perro viniendo en su dirección, el cual con sus patas 

abundantemente embarradas desaparecía la larga alfombra roja , asustada 

observó su alrededor buscando ayuda, pero solo apreció el lóbrego espacio que 

estaba por consumirla, sin saber cómo detenerlo se sentó en una roca llorando 

desconsoladamente. Poco a poco la oscuridad se fue transformando en muebles, 

paredes, ventanas, hasta lograr una preciosa habitación degradada en tonos 

violetas, la pequeña niña se comenzó a ver solo a través de los ojos apagados de 

una adolescente sentada en su cama con un profundo sentimiento de cadalso, 

allí estaba ella, perdida en las abigarradas e infinitas decisiones que se 

aproximaban, un hostil futuro la esperaba afuera de esa ensoñación. Alessia, 

Alessia, ¡Despierta! 

 

(Intertextualidad: Alicia en el país de las maravillas (Disney)) 

 

  

MONSOO 

Shiro MT 

 



 

Pronóstico mental 

 

 

 

  

Me saluda alegre, una voz 

educada 

Un trato amable incluso 

amigable, 

¿Será ese su trabajo así 

tratarme? 

Espero no y realmente le agrade. 

 

Me elogia como antes nunca 

nadie 

No le creo y no es su culpa, no 

se desgaste, 

No me gusto y los gustos son 

incriticables, 

Abrumadora respuesta: “no 

poder amarme”. 

 

Llego a la sala de espera agitada 

Algunos viernes vengo apurada, 

Como si fuera un delito llegar 

atrasada 

O me siento culpable al ser 

esperada. 

 

Un lugar cómodo, una pieza 

cerrada, 

No espero mucho en lo que ella 

se tarda, 

Siempre llega sin demostrarse 

cansada. 

Mi puntualidad al verme 

destaca. 
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Falleció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerdos pasan por mi mente, 

Recuerdos pasan sin quedar, 

Nuestro encuentro no inminente 

Nuestro triste pasado sellará. 

 

Y por miedo a despedirme te ruego 

no enojar, 

No asistiré a tu velorio por miedo a 

no llorar, 

Sentimientos alterados, jamás irán 

a parar, 

Sentimientos que no entiendo, no 

importarán 

 

Esa lágrima y tú tienen algo 

similar 

Esa lágrima y tú jamás regresarán.  

 

Personas vienen, personas van, 

Personas se cruzan sin parar. 

Efímero el tiempo de su vida 

Efímero el cariño que se dan, 

Todos con el tiempo fallecemos, 

Todos no queremos parecernos, 

Somos tan iguales como 

diferentes 

Y la muerte no distingue, solo 

muerde. 

 

Un pequeño susurro de viento al 

oído 

Sin dudar ni pensar quién había 

sido, 

Sólo recuerdo nada más que su 

rostro 

Tan frío y vacío, adormecido, sin 

retorno. 
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De nuevo no resultó realidad 

 

Lo veo pasar, tan perfecto e idealizado por mi mente como 

siempre, no importa que defecto le encuentre, éste me parecerá 

perfecto, porque es de él, eso es estar enamorada a mí parecer, pero 

nunca he podido llegar al amor de verdad, no puedo llegar a 

sentirme con comodidad absoluta a su lado, confiar mis más 

grandes secretos, no sé si alguna vez pueda lograrlo, pero en este 

momento se me hace difícil, solo sé que él… sólo él… es lo que yo 

siempre soñé. Nunca se lo diré, lo guardaré en lo más profundo de 

mi ser. 

Lo vi con otra, lo vi hablar de una forma más profunda que 

conmigo, empiezo a creer que sólo quiso jugar, ver hasta dónde 

podía llegar y qué podría lograr, debe de pensar que soy ingenua e 

ilusa, pero en amar yo me entrego sin dudar, lástima que no se 

valore mi sinceridad, lástima que tenga que luchar por conquistar, 

cosa que no haré, porque no vale la pena, no me esforzaré en algo 

así, es innecesario, sería problemático y él no es nadie que no pueda 

reemplazar, me volveré a enamorar y me volverán a engañar, y así 

seguiré con el ciclo de mi tormentoso, pero fascinante amar. 
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Energía mental 

 

Siento que no tengo resistencia social, pero soy buena para 

aparentar, entonces pretendo ser extrovertida para luego tardar tres 

días en recargar energía mental, intento mejorar en sociabilidad, 

pero es algo que va en contra de mi personalidad, aun así, debo 

cambiar, porque algún día el futuro deberé afrontar, espero no 

colapsar, le tengo ansiedad a la sociedad y todo lo que conlleva. 

Yo me he de adaptar, seguiré esforzándome por mejorar como 

persona, no mejorar en el liceo y su típica enseñanza retrógrada, 

porque ya me doy por vencida, una persona no podrá mover el 

mundo y no soy de liderar, debo aprender mucho y muchísimo más, 

no sé si podré lograrlo, sólo espero algún día ser capaz. 

 

 

  

  

Shiro MT MONSOO 



 

 

FRASES Y PENSAMIENTOS ALEATORIOS 

 

o “Fomentan el compañerismo, pero escriben anotaciones 

negativas por abogar al compañero, en fin…” 

o “Vivir solo por los que te llorarían” 

o “Una lloradita en la madrugada y a clases frescos como 

lechugas” 

o “La ansiedad ya forma parte de nuestra vida cotidiana” 

o “¿Dónde estás? Ahora que te necesito más que nunca…” 

o “Hipertermia y mis lágrimas evaporadas, mientras me piden 

callar en la sala” 

o “Aun no entiendo como el TDAH no es observado lo suficiente 

en la enseñanza, al menos lo que he visto, suerte tengo de no 

padecerlo, pero no se debe depender de la suerte para tener 

derecho a una buena educación” 

o “Me asustan las chicas y su hostilidad, me asusta ser una de 

ellas muchas veces” 

o “¿Deberíamos calificar a los profesores? Pregunta seria” 

o “¿Cuántas veces de pequeño solo necesitabas un abrazo? 

¿cuántas veces te lo dieron?” 

o “Odio la generación pantalla y ser parte de ella” 

o “Mi cama es cómoda, sí, pero… le falta “algo”” 

o “Por mucho que tengas que hacer, el amor jamás será una 

pérdida de tiempo” 

o “Realmente no entiendo cómo puedes vivir encadenado a la 

validación social” 

o “El verdugo mental me impide desahogar y llorar, mucho 

menos pedir ayuda” 

o “Querer luz siendo una sombra, querer luz y seguir en la 

sombra” 

o “Cansado de ser narrador testigo, seré narrador objetivo” 

o “Al no darme una razón por tu rechazo imagino millones 

posibles, no importa que no sean realistas, alguna he de 

acertar” 

o “El problema es que la tecnología avanza mucho más rápido 

que la educación” 

o “He seguido al rebaño toda mi vida, fingiendo obediencia, pero 

mi pensamiento crítico no ha salido para nada ileso, 



lamentablemente, he sido consumida, temiendo ser parte de la 

masa” 

o “sí, está la posibilidad de que la causa de tu soltería sea tu 

inteligencia, pero también hay posibilidad más probable de que 

sea porque eres una persona aborrecedora” 

o “¿por qué muchas veces nos equivocamos en lo que nos 

conviene?” 

o “A veces pienso y estuve menos a un hilo de ser como ella… en 

mal sentido” 

o “Y es que en nuestro mundo de oscuridad llega la luz y la 

encerramos para no verla más, nos ciega (irónico), es 

tormentosa cuando te acostumbras a su ausencia, creo que lo 

mismo sucede con el amor. Se debe ir poco a poco 

acostumbrando la mirada… el corazón. 

o “Ese sentimiento formado al presenciar el derrumbe de todo lo 

planeado que habías anhelado desde hacía tiempo…, 

tormentoso malestar sin duda.” 

o “Me aflige el pensamiento de morir y observar a los que quiero 

sufriendo sin poder hacer nada, mortificada en impotencia 

absoluta.” 
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Lamento en la esquina 

 

Suelo ir callando al niño llorando en la esquina, lo tapo con 

música, lo tapo con mi risa fuerte, lo tapo hablando cada vez más y 

más alto, lo tapo al mentirle en la cara diciendo “está bien”, suelo 

cantarle al oído “SOY FELIZ”, mientras él llora en el rincón yo lo 

ignoro, a la larga callará, para luego crecer con el tiempo más y más, 

sin llorar, pero poco a poco empeorar. En estos momentos el niño ya 

no llora, no lo escucho, pero existe, más presente que nunca, más 

real que cualquier sentimiento sentido antes y más incuantificable 

que nunca. 

 

 

 

Escalofrío inestable 

 

Este escalofrío me recorre más que nunca, lo siento al mirarte, 

lo siento al tocarme, lo siento estando sola con mis pensamientos, 

cuando lloro en el cuarto vacío, cuando me desuello los dedos, 

mientras las venas intactas a la vista, a mas no poder van a estallar 

sin dar vuelta atrás, ya no lo hago notar, ¿será un progreso? ¿o una 

mera muestra insignificante de amor a mí misma? ¿o amor a los 

demás…?  

Shiro MT 
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                 CERCA DEL FIN  

 

Cada día lucho una guerra interna en donde una parte de mí dice ríndete  

y la otra dice debemos seguir. 

Estoy confundida y a veces mi mente colapsa 

y sólo si un día no estoy, búscame entre las estrellas,  

búscame entre las rosas más bellas,  

búscame en el aroma de un buen café, de la tierra mojada,  

entre el olor a libros viejos y en el rico sabor del chocolate amargo. 

Porque cada día que pasa mi corazón se rompe un poco más, 

cada día que pasa quiero convertirme en una estrella 

y sólo si te hago falta, recuerda buscarme en una de ellas.  

Cada día me acerco más al fin de la historia,  

desconozco como será el fin,  

pero presiento que estoy cerca. 

 

NINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

  

 

                

 

 

 

 

 

   

 

 

ERA CONTIGO 

 

 

 

Quería huir del mundo para ser feliz lejos de todos, sólo 

contigo. 

Quería comerme el mundo, pero tomada de tu mano, nunca 

sola, siempre contigo.               

Quería casarme y tener una familia, pero ese plan de vida 

era contigo. 

¡Era contigo!!! 

Es que una familia sin ti no tiene sentido, 

huir del mundo no tiene sentido, no lo tiene si no vas 

conmigo. 

¡Era contigo! de qué me sirve querer absorber el mundo  

si no lo harás conmigo. 

Quiero confiar en el destino, quiero creer que, donde hubo 

fuego, cenizas quedan. 

Quiero confiarle a Dios que un día seremos felices para 

siempre, pero no separados, tú conmigo y yo contigo. 

 

 

 

NINA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Que te conozca como yo 

 

 

Que conozca tus ojos como lo hice yo. 

Que sepa que, si escondes la mirada, estás triste  aunque lo niegues. 

Que sepa que cuando quieres estar solo, en el fondo quieres un abrazo. 

Que sepa que cuando tus ojos brillan, tuviste un buen día. 

Que sepa que, aunque demuestres ser fuerte,  en el fondo no lo eres. 

Solo conociendo tu mirada va a poder llegar a tus sentimientos, como lo hice yo, 

Que sepa que en nueve meses fuiste tan feliz y a la vez infeliz,  que tu ojos se apagaron al igual 

que los míos. 

Que te conozca como yo, es que si no lo hace, no podrá amarte como lo hice yo y dudo entonces  

puedas olvidarme. 

 

                                                  NINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De verdad 

 

 

Te miento al fingir que te odio cuando en realidad te amo, 

Le miento a él por decirle que a él lo amo y que a ti ya te olvidé, 

Pero más me miento a mí por no ser clara con lo que siento 

y  no afrontar que en sus brazos quiero olvidar lo inolvidable,  

Pero, realmente eres inolvidable o solo quedaron los recuerdos que aún me hacen  

suspirar. 

                                                                         NINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

NO ENGAÑES AL CORAZÓN 

 

Bloquea cada uno de mis mensajes y mis llamadas,   

Borra nuestras fotos y cada rastro de mí en tu habitación,  

Pero no te engañes, en tu mente quedaron todos los momentos que pasamos juntos 

No te engañes, te conozco tan bien y a la perfección que sé que vas a volver a buscarme, 

No sigas buscándome ni trates de olvidarme en otras personas, no sigas engañándote ni  

lastimándome, porque cuando la elegiste a ella me rompiste a mí la vida.  

No me busques en otras personas, sí, tú sabes bien donde estoy y como encontrarme. 

 

NINA 

  



 

 

 

 

MIEDO AL AMOR 

 

 

Tenía miedo de amar hasta que me enamoré de… 

Tenía miedo de amar hasta que me enamoré de ti… 

Tenía miedo de amar hasta  que al fuego de un beso tus labios                                                                               

le dijeron a los míos ven y quédate conmigo. 

Tenía miedo de amar hasta que en tus brazos mi alma encontró 

abrigo.  

NINA 

 

 

TIEMPO EN VIDA 

 

Pasa el tiempo y terminamos creyéndole a la sociedad que somos 

basura, que no servimos para nada, que todos son mejores 

menos nosotros. 

Cuando llega un ángel a nuestras vidas a decirnos lo contrario, no 

le creemos porque la sociedad ya se encargó de lavarnos el 

cerebro. 

La ansiedad florece causando estragos en nuestra mente y nos 

genera más inseguridad de la que ya teníamos. 

¿y todo por qué? 

Porque la sociedad recalca todo lo negativo, pero jamás lo 

positivo 

 

 



¿Amistad o amor? 

 

CÓMO FUE QUE NO ME DI CUENTA 

CÓMO FUE QUE DESPUÉS DE TANTO  TIEMPO  

TE CONVERTISTE EN LA PERSONITA QUE ME ESTA HACIENDO SUSPIRAR. 

QUE TIENEN TUS OJITOS BELLOS QUE HACEN BRILLAR A LOS 

MÍOS 

QUÉ TIENES TÚ, QUE CUANDO TE ACERCAS ACELERAS 

MI CORAZÓN. 

 

AL IGUAL QUE A TI, A MÍ TAMBIÉN ME DOLIÓ VERTE 

EN LOS  BRAZOS DE OTRA PERSONA,  

NO  NIEGO QUE ESO DEPRIMÍA A MI ALMA,   

NO NIEGO QUE EN SECRETO TE AMÉ. 

ÉRAMOS SÓLO DOS  NIÑOS  

Y HOY SÓLO SOMOS DOS LOCOS CONFUDIDOS  

Y NEGANDO ESTAR ENAMORADOS 

 

 

 

QUÉ HACEMOS MI NIÑO BELLO, ESA ES LA INTERROGANTE DE 

NUESTRO CORAZÓN 

QUÉ HACEMOS, SIGO SIENDO TU NIÑA Y TÚ, MI NIÑO, 

O NOS ARRIESGAMOS A SER FELICES, AUNQUE EN UN FUTURO 

TODO ACABE. 

 

 

NINA 



 

 

DESAHOGO 

 

Perdón amor mío, no era mi intención que escucharas como mi alma gritaba, 

perdón mi vida, por haberte puesto  

en lo alto aun sabiendo que no vales  

nada, 

perdón, por darte tanto amor si tú  

sólo mereces migajas de una buena  

relación. 

 

 

 

 

 

 

PARA MI NIÑA INTERIOR 

 

 Mírate preciosa que no ves que de entre las rosas tú eres la más hermosa, 

que no vez doncella que eres tú más bella que una estrella,  

te miro, te analizo y concluyo que te mereces el mundo y más, 

te miro, te analizo y concluyo que eres tan radiante, que con tu luz le enseñas al sol 

a brillar. 

Mírate mi niña hermosa, analízate y llegarás a la conclusión de que eres más bella 

que una estrella y de entre las rosas la más hermosa. 

                                                                    NINA 



 

              

RAYITO 

 

 

 

VIDITA BELLA MÍA, MI BELLO RAYO DE SOL 

LLEGASTE A MI VIDA, UNA HELADA TARDE DE JUNIO, 

LLEGASTE BELLEZA COMO UN RAYITO DE LUZ 

¡OH BELLA VIDA MÍA! 

BRILLAS TAN FUERTE COMO EL SOL,                                                          

BELLA VIDA MÍA, BELLO RAYITO DE SOL 

ERES EN MI VIDA COMO ESE RAYO DE LUZ QUE ENTRA 

POR LA VENTANA EN PLENO INVIERNO VIDA MÍA,  

BELLO RAYITO DE LUZ.       

ERES VIDA MÍA EL RAYITO DE LUZ QUE LLEGÓ A 

ILUMINARME EL CORAZÓN Y CON TU SUAVE CARICIA 

TRAJISTE ALEGRÍA A MI SER,,   

RAYITO DE LUZ, SUAVE CARICIA ERES PARA MI 

ALMA. 

 

 

NINA 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le pido a la vida 

 

Nunca he pedido nada a la vida, mas hoy le pido que sea como sea tú camino y el 

mío, coincidan.  

 

Y es que el mundo está lleno 

de sonrisas, pero ninguna tan 

hermosa como la tuya. 

 

Está lleno de brazos y yo 

sólo quiero estar entre los 

tuyos. 

  

Le pido a la vida coincidir 

eternamente contigo y le pido 

al destino que tu nombre esté 

escrito en el mío. 

 

NINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIEJO 

 

Cómo decirte viejo que me aterra la idea de un día perderte, 

tal vez no te has dado cuenta, pero soy la idéntica copia tuya, 

un poco necia y a veces testaruda. 

Cómo te digo que te quiero y que toda mi vida te he necesitado, 

tú te has dado cuenta, pues de mil locuras me he salvado. 

Cómo decirte viejo que todos mis logros te los he dedicado y 

que no lo sabes porque nunca de mi te he contado,  

no son locuras bonitas de recordar, pues muerta quise estar, 

pero un día lejos voy a llegar y ese día te diré lo mucho que te 

quiero y que orgullosa de ser tu hija siempre voy a estar. 

 

 

NINA 
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  TIEMPO 
 

 

Apagando el celular para no distraerme, 

encerrándome en aquel pequeño lugar donde sería 

capaz de evolucionar o empeorar mis siguientes 

resultados, buscar mejorar lleva tiempo, tiempo el 

cual no es de mi agrado, quiero todo de una vez, 

pero el saber que todo lo que llega de una vez, es 

malo y todo lo que conlleva trabajo y tiempo a 

largo plazo, es bueno, o por lo menos de eso es de 

lo que me convencí a mí mismo, me lleva a seguir 

adelante con mis nuevas metas y objetivos, los 

cuales por primera vez me llevan a cambiar de 

buena manera algo que siempre quise y que quizás 

en un futuro me agradezca a mí mismo, cada vez 

que me recuerde el buen trabajo que hice a lo largo 

de este gran camino. 

 

      

                                                                                               SWP

                                CORRIENTE 

Soy una copia, vivo copiando o intentando ser 

como alguien más, me doy lástima, pero a la vez 

me gusta, siento que si soy así no soy quien debería 

ser, tal vez por eso no encuentro a alguien quien me 

quiera, porque si no sé quién soy, aquella persona 

tampoco sabrá de quien enamorarse. 

SWP 

 

 



 

 

                  

               ¿Cómo es? 

 

Mi felicidad es dependiente, no sé cómo definir mi 

felicidad, pero ¿qué es felicidad, el hecho de reír o 

el sentirme feliz? ¿Soy feliz?, la felicidad no 

simplemente es la definición básica de un 

diccionario, si no el cómo la adaptamos a nosotros. 

Felicidad puede ser algo muy básico como un 

simple abrazo el cual te llena de alegría. La mayor 

parte del tiempo hablamos de felicidad cuando ni 

siquiera sabemos que queremos. 

  SWP   

 

                                           EMPEZAR 

Empieza a disfrutar de lo que te gusta, 

empieza a tomar en cuenta lo que sientes, 

cómo te sientes, empieza a caminar 

tropezando, porque de eso se trata la vida de 

vivir con errores frecuentes los cuales te 

hacen ser lo que eres, aprende del dolor, no 

odies el dolor. Empieza a esforzarte por ti, 

mejora cada día, aunque sea un 1%, y sé que 

lograrás grandes cosas, más de las que algún 

día pensaste conseguir. 

SWP 

 

 



 

                                                       

                                         DECIDIR 

 

He descubierto quien quiero ser o en 

quien quiero convertirme, aprender a 

quererse es una etapa complicada, algo 

que sinceramente al inicio no creí lograr 

porque en gran parte de mi vida no me 

quise como era, incluso al día de hoy no 

logro quererme por completo. Pero si no 

me quiero yo, nadie lo hará por mí. 

SWP 

 

                                                     YA NO SÉ 

 

Perseguir a alguien ¿es bueno o malo?, 

siempre he tenido la gran duda de si 

esforzarme por alguien vale la pena, 

estoy bien estando solo, pero también 

me gustaría encontrar a alguien con 

quien compartir mis sentimientos y 

emociones. ¿Qué debería hacer esperar 

que alguien se esfuerce por mí o 

esforzarme por alguien? Tal vez las dos 

opciones son erróneas y solo sea 

producto de mi naturaleza humana. 

SWP 
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Perdida en tus mejillas 

Esos hermosos hoyuelos tuyos 

Los miro desde lejos, 

Aparecen cuando sonríes 

Y lucen de ensueños, 

Cuando los veo, me pierdo en ellos 

Me hacen olvidar la realidad 

Pero por más que lo intento, lo único que puedo, 

Es anhelarlos desde acá. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

           

                                                                 

                                                                                                                                                         

 

 

 

Mar 



 

No me dejes que me pierdo 

Incluso a la luz del día, 

Incluso en la oscuridad de la noche, 

Te quedarás a mi lado. 

Incluso cuando estoy triste, 

Incluso cuando estoy herida, 

Te quedarás a mi lado. 

En lugar de decirte algo, 

en  lugar de agradecerte, 

Me quedaré a tu lado. 

 

 

        

                                                               

 

 

 

 

                                                                                        

    

                                                                                         Mar 

 



      

 Siempre seremos jóvenes 

Estas sonrisas, 

Nuestros chistes y alegría, 

Nada puede ser eterno, 

Pero dentro de nuestros corazones, van a permanecer esos hermosos 

recuerdos, 

A pesar de estar creciendo 

Y que el tiempo siga corriendo, 

Nuestros corazones serán siempre jóvenes. 

 

        

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mar 

 



 

En busca del verdadero am  r 

Puedo ser un poco terca 

Puedo carecer de muchas cosas,  

Puedo no tener ese brillo resplandeciente a mi alrededor,  

Pero esto es lo que soy 

Mis brazos, mis piernas, mi corazón, mi alma 

Quiero amarlos en este mundo,  

Iluminar mi precioso ser,  

 Amarme a mí misma. 

 

 

        

                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                                      Mar 

 



Es humano sentir  

Hay días donde no te sientes bien 

Y está bien si te quieres tomar un descanso,  

Está bien sentirte apenado o malhumorado 

Si es que te fue mal en el colegio, el trabajo o con tu enamorado,  

Son emociones que no debes guardar  

Si quieres llorar hazlo, rompe en llanto. 

Si quieres estar solo o acompañado 

Está bien, 

Pero por favor no te los guardes, 

Es humano sentir emociones 

Y es humano querer liberarlos.        

                                                                                                                   

 

                                                   

 

                                                              

 

       

 

     Mar 

 



 

Siempre estás en mí 
 

Delicado y negro como la Azabache 

Te cuida y te protege de todo lo que te dañe, 

Puedes acariciarla es muy amigable, 

Pero ten cuidado no sabemos si su corazón aguante. 

 

Al caminar sus pasos se vuelen pesados, 

Pero los disimula al ver llegar a su amo 

¡Vaya! Que su pequeño rostro ha cambiado, 

Salta y corre de la emoción al llegar a su lado, 

Lo único que desea es no ser abandonado 

Y por eso le entrega su alma a su querido aliado. 

 

Pero pasa el tiempo y la vejez llega a su peludo cuerpo, 

Esta vez llega su amo y entusiasmado quiere saludarlo, 

Pero su débil cuerpo rechaza el moverse, está muy cansado 

Lamentablemente sus últimos días han llegado 

Y lo último que escuchó fue un te amo entre llantos de su querido amo. 

 

 

                                                                 

 

                                                        Mar 

 



Tú esencia  
 

Sigo sintiendo tu sabor en mi paladar,  

Se siente como algo nuevo, algo que acabo de probar  

Te miro, insinuó que quiero más,  

Por favor date cuenta, dame una oportunidad  

Necesito sentir tu sabor otra vez en mi paladar. 

 
 

  

 
 

        

 

 

     

                                                     

 

                                                       

 

 

                                                        Mar 

 



 

Sigue adelante 

 
En la vida te quedan nuevas etapas, nuevos recuerdos y nuevos 

momentos, por lo tanto, no debes aislarte y dejar que los malos 

momentos te persigan, debes continuar. 

Sólo sigue adelante no te preocupes demasiado por las cosas, 

dicen que para superar malos momentos debes hacer grandes 

cosas, pero la verdad es que lo único que necesitas es seguir 

adelante y superar. 

 No te olvides de esos momentos, de 

ellos intenta aprender y cuando 

dejes de darle importancia a los 

malos momentos y te enfoques en 

los buenos, te darás cuenta de 

cuánto has madurado y crecido. 

 

        

                                                                         

                                      

 

                                                                                                          

 

 

                                                                                           Mar 

 



 

Vive más 

Nunca es tarde para vivir la vida 

Haz todas las cosas que siempre quisiste 

Sale a disfrutar con tus amigos, pareja o familia, 

Diviértete, no sabes cuánto tiempo te queda junto a ellos, 

Y la vida es muy corta para que te pases todo el día trabajando o 

estudiando. 

Aunque no lo creas a veces tu mente y tú cuerpo necesitan relajarse para 

poder funcionar correctamente, 

Así que no te cierres, el tiempo pasa muy rápido, 

El ayer ya es pasado y el mañana un misterio. 

 

 

 

 

        

                                                                

 

 

 

  

                                                                                                                                   

 

Mar 



 

La vida es joven 
 

Eres muy joven para que el mundo te rompa, 

Vive y persigue esos sueños que llevas dentro, no el de otra 

persona, 

Continúa esforzándote para alcanzar tus nuevos logros 

Deshazte de tus miedos y mantente fiel a tu corazón. 

Si algún día el dolor o pena invade tu alma, recuerda que el 

mañana llega pronto, que todo pasará, 

no lo pienses demasiado, nada es eterno, y cuando finalmente lo 

superes serás una persona más fuerte, 

Y si en algún momento cometes algún error, 

No le des tanta importancia, después de todo no hay ninguna 

persona que se libre de ellos. 

                    

                                                                 

                                                                                                               Mar 



 

Tus recuerdos me persiguen 

Necesito despejar mi mente 

Y tú eres la razón del porqué 

tus recuerdos no dejan de correr a través de ella, 
No cesan aunque ya pasó mucho tiempo, 

Y ya muchos son los intentos fallidos para poder olvidarlos, 

Pero después de todo, son todos tuyos 

Y cuando se trata de ti 

Es imposible pasarlos por alto. 

 

 

 

 

        

                                                               

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

                                                                                                         Mar                                                                     



 

Rayito de luz 
Solía estar inundada en la oscuridad, 

Pero un hermoso rayito de luz apareció, 

Iluminó mi ser y me hizo creer en un mañana, 

Convirtió todos los días grises en días coloridos 

Y desde entonces ya no camino sola, 

Desde entonces brillamos juntos. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                      Mar 
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AMOR ETERNO 

 

 

Se desvanece en pleno otoño en cruzadas al mirar, 

eres tan dulce y bonita al mirar entre tus ojitos 

pálidos me vuelvo  a enamorar, tus tallos se caen a 

pedazos y se destruyen con el fuego al girar, el bello 

azul vuelve todo a la normalidad y tus tallos vuelven 

a dar, vivo entre tu verde y tu café amargo al tomar. 

Llega nuevamente el azul con más fuerza de lo 

normal, te veo desde mi ventana en cubitos blancos 

rectangular, te miro y siento pena al ver que te 

destruyan como un cajón, lloro pensando en ti y en lo 

que te pueda suceder  

Prometí cuidarte y quererte para siempre y 

eternamente te entregue mi vida sin pedir nada 

cambio.  

EMILIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

*AMOR* 

 

Mi corazón te quiere conquistar, 

 no doy más de no decirte lo que siento por ti,  

eres una persona muy  importante para mí,  

te quiero, te adoro y más que nada te amo, 

juro ya no callar más este amor por ti 

y trataré de enfrentar este dolor,  

te veo y se me prenden fulgores por darte un abrazo  

y mejor si me quedo más tiempo en tus brazos,  

eres dulce, hablas mucho,  

pero aun así, me gustas demasiado,  

si sientes algo tibio en tus labios sabrás que soy yo  

y como una persona como yo,  

no encontrarás otro en ningún lado. 

EMILIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MI PRIMER DÍA 

 

 

  Llego a la entrada del liceo como un laberinto sin pensarlo, todo 

diferente a mi alrededor, Quedé sin palabras por hablar, perdido 

entre los pasillos largos por no preguntar, una luz me guía hasta 

mi destino sin pensarlo voy y me distraigo. Llego a mi lugar muy 

tímido y asustado, a mi alrededor veo a mis amigos y a otros más, 

mi cuerpo tiembla de nervios al pensar que le podría caer mal a 

algún compañero, pero entran dos educadoras que se llaman: 

Ximena y Carola, dos personas maravillosas y con mucha bondad 

en sus corazones, me llena de felicidad al saber que me tocaron 

excelentes profesoras, me calmo de la nada y saludo muy 

despacito entre susurros. Ya pasaron meses lo bastante confiable 

para hacerme de amigos y convivir todos juntos, gracias queridos 

compañeros por darme la oportunidad de un espacio en este 

salón, prometo no fallarles jamás y si me necesitan ahí voy a estar 

siempre. Agradecer también a la profe Ximena y además a la 

señorita Carola por hablar cosas tan bellas de mí a la profesora 

Marianela de literatura, me han dado una oportunidad enorme las 

quiero mucho y espero siempre llevarnos súper bien. 

 

EMILIO 

              
 
 
 
 



 

SEÑORITA XIMENA 

 
De un buen salto sacudió,  
un hallazgo en particular buscó  
y la profe en lo profundo de su corazón nos encontró,  
y más que nada nos acogió en su humilde salón. 
 

EMILIO 

 
 

 

 

ILUSIÓN 

 

Te miré a los ojos y vi una ilusión tan hermosa que me enamoré, 

los destellos de la luna me hicieron verte a ti, 

tan profundo escarbé y te encontré, 

mientras más rápido corras más rápido llegaras a mí,  

tu cabello me ilusiona tanto así que lo quiero conservar,  

conmigo las ilusiones vuelan como pajaritos  

tantas ilusiones me afectaron a mí y caí en guerra en tus labios. 

EMILIO 

 



 

OTOÑO 
 

 

Fue un Día tan increíble para mí, en mes de otoño,  

Al llegar al liceo me vestí rápidamente con mi disfraz que me consiguió mi 

tío,  

Estaba tan feliz que empecé a saludar a las personas y fui pasando curso 

por curso y con una voluntad enorme, 

Me tomaron muchas fotos y yo dejé que las tomaran, no habría problema 

alguno  

Todos gritaban el nombre de “Winnie  the pooh” y yo completamente 

avergonzado, 

Pero me di cuenta que estaba con máscara, que bobo soy jsjsjsj,  transpiré 

mucho, cada gota de sudor, pero hice reír a las personas y eso me motivó. 

¡Ah! la próxima vez traeré uno de Mickey. 

Algunas horas después, quedé exhausto y agotado, hasta que logré hacer 

una pequeña siesta en mi mesa, en plena clase y desperté cuando estaban 

terminando de explicar la materia, luego tocó el timbre de salida al recreo y 

fui al baño a quitarme el disfraz, camine un poco y luego ingrese a Ed física 

, derramé muchas gotas de sudor, pero me di cuenta que unos compañeros 

estaban en la puerta del patio muy distraídos mirando hacia afuera, me 

quise colar de chismoso, y vi unos copos hermosos de nieve caer, al verlos 

me refresqué y me sentí muy feliz. 

 

EMILIO 
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El día de la Luna 

 

Por la mañana Kelly se despertó con mucha energía, pues ese 
día la luna iba aparecer más hermosa que otras veces, sus amigas 
iban a estar con ella en ese evento, planearon muchas cosas juntas 
ese día. Por otro lado, Kitty su mascota, sólo quería pasar tiempo con 
su dueña, pero como esta estaba ocupada con sus propios planes la 
ignoraba, Después de que Kelly saliera de casa, Kitty persiguiendo un 
pajarito se perdió en el bosque, no podía encontrar el camino de 
regreso a casa, no sabía por dónde salir, Kelly al llegar a casa por 
más que llamo a su mascota, no la encontró por ningún lado, ya 
llegaba la tarde y Kitty no volvió a aparecer; ella ya tenía que reunirse 
con sus amigas así que ya se había dado por vencida, las chicas ya 
estaban reunidas en el parque junto a otras personas para ver la luna, 
aun así Kelly seguía triste por no encontrar a su querida mascota. De  
regreso a casa escuchó aullidos de gato, era Kitty por fin había 
regresado a su hogar. 

 

 

Isber 

 

 

 

 

         

 



 

La mujer del vestido Rojo 

 
Amber era una niña que amaba el color rojo 

tanto que hasta en su habitación tenía algunos 

objetos de ese color, mientras otras chicas de su 

edad veían películas de amor, Amber prefería ver 

películas de acción. Era una niña muy soñadora, a 

veces ignoraba todo a su alrededor e imaginaba 

distintos escenarios en donde ella podría estar, 

pero cuando fue creciendo, llegó el momento en el 

que su familia no estaba bien económicamente, y 

tuvo que casarse con un joven que era de la misma 

edad que ella de una familia de clase alta, Amber 

siempre vestía de rojo, eso llamaba la atención de 

sus vecinos ya que ellos asociaban el rojo con el 

infierno, un día ella desapareció sin dejar ningún 

rastro ni la policía pudo encontrarla. 

                             

Isber 

 

 

 

                  

 



 

La niña de las flores 

 

Una pequeña niña creció rodeada de mucha 

naturaleza, cada fin de semana salía a vender comida con 

su tía y la gente siempre la reconocía cuando paseaba por 

las calles juntando flores, las que ella  veía hermosas las 

arrancaba y las juntaba en una pequeña canasta que 

después se las regalaba a su abuela, Pero a la gente le 

empezó a molestar que cada flor hermosa que veía la 

sacaba, al punto de que si la descubrían dañando el 

medioambiente le irían a decir a su familia, eso puso muy 

triste a la pequeña, ya que su abuela estaba muy enferma 

en el hospital, Es por eso que ella sacaba esas bellas 

flores para su abuela.  

 

Isber 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Niña que ama a los animales 

 

Nina era una niña que creció rodeada de animales gracias a 

que su madre era veterinaria, después su padre se unió a su 

esposa en la veterinaria. Nina vivía junto a sus padres y su gatita 

llamada Delancy, con su gatita eran muy unidas y la niña se sentía 

segura, tal vez protegida por aquel animalito que su madre adoptó 

antes de siquiera ella naciera, Así pasaron los años, pasaban y 

pasaban, hasta que llegó la hora en el que Delancy (la gatita) 

envejeció y ya no podía ni moverse, pronto el hogar se volvió un 

lugar triste, no quedó más remedio que llevarla al veterinario y 

dormirla pues ella estaba sufriendo, no era la misma de antes. 

Aquella gatita que saltaba y jugaba por toda la casa ya no existía. 

Nina no quiso seguir acompañando a sus padres al trabajo, pues 

le recordaba a su querida Gatita. 

 

Isber 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las flores del Bosque 

Sarah es el nombre de la protagonista de esta 
historia, como a todas sus compañeras le gusta todo 
lo relacionado a la televisión, como ver series 
juveniles, pero a diferencia de ellas, Sarah vive en un 
lugar lejos de la ciudad, creció rodeada de animales 
y siempre ayudó a sus padres en el campo, había 
veces en las que ella se iba al bosque descubriendo 
todo tipo de flores, tenía un libro en el cual escribía 
toda la información de aquellas flores, era un 
pasatiempo que a ella le gustaba. 

 

Isber 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tan Dulce como un algodón de Azúcar 

Bella es una niña muy tierna, la cual como todas las niñas de su edad 
le gusta todo lo relacionado a las princesas de cuentos de hadas y 

básicamente todo lo que le gusta a una niña de 6 años, pero todos le 
decían que deje de ser tan insoportable (Según ellos). 

Ella anhelaba tener amigos con los cuales compartir sus gustos, pero 
nadie la soportaba. Constantemente sufría de burlas por parte de sus 
compañeros, pero eso jamás le importo lo único que sabía es que ella 

era tan dulce como un algodón de azúcar 

 

Isber 
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