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Pablo Neruda
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

Ana María Ricica

Leo el título elegido por nuestros jóvenes graduandos para 
su poemario: metamorfosis y mi memoria trae al presente, 
en una eclosión de recuerdos, el verso de Neruda: Nosotros, 
los de entonces, ya no somos los mismos. El poeta chileno 
publicó 20 poemas de amor y una canción desesperada (el 
verso pertenece a la canción nal) a los diecinueve años, 
edad similar a la de nuestros noveles autores. 
¿Coincidencia en vivencias, empeños y renuncias? 
¿Similitud en amores, tragedias y aventuras? ¿Analogía de 
historias, nales y alientos? 

PRÓLOGO

La promoción 2021 es una generación insólita, los jóvenes 
han cursado casi todo su bachillerato a distancia, 
enmarcados por las pantallas de Meet o Zoom y ligados 
entre sí por la amistad creada a lo largo de los años. La 
tecnología pasó de ser una herramienta a un centro 
imprescindible de trabajo y de relación social. Las 
limitaciones de la pandemia forzaron a la creatividad, a 
formar nuevos espacios, a encontrar alternativas, a 
redescubrir las bases que mantienen la unidad, a constatar 
que el camino es una continua evolución. Toda crisis 
sacude y provoca una transformación capaz de revertir el 
cisma colectivo y personal. Los jóvenes comparten su 
declaratoria frente a la realidad existencial en los 82 
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retazos evocativos que encontrará el lector en las páginas 
de metamorfosis, nombre que se convierte en un aforismo 
radical de la vida en cierne de sus creadores.

Sin importar el idioma en que surja la poesía, la riqueza de 
los vocablos es profusa y extiende al usuario una licencia 
de uso ilimitada. ¿En qué dieren, entonces, el poeta y el 
hombre común? En el mismo artículo, Álvarez nos ofrece 
una posible respuesta a través de Octavio Paz: El poeta no 
escoge sus palabras… Cuando un poeta encuentra su 
palabra, la reconoce: ya estaba en él. Y él ya estaba en ella. 
La palabra del poeta se confunde con su ser mismo… no es 
un hombre rico en palabras, sino en voces vivas… Es el 
periplo del eterno viajero en la voz de Benedetti: Que 

En un interesante artículo publicado en internet, en 
relación con la poética en general, el colombiano Omar 
Julián Álvarez enuncia que la poesía nos entrega la 
conciencia y el lenguaje, y por lo mismo, el pensamiento. 
Continúa en su reexión exponiendo que el lenguaje poético 
no es ni falso ni verdadero, es una conjetura del poeta con 
respecto a su realidad, donde la forma y el contenido 
establecen un vínculo que permite expresar la emotividad 
y las ideas al autor. El trabajo del poeta, como imitador y no 
igualador de la realidad, consiste en la recreación y una 
nueva e inesperada expresión. De allí que nuestros 
juveniles poetas, más que explicar; en cada poema 
individual innovan, trasforman, alteran, enmiendan, 
reconguran, trastocan, revelan, regeneran, sustituyen, 
suplantan… En una escueta sentencia, metamorfosean su 
contexto personal e histórico en una hoja cargada de signos, 
letras, formas, símbolos y siluetas.
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golpee y golpee/ hasta que nadie/ pueda hacerse ya el sordo/ 
que golpee y golpee / hasta que el poeta/ sepa/ o por lo menos 
crea/ que es a él/ a quien llaman. 

Estas voces vivas, a las que se reere el gran poeta 
mexicano, pertenecen a los 82 jóvenes de la promoción 
XXVII del Colegio Internacional Montessori que hoy 
mudan su antiguo traje escolar al entregarnos este 
guardarropa profuso, heterogéneo, colorido, opulento, 
abarrotado, fecundo, bizarro, lustroso, complejo y 
exuberante; convertido en poemario, un baúl de atesoradas 
prendas personales, de nostalgias perdurables y de 
sugestivos apuntes. 

Recientemente, en su columna de ElPeriódico, Jacques 
Seidner discurría sobre el proceso de evolución de los 
sistemas de medidas, el logro de su unicación y su 
marcada inuencia en nuestras vidas, contraponiendo esta 
exacerbada numerología a la medición de la existencia: 
¿Con qué instrumento, con qué unidad? ¿Siguiendo qué 
código, con qué parámetros? ¿Podría decirse que la 
existencia se mide en metros recorridos… en años y días… 
en latidos del corazón, litros de sudor… papel escrito… 
tiempo perdido… amor dado o recibido? ¿Cómo y con qué 
medir la vida? Después de sumergirme en lo vertido por 
cada autor de este poemario, encuentro en sus versos 
innitud de evidencias y testimonios para atisbar en las 
profundas aguas de la existencia y acertar, tal vez, en una 
ecuación exacta que resuelva el dilema. Elabore usted sus 
propias cábalas, amigo lector, es el turno de su inmersión y 
de responder. 
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lo tanto que cambió mi vida contigo.

TENERTE-PERDERME

Tenerte es más que suerte,
tenerte es lo más preciado que llegaré a poseer.

Solo con una mirada pude ver

Paulina Abularach Corzo

Eres como un sol de medianoche
que ilumina mi oscuridad eterna.

Así que, ahora sin ti, mi vida no tiene luz
eres la única estrella de mi universo.

Pero tenerte no es para siempre.

solo me tengo 
Al nal de todo,

a mí.

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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nos dejamos de ver.

Juntos conquistamos esta meta, 

Juntos dejamos de reír, de gritar, de llorar.

pero es hora de ir a conquistar sueños.

EN UN INSTANTE
Nicole Acevedo Gálvez

se acabó nuestro año de graduandos.

En un instante,

En un instante,

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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Actúo diferente y tampoco.

Felipe Aguilar Chang
DESORIENTADO

Soy yo mismo y no funciona.

que el problema
Empiezo a pensar

soy
yo.

Ya no sé qué hacer.

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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Valeria Aguilar Quintana

de otros.
la presencia

tras años,

Paso tras paso

Otros ojos
observando

a través

advirtiendo

jugando,
creciendo,

para seguir andando.

Memorias olvidadas

esperando 

EL PASO DEL TIEMPO

de corazones rotos.

el mundo 

Las risas,

Fuimos 

los silencios,

Lágrima 

pronto 
desconocidos.

en el pasado.

El siguiente paso,

Una vida entera

lo conocido

corriendo.

sin vuelta atrás

por llegar a

conocidos,

tras lágrima

a encontrarnos

sin mirar atrás.

los recuerdos,

con el tiempo...

Quedando detrás

lo desconocido.

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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Diana María Aguirre León
TE DA VIDA

y pensar.
llorar

Se apagan los sentimientos,
la sonrisa se va 

y el corazón se cierra, 

Decir «estoy bien»

Y de repente 

se vuelve monotonía. 

se vuelve piedra.

hasta que llega esa luz 

caes en un vacío de
gritar,

con la frente en alto,
sin pensarlo tanto,

que te da vida.  

Y así,

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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hasta que seamos solo yo y un viejo amigo 
hasta que los taxis ya no lleguen, 

Por el momento, 

hasta que las bandas canten su última balada,

POR AQUELLAS NOCHES DE 
JUVENTUD
Ana Lucía Aldana Ramos

planeo seguir adelante.
Hasta que todos se hayan ido, 

retándonos a hacer nuevas memorias.

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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a lo único que lleva es a puro sufrimiento.

Mi barco se llenó de lágrimas que ahora lo 
inundan. 

Todo lo que me prometiste se lo llevó el viento. 

En todos lados, me siento como una extraña, 
para mí, es normal aferrarme a lo que más me 

daña.

María Reneé Aqueche Méndez

Todo lo que no me dijiste hoy lo sé gracias al 
tiempo.

Ser buena persona y expresar tus sentimientos 

Noches obscuras con un dolor que abunda. 

INSOMNIO

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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¿PARA QUIÉN ?  
José Raúl Arias Toriello

Quiero que estés conmigo,

me conformo con que me veas como a un amigo.
Prendiste una chispa de fuego inextinguible,

si no me vas a amar, no me importa:

me siento como un niño en Navidad. 
Cada vez voy perdiendo la cordura,
entro en una locura que hasta 

es como un diamante. 

tan brillante y tan único. 

 pues, a diferencia de la mayoría, 

Tu personalidad es como el rubí,

Pero tu personalidad

Tu pelo es como el oro, 

Sería un gran pecado no apreciar 

Me haces sentir mucha felicidad. 

que ahora tengo un panorama más amplio. 
Es por ti y por tus enseñanzas 

Faltan personas como tú

Es simplemente tan resaltante. 

tú eres un ejemplo.

lo que eres como persona.

Te agradezco por ser tan única,

tan exótico y valioso.

empiezo a dudar de mi propia realidad. 

 

que hagan ver la vida como un arte. 

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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Natalia Arriola Liquez

con las manos y alas atadas.
Quiero poder volar, crear

vivir. 

La vida es un regalo de Dios 
lleno de deseos y sentimientos. 

Buscamos mejorar 
lo que tenemos, 

pero terminamos 

Ya llevo un año y tres meses 

 y, sobre todo,

Gracias a la pandemia, 
estoy encerrada

sin poder hacer nada. 

arruinándolo sin darnos cuenta. 

Me estoy perdiendo de todo; 
ahora quiero volar. 

NECESITO SALIR 

El cambio puede ser bueno o malo,

Soñar es volar,

de dejarme volar. 

encerrada, 

Ya he hecho de todo lo imaginable, 
ya volé por todo el mundo. 

lo que se necesita es saber cómo adecuarlo.

La pandemia ha cambiado todo, 

por lo que ya es hora 

nuestra forma de ser, soñar y ver. 

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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CÓMO ME DUELES, GUATE
Juan Miguel Balsells Cuestas

                                                        

Cómo me duele verte de esa manera.

Eres un país con diversas culturas
pero hay discriminación entre ellas.

A veces. por estos personajes, 

                                    

la gente te contamina

                                                                      
vivir aquí ya no dan ganas.

y es como si nadie te oyera.

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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Familia, verdaderos amigos, guías terrenales y espirituales,

a ver a esas personas que yo consideraba cercanas como 
lejanas,

Gracias a ellos, entendí que nunca estuve solo,

de poder irme en un bus como lo veía en las películas

y no poder jugar con mis amigos ni juguetes.

nunca estuve listo para tener que pasar horas de estudio 
sin dormir,

Hace trece años vine al colegio como un niño emocionado,
emocionado de ser parte de «los niños grandes»,

Pablo Andrés Barrascout Rivas

a no salir porque es semana de parciales

Sin embargo, esto no me mató… en realidad me despertó.
Despertó a aquel niño que una vez dijo que «con actitud 

derrotamos a gigantes»,

para crecer junto a ellos y ser «felices por siempre».

me encontré con Dios y me ayudó a entender mi camino,

Pero, honestamente, no estaba listo para lo que venía por 
delante,

Y eso no es todo.

gente a la que coné secretos y momentos sagrados que 
ahora están en el olvido,

UN VIAJE DE CAMBIOS

y menos a pasar un enorme tiempo de mi vida solo.

luché junto a Él y me dio a los mejores guerreros para 
combatir a mi lado.

y encontrar amigos que nunca me abandonarían,

Nunca me imaginé perder amigos en el camino,

que me han acompañado en mi viaje de transformación.

Y después de trece años… estoy listo,

porque ahora ya he cambiado.

para alguna caída que me deje en el piso,
porque ahora ya sé levantarme,

no se luchan solos, 

listo para cualquier lucha que el mundo tenga para mí,

entendí que las batallas, tanto mías como de las personas 
queridas,

sino que se junta un batallón para triunfar como equipo.

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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LAS CINCO MILLAS DIARIAS
Dania Benecke Melgar

Cada vez estoy más cansada,

Sería mucho más fácil dejar de intentar,

cansada de avanzar un poco más todos los días.

pero parece estar eternamente lejos.

¿pero por qué conformarme con lo fácil?

En el camino, los ecos dicen que me detenga,

Sé que hay una cima que alcanzar,

la tentación de hacerles caso es cada vez más 
fuerte.

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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¿Quisieras haber hecho algo diferente ante 
alguna situación?

No querrás arrepentirte de nada, 

para gastarla pretendiendo 

60 SEGUNDOS

«¿Qué harías si te enteras de que solo tienes 60 
segundos de vida?»

¿Te arrepentirías de algo que hiciste o que no 
hiciste?

Joana María Blas Fernández

Si tu respuesta fuera sí,
no te gustaría llegar al nal de tu vida

y arrepentirte de no haber ido detrás de ese 
sueño

o de no decirle a esa persona cuánto la amas.

 

Si alguien te preguntara:

solo por miedo.
 

la vida es muy corta

y no vivir tu vida al máximo.
 

no hay vuelta atrás,

ser alguien que no eres 

«¿Estás dejando que los días solo pasen 

Porque si solo te quedaran 60 segundos

o estás viviendo cada día de tu vida?»              

así que tengo una pregunta para ti:

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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Edgar Andrés Bran Valle

Silencio que dice más de mil palabras,

Ante mis errores, tú siempre me perdonas
y, al vernos, siempre alzas las alas.

siempre en las buenas y en las malas.

Compañía temporaria,

pero siempre en mi corazón anida.

SILENCIO DE MIL PALABRAS

que al nal es recuerdo para toda la vida.

 

cuando se acaba es una agonía,

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-

20
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Varado en cuatro paredes
hablando con mi sombra
comprendí lo más triste.

Y es que, al parecer,
lo único que me escucha
es mi eco susurrándome.

Sebastián Bressani Ramírez

sigue existiendo,
pero solo como palabra

y sin una verdad que pueda ser imaginada.

una explicación a todo.

INCOMPRENDIDO EN NADA

Se siente como
hablar sobre la nada

en otro punto de vista parece arte,

Ya que al existir la nada
sigue existiendo algo

expuesto al signicado.
Pero, a la vez,

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-

21
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o
nerviosismo

d

perdido en la pecera

n

por placer

cejas

olores

pelo

Emilia Nicté Calderón Dardón
EL YO, YO MISMA

lunares

tranquilidad

labios

ojos
hombros

tacto
viento

sabores

agua

a
y

c

e

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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y sin ninguna farsa lo aclamará.  

El amor es como el viento,

Un gran amor se nos acabará algún día 

aquel que de verdad amo,

hasta que pase el efecto.

Por eso palpita mi corazón,

que va y viene por el momento,

yo aún no he perdido la razón

Andrés Calderón Mendoza

y, por cada segundo que pasa,

aceptará el destino que tenía

Olvidarte, no es una opción,

pero solo por cierto tiempo,

y aunque esto parezca un teatro,

A mi pena la conviertes en canción

multiplicas mi pasión.

EL AMOR ANDA VOLANDO

y en ese gran amor,

y te ruego que te quedes otro rato.

reinas en cada rincón de mi corazón.

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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Llamarla mi madre me llena de
calma.

imaginación
y sus palabras me orecen desde las entrañas.

Cada uno de sus suspiros, el primer respiro 
después de un
largo beso.

Su sabiduría me abre la puerta hacia un campo 
abierto a la

Su mirada es la luz al nal del negro túnel

con destino a una apasionante fuga,
sensible al corazón.

y sus abrazos renuevan mi dañada
alma

Cada verso que escapa de su boca es un boleto

MI REFUGIO
Krista Capuano Aguirre

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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nuevas formas 

hasta apagar mi voz.

es que encontrara 

de hacerme escuchar.

dejé de cantar.

Lo que no esperabas 

Callaste mi mirada,

PARA TI, CON AMOR
Ania Carranza Mastahinich

Poco a poco 

mis ojos,
mi sonrisa. 
Batallaste

2525

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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gigantescamente fuera de órbita

y la maa política del país
caletas monetarias 

Maldita corrupción

Reaccioná, Guatemala,

Juan Diego Castañeda Ortega

El tiempo sigue pasando
nuestros hermanos continúan sufriendo.

Extraordinario territorio

un gobierno completo y decente

se mantiene llenando. 

La paciencia va a ser la ciencia.

que el negro profundo del olvido.

REACCIONÁ

ineptitud en su máxima expresión.

    Guatemala se está desangrando

AYYYYY GUATEMALA

desmesurado país

inaudito

asaltado y desfalcado ha vivido

necesita un país para que crezca.
Que se deje venir

  revolución

Lastimosamente 
herido, dañado y perseguido,

Orden y certeza

  de libertad
  de transparencia

una nueva  revolución

  revolución 

Tardará pero vendrá. 

  de justicia,

Mi país no descansará
hasta que por n

con las manos arriba,

a causa de poderes más oscuros 

  de desarrollo.

empiece a trabajar.

Quizás el cambio venga hoy,
mañana,
pasado

a partir del 44. 
o quién quita que  

¿Quién sabrá?

26

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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SENTIMIENTOS QUE ME ROBAN 
EL CORAZÓN

Isabella Castillo Echeverría

ni demostrar,

Atrapada en esos sentimientos que,

angustia

a veces,

emoción 

me roban el corazón. 

miedo

o quizá sí, 

Atrapada en sentimientos que no sé expresar

pero no lo he querido aceptar.

Atrapada en 

ilusión 

27

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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Nicolle Chang Sallés
CUANDO NO TE VEO

¿Por qué? 

que te has presentado 
sigo sin conocerte? 

Talvez sí te veo,
sí te conozco.

seguir con mis ojos cerrados.
Simplemente preero 

que la luz de la verdad.

Siempre lo he hecho. 

es más cómoda la oscuridad.

¿Por qué ahora que he abierto los ojos 

la mayoría de ellas, 

La incertidumbre,   

tengo la vista más nublada que nunca? 

A veces, 

¿Por qué ahora 

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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Margarita Cordón Mendoza

¿Ya llegué a la meta?
A veces, parece ser invisible, 

o eso me digo
para ngir que no la ignoro, 

para seguir gastando mi mente. 

A veces,

ESTA SOY YO… CREO

como si no conociera uno diferente.
me encuentro recorriendo el mismo camino 

Parece un pozo sin n
y soy yo misma quien se sumerge más en él. 

Me estoy ahogando en el miedo al fracaso, 
que es un camino a desnivel.

puedo ver más allá de ser el único autor.

Espero que nunca experimentes

Espero que nunca experimentes
tener miedo de vivir por otra gente. 

Es una ola de pensamientos 
Mi mente es un desastre. 

tener miedo de vivir en tu propia mente. 

Miro a mi alrededor y, por unos segundos, 
y parece que estoy dejando que me arrastre. 

Espero que siempre seas valiente. 

29

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-



30

En mí, muchos sentimientos 

frustración al ver el reloj en un tiempo congelado 

ansiedad al no poderles ver las caras a las personas

Fabiana Constanza del Cid Barahona

emoción por dejar el 2020 atrás 

frustración por no poder poner un pie afuera de ella

ansiedad al no tener a quien ofrecerle tus palabras

esperanzada del futuro 

miedo a que la enfermedad fuera a tocar la puerta de mi 
casa

Tenía 

fe de volver a emocionarme por abrir un libro 

En mí, muchos sentimientos 

miedo a que el virus ganara en la carrera 

LA ENFERMEDAD Y MIS 
SENTIMIENTOS 

Tenía 

Tenía 

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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Luis Egurrola Reyes
CONTIGO APRENDÍ

Trece años pasamos juntos, 

ah, qué recuerdos.

A mi colegio

muchas cosas aprendí. 

Desde las letras hasta las matemáticas. 
pero hoy por n es hora de partir. 

Los caminos de la vida se encargaron   d e  u n i r n o s
los mismos se encargarán    de separarnos. 

Hoy escribo dando gracias 
por todos los cambios que hiciste en mí, 

por los amigos que me llevo y las memorias… 

Espero que a los nuevos les des lo mismo 
e incluso más de lo que me diste a mí,

para que, igual que yo, 
puedan un día decir… 

Trece años pasamos juntos, 
muchas cosas aprendí.

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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las quijadas a 

David perdió ovejas,

a David matar a Goliat,

pero solo hablaba 

David derrotó a Goliat

osos temibles.

de las que salvó.

después de romperles 

leones feroces y

pero este sabía que 

estaba con él

LA FORMA DEL GUERRERO
Gustavo Adrian Espina Schippers

y fue victorioso.

Dios nunca le ordenó

el Señor de señores 
 

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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Pobre aquel que quiera prestarle su corazón
pero tampoco entiende lo que encuentra. 

Un sentimiento que jamás será mutuo

CORAZÓN PERDIDO

para que experimente con él sin razón. 

y un alma que no quiere ser encontrada.

Ana Paula Estrada Pogio

y un corazón perdido que vive de luto. 

Un corazón hablando a gritos

No sabe lo que busca, 

XXVII Promoción, Colegio Internacional Montessori  -metamorfosis-
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 Luego, nos llevamos la sorpresa del

La idea del «pudo ser»,

Algunas veces no podemos avanzar por aferrarnos a algo.

no idealizar las situaciones o personas 

«me lo imaginé mejor»

Alejandro Fas Ruiz 

«me siento engañado,

EL DOLOR DE LAS FALSAS ILUSIONES

de lo bonito que sería eso en mi vida.

«creí que era diferente»

no es como creí».

poco realismo de lo que en verdad es.

Emociones fuertes,
grandes expectativas,

Darnos el tiempo de no juzgar, 

es un reto 
y una de las mejores decisiones 
antes de empezar algo.

¿Te ha pasado?
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de lo peor

El ser humano es

Manuel Fas Ruiz

LA VERDADERA ESENCIA DEL 
SER HUMANO

capaz de hacer actos increíbles 
dedicar toda su vida para proteger algo

pero también es capaz de crear 
una herramienta que erradique toda la vida.

El ser humano es capaz
de lo mejor 

y 

 bondadoso como un ángel
y

 malévolo como un demonio

Este es la verdadera esencia de los seres humanos

El ser humano es
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No quiero que pienses 

Erik Faz Nowak
NO QUIERO

No quiero que analices este poema
No quiero que pienses que este poema tiene otro signicado
No quiero que me pienses
No quiero que te pienses

No quiero nada de este mundo
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PÉRDIDA
Anaité Flores González

Buscaba encontrar una razón,

Vagaba en un mar de personas
sin motivo alguno.

pero nada era seguro.

en la que no existe un asilo
y la realidad una completa mentira

Todo era una fantasía,

o una salida.
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María Lucía Flores Rodríguez
FINALMENTE...

Ese día, entendió
que el amor propio
es el único que no desapareció.
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⭐ SUEÑA ⭐
Andrea García Bonilla

¿realmente pierdes?

y volver a ganar.

que el mundo sepa que soñaste, 
que creíste e imaginaste. 

Esfuérzate, pelea y arriésgate; 

Sueña…

adquieres una nueva oportunidad 
de volver a luchar 

En realidad, solo ganas,

pues, si te caes y pierdes, 
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por su futura vida 

por tan solo un instante.

esa niña entusiasmada 

esa niña inocente 

y que, con una sonrisa, 

pero ahora que crecí 

Annika Garcia Ogarrio
SOLO UN INSTANTE 

Quisiera regresar a ser la persona que era antes, 

que veía el lado positivo a todo 

lograba iluminar al mundo entero, 

esa sonrisa sincera que signicaba algo 
ha desaparecido, 
pues, poco a poco,
caigo
en
la
realidad
de que el mundo no es como en las películas de Disney

Mi único deseo

y que no toda historia que uno comienza termina con un 
nal feliz.

me doy cuenta de que 

es regresar a ser 
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Siempre añoré el silencio,

Un día probé el silencio

me sentía acompañado.

es que te muestra tu interior.

EL SILENCIO

en mis propios pensamientos.

¿Es posible escapar

Lo peor del silencio

tanto fuera como dentro. 

al menos en el ruido 

En mi casa hay mucho ruido,

que me obligaba a hundirme

¡Ahora quiero salir de aquí!

de algo que está, ahora,
dentro de mí?

El vacío innito

Diego García Valle

sin saber lo que pedía realmente.

Ahora me siento solo,

Por eso es más triste ver
que por dentro soy...
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EL DESTINO

sabe a quién poner en tu camino,

Santiago Gómez de la Torre Romero

El destino es sabio,

sabe lo que es bueno
y lo que es malo.

no muestra sus curvas
ni direcciones equivocadas,

Una sola vía,

El destino es un camino jo,

Los mismos árboles,
las mismas nubes.

Y, sin que te lo diga,
sin pensarlo, 
tu destino y el de otra persona,
se convierten

todo queda igual.

que nunca cambia.

 en
  un
   solo 
    camino.
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las alegrías son momentáneas y 

El tiempo pasa apresurado,

las tristezas duran un instante.

La vida termina en un segundo,

EL TIEMPO Y EL AMOR

y que siento ahora mismo, por ti,
Pero el amor que he sentido

Juan Ignacio González López

los sueños desaparecen.

perdurará más allá del innito.
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Si suena otra música, es distinto lo que bailo.

Fernando Moisés González Vásquez

Mis miedos e inquietudes me volvieron alguien valiente.

No sé si soy cada vez más yo o solo retrocedo,

Dicen que no soy el mismo, y es porque cambio.

Se que creen conocerme, pero no saben lo que se siente.

Ahora, para encontrarme, necesito antes perderme, 
y se volvió algo tedioso esto de romperme.

CAMBIOS

pero igual juzgarán, cuando ellos se encasillan por 
miedo.
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Cada vez me aleja de la vida

Y cada vez...

LA RAZÓN
Andrés Hernández Ramazzini

Cada vez me aleja de mis metas

Cada vez más me cansa
Cada vez más me lastima

Cada vez más me domina
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En el vacío universo

para luego transformarlo en poesía.

sin saber que esto es remar contra corriente,

INEFABLE
José Rodrigo Higuero Bermúdez

somos un alma divagando,
sin razón ni destino alguno.
Somos carne y hueso
observando la repetición de noches y días
descubriendo el amor que nos hace humanos,

Vivimos con el objetivo de sobrevivir a la muerte

transformándonos en memorias que viven eternamente.
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si, en lugar de risas, traigo lágrimas.

y aunque esta etapa ya se terminó

Y, si lo tuviera que repetir todo,
probablemente no lo haría

porque ahora son recuerdos y memorias agridulces,
las cuales no se repiten dos veces seguidas.

Pero la vida es una

nunca la voy a olvidar.

Y el hecho de que podamos sentarnos aquí 

Y me adelanto a pedir perdón

y decir adiós signica que ya ganamos 
y ahora estamos caminando en el viento.

PUNTO Y COMA
Camila Hurtado Goubaud

Ya se acabó
ya se va la gente

ya se acabó la esta

Quiero ser un punto y coma en la vida de las personas.
Quiero ser la razón de muchas felicidades.

ya sé que el tiempo pasó
que no hay que llorar y esto tenía que pasar

pero quiero ver a mis amigas crecer y ser felices.
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con pensamientos de tristeza en su cabeza,

afrontando el día con pavor sin n.

pero tiene un lado oscuro

ngiendo estar en un banco de la realeza,

como una fruta enmelada,

una cara con cicatrices que te hacen llorar,
y modos que te hacen enojar. 

Se levanta de su cama amarga

EL PÉTALO
Roberto Kienhle Méndez

El pétalo es encantador, adorable y profundo,
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¿Cuál es la correcta?

la luna nos ilumina.

te preguntas

de posibilidades.

el planeta gira, 

sobre las miles 

La vida pasa

Mientras tanto, 

¿Qué hago?
¿Me equivoqué?

MI PROPÓSITO
Chiara Kraus de la Torre
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Ivana Laura Kraus de la Torre
AMIGAS
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o.

decepciono.

b

de seguirlo haciendo, 

Mis expectativas son un constante sufrimiento.

e

MI CÍRCULO VICIOSO

d

aunque sé que solo me

Christina Landers Molina

Cuando algo no las talla,

d

r

s

me

o

Pero cometo el error
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todo cambió. 

Y llegó el momento,
por lo que esperé toda mi vida. 
Es momento de hacer lo que en realidad quiero,

cosas nuevas por aprender,

Y ASÍ NO MÁS...

pero lo único que le pido a esta vida,

Luciana Lavarreda Sanzogni

es que no te vayas de mi lado.

Me trajiste luz y sombra,

lo que he deseado desde siempre.

Y así no más,

Te bienquiero para siempre <3
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Sé lo que quiero, 

 

Quiero hacerte entender 

a cambio de la probabilidad de ganar.

Jorge Alfredo Lemus Valdez

para que pueda continuar.

Puedo hacerlo de nuevo, 
pero no sé 

pero voy a hacerlo todo

No sé qué hacer,

Puedo conseguirlo, 

CONFUSIÓN

pero sé que algo puedo hacer.
No quiero volver,

Llega el momento, 
pero ya no lo deseo.

solo hacia adelante me quiero mover.

o al menos eso creo.

que más tiempo no va a haber.

por cuánto tiempo.

pero no sé si debo.

Pero primero me debo convencer
de que esta movida correcta va a ser.

No sé si estoy dispuesto a perder

No sé cómo podrá terminar,
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En este preciso momento se puede sentir la presión.

y siento que a veces me hundo.

Y, por n, 

Tengo mucho en qué pensar 

Tengo que salir al mundo,
convertirme en algo importante, 
como un ingeniero.

«nuestra gente es lo primero».
Pero recuerdo las palabras de Carmona:

no tengo miedo.

Pero tengo miedo.

Y tengo miedo.

Edgar José Maaz Chávez

Quiero ser profesional como León.

TENGO MIEDO

Pero tengo miedo.
En esta vida no quiero ser uno más del montón.
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cuando se vuelven recuerdos. 

    

Tic tac
Tic tac 

MOMENTO
Luis Andrés Martínez Méndez

La vida son instantes. 
El tiempo no para. 

La muerte son momentos, 

Tic tac
Tic tac 

momentos que extrañamos
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LA DONCELLA DE HIERRO
Najwa Loret Massis Madrid

¿o es tan solo anhedonia pasajera?

este dolor visceral es causa de muerte,

una pausa en el interior de mi verso, mi tiempo,

acostada en una idea afectada de estupor,

es potencia de mi todo exhausto,

mi mente está restringida por esposas que hace tiempo 
no me quedan,
mis ojos, atestados de lágrimas mediocres que no caen,

tengo sed de cesura,

¿es esto tristeza?,

 espero, por una vis maior, que me libre de la doncella de 
hierro.

Llevo unos días aquí acostada,
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EL AMOR
José Mariel Méndez Ramírez 

El amor es algo inesperado

y no hay nada ni nadie 

llega en el momento que más lo necesitas y menos 
esperas.

El amor es un sentimiento inexplicable

que siempre llega en el momento indicado,

no dejas de soñar y de reír,
todo alrededor desaparece 

que pueda borrar este sentimiento.
Quisiéramos que fuera eterno, 

pero no sabemos cuánto durará,

es una mezcla de alegría con dulzura. 

te vuelves un niño,

solo debemos saber apreciar y disfrutar.

Cuando piensas en esa persona tan especial,
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DOS VÍAS PARA EL ÉXITO, 
NO SOLO UNA

Todos quieren ser escuchados, 

Nikolas Michel Dimitrakis

pero no todos buscan entender. 

Todos quieren tener 
pero no todos quieren hacer.
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uno es el regalado.

Te da miedo perderlo,

Lo terrible es que ella no lo sabe,
allá al fondo está la muerte.

Uno le regalaría cadenas de rosas,

José Andrés Monzón Jeréz

cosas bonitas,

DECEPCIÓN AMOROSA

pero no basta,

pero no le importa,

Lo agarran y lo rompen y destrozan,
como si fuera un juguete inservible, barato.

no lo dejan latir en libertad.

Y allá al fondo está la muerte,

Alguien que no te valora no vale el riesgo,
lo único que hace es romperte más por dentro.

No vale la pena sufrir.

Si no llego antes, ya no le importa.

Uno debería pensar mejor por quién pelear.

que se rompa,
que te lo roben,
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INQUIETUD
Andres Morales Sierra

Estaba tan increíblemente cómodo,
que podría quedarme ahí para siempre.
Pero, luego, recordé el despertador que preparé.
Sabía que solo podía descansar por treinta minutos,
y, en alrededor de veinticuatro,
ese repulsivo bocinazo comenzaría.
Tomar una siesta es lo mejor,
despertarse de una es lo peor.
Me obsesioné con la idea de que este
acogedor sueño llegara a su n.
En vez de sentir la nube bajo mi cabeza,
sentí el pavor de la alarma atormentando mi mente.

Hoy traté de tomar una siesta,
todo estuvo de maravilla.
Estaba oscuro, pero no tan oscuro
que mi cuerpo pensó que era hora de dormir.
Estaba cálido, pero no tan cálido
que tuve que sacar mis pies.

En vez de disfrutar la manta acurrucada sobre mi cuerpo,
sufrí la expectativa de un inminente chillido
que se avecinaba sobre mis pensamientos.
Pasé tanto tiempo anticipando tener que despertar
que nunca me quedé dormido.
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DE MÍ PARA TI
José Mariano Navarro Minas

Me gusta todo lo que sos y un poco más.

Porque a ti el sol te sigue a donde vas.

Contigo siempre veo al frente sin ver atrás.
 

La felicidad no es compleja cuando estoy contigo.

Inteligencia estúpida cuando pienso que te entiendo.
Maravillosa musa que mis sentimientos te encomiendo. 

Y que cuando estoy abajo me pongas a volar de nuevo.

Me gusta decirte cosas lindas y subirte el ego.

Yo me quedo a oscuras cuando te vas.

Incertidumbres bellas cuando te digo algo bonito.

Me gusta que tu sonrisa me deje ciego.
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DE UN ENAMORADO A OTRO
Juan Pablo Ortiz Luna      

que un día llegaría a estar enamorado
Nunca me hubiese imaginado

es como el choque de un avión, 

un sentimiento, 

Así es el amor. 

que no tiene réplica,  

ni bueno ni malo, 

no podemos vivir sin ella.

después de tanto que ha pasado, 

dejarte roto 

una mezcla química

que alguien haya causado en el pasado.

tanto tiempo desperdiciado.

Cuando te veo, el tiempo se detiene, 

Puede cambiarte,

nadie nunca lo entiende, 

te pega como un camión.

o reparar cualquier herida

Esa es la belleza del amor,

Nunca ames en vano. 

suave como una or. 
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una que nunca llegaste a cruzar.

porque uno siempre anhela lo que no puede tener
Te quiero

y uno solo lo anhela hasta que lo tiene.

porque me enseñaste a derribar muros

porque en mí vez la luz,

porque en lugar de temerles a mis monstruos

TE QUIERO

me has enseñado a domarlos. 

Te quiero

Te quiero

por la que yo misma me he dejado cegar. 

Te quiero

Mariana Ovalle Asensio

Te quiero

y, en su lugar, a construir puentes. 

porque en un mundo de polvo,

Te quiero

tú eres roca sólida. 

porque me has enseñado a sentir
lo que la literatura solo sabe describir.

Te quiero
porque has trazado conmigo la línea de meta,
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Por ser humana puedo ser un jardín oreado

POR SER HUMANA

o una tormenta tropical.

o un desierto desolado.

o convertirme en una bella mariposa.
Por ser humana puedo ser una oruga 

Por ser humana puedo ser una mañana soleada 
o una noche callada.

Por ser humana puedo ser una llovizna de verano 

Por ser humana puedo ser una pequeña colina 

Natalia Padilla Cantoral

o la montaña más alta.

Por ser humana puedo ser el río más tranquilo 
o el mar atlántico.

Por ser humana puedo ser luz 
u obscuridad. 

Por ser humana tengo días malos o días buenos.

Por ser humana puedo estar bien o puedo estar mal.

Por ser humana puedo ser fuerte o débil.

En n…
Por ser humana puedo sonreír o llorar.
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Hasta que cambie esta realidad,
triste sin ninguna razón.

LA TRANSICIÓN
Juan Carlos Paguaga Gonzales

Como una vez lo fue,

la vida y su continuidad...

La vida es un viaje,
no una estación.

como algún día será,
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OTRO AMANECER
Anamalia Palacios Quevedo

Amanece de color rosa

La noche me llena de estrellas los ojos

Grito, pero no me oigo;
me ahogo en las lágrimas que no tengo.

Si me hundo en mí, ¿qué cambiará?
Es solo otro día más.

Otra vez.

Y a la tarde le sobra sol. 
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 de aquello que te atormenta,
pero se ve como tarde soleada, 

Y será parte de ti

porque estamos condenados

de aquello que te persigue,

estará a tu lado.

Si vivieras en Rusia
la cosa sería igual.

Sebastián Palomo Rodríguez 

Ni aunque huyeras de todo,

QUE NADIE SE ACUERDE DE TI

podrías escapar

de lo que no se percibe, 
que por dentro te revienta, 

pero por fuera no muestras nada.

Que por más que estés solo,

por tu condición de humano 

a siempre vivir así.

y fueras otro hombre,

los demás te buscarían.
Y aunque no quisieras,
te mirarías al espejo y verías:

Ni aunque te fueras a Rusia,

que nadie te mire, 
que nadie te hable,

que nadie se acuerde de ti.

Porque te llamarían,

que quieres estar solo,

te cambiaras el nombre

que nadie reconoce.
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Fugitivo, siempre ha sido.

Me ilusiona y, luego, me abandona.

María Lucia Patiño Acosta
EFÍMERO

Espero que lo eterno se acerque.

rara vez lo dejo de buscar, 
o, ¿él nunca me ha buscado a mí?

Inalcanzable, pero siempre presente.

Espero que lo eterno nunca llegue,
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SOMOS...

Somos como las hojas de un árbol 
impulsadas por el viento,

y como los trenes que se desplazan sin 
refreno  

 
Estamos todos

como las aves que emigran en invierno

Giancarlo Pizzillo Alvarez

hacia el encuentro con el destino
en constante movimiento

sin disfrutar las vistas del camino
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que esconden las nieblas

sabiendo que pronto me hundiré,

buscando la luz brillante del faro

Diego Porres Zelaya

si no sigo pataleando.

...NAVEGO…

para encontrar calma en las aguas

Naufrago en mis pensamientos,

donde estoy nadando,

a ciegas nadando,
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Isabella Quán Bosque

Le tengo miedo a apuntar a la luna,

Le tengo miedo al fracaso.

NO LE TENGO MIEDO A LA 
OSCURIDAD

Miedo al futuro, miedo al pasado. 

Le tengo miedo al fracaso. 

Le tengo miedo a seguir mi sueño, 

pero nunca doy el primer paso. 

Le tengo miedo a dejar de vivir 

Le tengo miedo a quedar sin nada y, 
aun así, 

Miedo a dejar lo que más amo por un lado 

pero le tengo más miedo a no seguirlo. 

y arrepentirme de todo.  

estar rodeada de todo. 

y a solo vivir por vivir. 

En n, le tengo miedo al fracaso. 
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 Siempre  hacia   adelante
 

Rodrigo Andrés Recinos Matheu
LECCIONES

se convierte en una lección. 
Sean buenas o malas 
las cosas pasan por algo. 

Aprender siempre, 
rendirse nunca. 

Cada vez que pasa algo 

Pensemos cómo arreglar
cuando nos equivocamos.
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y que lo tienes de tu lado,

tu peor enemigo.

El peor ladrón,

pues te abraza

de que te ha abandonado.

que no sabías que tenías
te arrebata aquello

Ya no hay vuelta atrás.

el peor traidor,

Cuando crees haberle agradado

te das cuenta 

y mientras duermes

y que no supiste valorar.

curiosamente,

tu mayor aliado;
otras,

SIN DEVOLUCIONES

Dime tu más grande miedo

y es nada

y te diré qué persona eres.

Diego André Rios Leal

El mío, el tiempo
porque es todo

A veces,
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vívela al máximo. 

Será algo complicado.

no dudes en levantarte y 

A pesar de ser difícil,

Si llegas a caer, 

Persigue esas metas y sueños, 

y seguir hacia adelante.

vence todos esos obstáculos. 

seguir hasta ver el amanecer.

Vida solo hay una:

 siempre hay que luchar 

un desafío.

dura,

Juan Luis Rodríguez Mirón

inesperada 
o incluso 

LA VIDA

agotadora. 

La vida puede ser

La vida es 
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la gratitud y el regocijo
entre la belleza de lo elemental.

vivir es invitar a un café a tu padre,

vivir es regalar una sonrisa a un desconocido.
vivir es escribir cartas aunque no haya destinatario,

Pues,

de tu fuerza interior

será quemar el automatismo y la monotonía,

VIVIR
Nicole Rosal González

Un mudo socorro

oprimida por un ente cegador, pero cticio,
que entumece el libre albedrío.

Y se llama Impotencia.
 

Vano será decir
que vivir es

un cuerpo que ejerce
su siología.

vivir es elegir el desayuno cada mañana,

vivir es llamar a tu abuelo por la tarde,

 
La respuesta y auxilio

a tu insensibilidad

o, mejor aún,

que entre el polvo y al fondo de una librera,

y enterrar sus cenizas.

sujete a un apasionado por la lectura
a un debate interior

o, mejor aún,
que someta a un hater de los libros

en una crisis existencial
al descubrir que esta era

para conformar su losofía

se convierta en ese libro

y para conseguir la felicidad plena

 

de por qué no lo habrá leído años atrás;

su musa perdida

en la divinidad de la vida eterna,

Así, hasta que tu vida se convierta
en un best seller

y no por ser cliché o extraordinario,

e iluminación faltante

sino que por la intriga que transmite
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PASIÓN
Luis Daniel Rosales de León

Lo que me haces sentir
no lo puedo dejar ir.
Cada momento sin ti
es tristeza para mí.

Me haces enojar,
me haces llorar,
pero contigo
tengo un amigo.
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cuando mi mundo se nublara

Realmente tuvimos buenos tiempos

Siempre estuviste para hacerme reír,

CAMBIAR

pero ahora eres el motivo de mis enojos.

Ahora, intercambiar ideas 

María Andrea Rossell Luna

se vuelve un gran dilema.
En vez de recuerdos hermosos,

solo momentos forzosos.

Prometiste estar allí siempre

antes de convertirnos en extraños. 

la razón.
pero ahora eres 

y mi corazón se apagara, 
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Si algún día nos volvemos a encontrar, 

Espero verte y darme cuenta de que lo lograste, 

Regina Rueda Grazioso
OJALÁ MI OJALÁ SE CUMPLA

espero que con solo escuchar mi voz 

que te gustan las canciones viejitas 

puedas reconocerme. 

Si algún día nos volvemos a encontrar,
espero reírnos de todo nostálgicamente.
Espero que sea en unos cuantos años. 

y que conozcamos nuestra mejor versión.

espero que me veas y te des cuenta de que yo también lo logré.

Espero volver a conectar y que los dos estemos disponibles 

Pero 

si algún día nos volvemos a encontrar 

ya maduros, 

y alguien más está tomando tu mano 

espero que ella sepa lo mucho 

y manejar sin rumbo jo 

espero que te bese en cada semáforo
y comparta poesía contigo 

espero, 
si algún día nos volvemos a encontrar,
que seas feliz

y espero poder a volverte a encontrar

sobre todo 

que tu sonrisa deslumbre el lugar 
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en que no sé

todos los días,

¿Y QUÉ HAY DE MÍ?
Miguel Santa María Chavarría

A todas horas, 

apoyo, guío y cuido a los que están aquí

Pero llega el momento de mi persona,

tengo miedo a abrir mi zona,

todas las caídas.

para los que de mí necesiten,

para que ellos no se precipiten.

todas las semanas,

¿pues pasaría si otras personas 

Soy yo el que está ahí

qué hacer, 

comienzan a abusar?

Creo que solo me tengo a mí 
y no estoy seguro de que sea suciente

porque al nal
me cierro a toda la gente.

pues 

qué pensar;
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LO MÁS VALIOSO QUE PUEDES GASTAR

ya te vas de este mundo

cuando menos lo esperas 

y volver a vivir todo aquello alegre e interesante. 

Al morir, lo único que te llevas 

y contar todas las historias. 

Maldito reloj que solo avanza.

son las memorias.

El tiempo parece cada vez más corto,

El tiempo se va en un segundo.

te das cuenta de que 

ojalá pudiera regresar un instante

José Miguel Silva García

y solo te queda vivir 
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y personas agradables,

GUATEMALA

Guatemala, el país de la eterna primavera, 
país con lugares memorables 

Martin Andres Solares Flores

eso es mi país 

Siempre y cuando se esté en lugar adecuado,
no hay nada de lo que estar preocupado.

y una ora y fauna que no se queda atrás, 
paisajes impresionantes 

Todo esto es nuestro país,

Esto es Guatemala.

un lugar con mucha belleza

que nadie se podría imaginar jamás.

Un lugar donde se tiene excelente comida

País con una cultura muy rica

y riquezas inmensas.

y se puede pasar un buen tiempo con la familia.
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FUTBOL
Juan Diego Solé Becerra

Lentamente se elevó el balón al cielo.
La gente enloquecida de la emoción.
En la portería está la mayor tensión,
La ación siente una gran pasión.
Así es el futbol, lleno de acción. 
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Una pandemia llegó que a todos nos pegó. 

con alcohol todos los días. 

PANDEMIA
Alejandro Solís Rosales

Todo supo a sal en la tierra del quetzal. 
Así como un huracán todo a su paso arrasó. 

Erase un día normal en que todo pasó a mal.

Todos tenían que usar una cosa muy sencilla,
no podían caminar sin usar la mascarilla. 

Desinfectarse las manos todos debían

 

Corrieron todos a verla,
esperada cual ninguna .

Como agua de mayo cayó.

Luego vino la alegría, 

pocos pudieron tenerla. 

Por n vino la vacuna, 

El hisopado al n terminó.

esperando un nuevo día. 
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¿?
Natalia Soto Aldana

¿Es esta la mejor etapa?
¿Son estos los mejores momentos de mi vida?
¿Es ahora cuando tengo que tomar la gran 
decisión de saber qué quiero hacer por el resto 
de mis días?

solo sé 

Quiero volver atrás y recordar con una sonrisa 

pero ni yo lo sé.
No sé qué responder a estas preguntas, 

Esperan que sepa el camino que quiero recorrer,

 no arrepentirme por los que no viví.

que quiero tener una vida con la cual esté 
emocionada de despertarme cada mañana,

familia y

que mi pasión y mi felicidad estén en 
mi trabajo, 

amigos.

todos los momentos que he vivido,
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y logras que ese pequeño momento

Amo todo de ti

y la sensación que me das

viva para siempre.

Contigo el tiempo deja de correr 

esa sonrisa, 

de saber que el mundo está frente a mí.

esos ojos color miel

Cuando te veo aceleras mis latidos.

MI CORAZÓN
Juan Pablo Sosa Granai
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María Paulina Tejada Núñez

Alguna vez brillé,

LUCIÉRNAGA

¿será que lo haré otra vez?
Pausa tras pausa,
barrera tras barrera
veo a todos iluminar
cuando yo estoy en la oscuridad.
A la luz parezco insignicante,
no destaco.

aunque sea intermitentemente.
en la que nadie quiere estar
Por eso, debo iluminar la oscuridad,
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María Andrée Tobar Leonardo

de una falsa percepción.

¿PERFECCIÓN?

¿Perfección?
Solo sé que es decepción
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YO

y tener el deseo de cuidarla todos los días. 

Qué bien se siente nalmente encontrar la llave

A tu or,

acéptala,

¿Por qué arrebatarle la esencia a nuestra or solo por el hecho de 
ver ores distintas a la nuestra?

Ximena Valenzuela Arriola

Qué bien se siente dejar atrás las voces del mundo. 

Qué bien se siente verte como una or

ámala, 

aliméntala

y quitarle las cadenas a tú deseo de crecer.

porque,
al nal de todo,
qué bien se siente crecer y ser libre. 

cuídala
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