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Microrrelatos
 Cuando debas elegir entre dos opciones,

piensa bien y valora, utiliza tu cabeza y no

dejes que otros decidan por ti, no vaya a

ser que, sin tú quererlo ni desearlo, te

suceda como a Zeus y sus montones de

carne y huesos. 

María Usieto 

 Cada noche de invierno, cuando veo el

fuego apagarse, pienso que Prometeo ha

vuelto y ha engañado a los dioses otra

vez. 

Jesús Santarromana 

 Aquel que te ayude en tus desgracias

también puede ser el causante de ellas,

que actúa para librarse del peso de las

suyas. 

Laura Aguilar

 



Hagas lo que hagas no puedes satisfacer a

todo el mundo y, según la decisión que 

 tomes, puedes ser castigado por seguir

tus sentimientos y tu razón. 

Álex Andrés 

Y de la nada fui castigado sin motivo y sin

razón, pero no todo el mundo piensa

igual y  esa fue mi perdición. 

Alejandro Campos 

No debí robarte algo tan preciado, pero

solo quería que estuvieran bien. Tú, que

solo  odias a seres más frágiles que tu

persona, no te das cuenta. 

Loren Sofía Gómez 

La elección 

Había dos manzanas: una en el suelo,

poco apetecible; la otra roja, ya brillante

en el árbol. Se comió la del árbol y le salió

un gusano. 

Sarah Lanzas 



 En las grandes nubes del cielo azulado

está nuestro querido Zeus, con las quejas y

las reclamaciones hacia su gran poder. Y

nuestro Prometeo, tan fiel como siempre,

enfrentándose a ese gran poder. 

Duah Mekzine 

 Si alguien cercano te da la mano sin

ningún problema, nunca la cojas. No sabes

si te tiene preparado algo mucho peor. 

María Romera 

No intentes engañar a los dioses, aunque

tus intenciones sean buenas, pues, si lo

consigues y se dan cuenta de aquel

engaño, las consecuencias podrían ser

graves. 

Su sentimiento de enfado, al sentirse

desobedecidos y traicionados, podría

causar que te condenen a un castigo

eterno. 

Karla Valentín 



Si alguien cercano te da la mano sin

ningún problema, nunca la cojas. No sabes

si te tieneZeus, el Dios que todo lo puede,

déjame esta tierra a mí, Prometeo. 

Fernando Llorente 



Micropoemas

Brindo, porque las cosas buenas

siempre llevan mar.

María Usieto 

Madurar:

Mirarte al espejo y no reconocerte.

María Usieto 

Pensaba que me esperarías,

pero supongo que eran tonterías.

María Usieto 

¿Por qué te echo de menos, si no fuimos

felices?

Paula Gabasa 

¿Por qué eres tan feliz sin mí,

cuando a mí me ha costado tanto ser feliz

sin ti?

Paula Gabasa 



El futuro perfecto será el que ya habrá

acabado

Sandra Montalbán 

El amor amor es el principal motivo del

desamor

Sandra Montalbán 

Cuando los niños dejen de jugar

y las estrellas dejen de brillar

ese será el momento

en el que te deje de amar.

Jesús Santarromana 

Hoy dejaré de llorar

no por mí ni por ti,

sino por los que voy a alegrar

sin ti.

Jesús Santarromana 

No soy demasiado viejo

para saber amar,

pero soy demasiado joven

para poder comenzar.

Jesús Santarromana 



Rezo para poder amar

sin pensar.

Jesús Santarromana 

Mi tiempo ya ha llegado,

pero mi historia no ha comenzado.

Jesús Santarromana 

No rimo.

Yo siento.

Jesús Santarromana 

Mi vida es como el teatro:

una obra con final trágico.

Jesús Santarromana 

Siento tu amor,

pero también tu decepción.

Jesús Santarromana 

Amaba, amo, amaré,

siempre recordándote.

Jesús Santarromana 

Te he odiado tanto

que lo contrario es lo que siento.

Jesús Santarromana 



No soy místico

ni tampoco magnífico

solo soy auténtico.

Jesús Santarromana 

Viniste por mí

y te fuiste sin mí.

Jesús Santarromana 

Abrí mi corazón

y lo único que conseguí

fue un simple sollozo.

Jesús Santarromana 

Vivi,

sonreí,

senti,

pero sin ti.

Jesús Santarromana 

Creé mis cimientos

a través de conocimientos

y sentimientos.

Jesús Santarromana 



Ya no veo la luz

en la cruz.

Jesús Santarromana 

Ya no veo mi reflejo en los espejos,

solo bonitos recuerdos.

Jesús Santarromana 

Las mujeres no son débiles.

La persona que lo piensa sí lo es.

Jesús Santarromana 

Miro a tus ojos

y no veo sentimientos,

sino celos.

Laura Aguilar 

No somos pareja,

pero sí almas gemelas.

Laura Aguilar 

No supe valorarte y luego me di cuenta de

que fue mejor no hacerlo.

Álex Andrés 

Me pintó pajaritos en el aire y, como un

tonto, volé con ellos.

Álex Andrés 



Qué difícil es separarse de alguien que

quieres.

Alejandro Campos 

Menos juzgar, más jugar.

Alejandro Campos 

Pétalos
La primavera florece,

Mientras los pétalos de las rosas aparecen.

Marcos Clemente 

Estrellas
El cielo estrellado está

cuando mi corazón empieza a palpitar.

Marcos Clemente 

Fuimos tanto y tan poco,

como las flores salen en primavera

y se marchitan en otoño.

Loren Sofía Gómez 

Aunque te extraño,

sé que ahora solo vivirás

en los rincones inamovibles de mi mente.

Loren Sofía Gómez 



No se qué sentir

cuando te veo sonreír.

Sarah Lanzas 

Sé que debo despertar.

Quiero creerlo,

pero no puedo hacerlo.

Sarah Lanzas 

La luna reflejándose en las lágrimas del

mar, mientras las estrellas lo iluminan.

Los sentimientos se desvanecen en el aire

y los recuerdos en el corazón.

Esa canción que sigue rebotando en

nuestro corazón.

Vuela alto al infinito como las aves.

Duah Mekzine 

La vida está llena de sorpresas,

y, cuando menos te lo esperas,

te la arrebatan.

María Romera 

La gente no te entiende,

hasta que lo siente.

María Romera 



Todos mis sentimientos escondidos con

llave en una cajita en el fondo de mi

corazón y

con una capa exterior llamada razón.

Karla Valentín 

Vivo atrapado en recuerdos, recuerdos

que solo son eso, porque ya pasaron y no

volverán.

Karla Valentín 

Tan delicada como los pétalos de una

rosa, pero tan fuerte ante los demás,

como las

espinas de esa misma rosa.

Karla Valentín 

En mi mente

hay un montón de vidas

con tu nombre

Fernando Llorente 

Las verdades que no me quieres contar

son las que duelen verdad.

Fernando Llorente 



Haikus
Tonos rojizos, 

se ponen en el cielo 

verdoso el terreno. 

María Usieto 

Azules aguas, 

combinadas con el sol 

el verano llegó. 

María Usieto 

Bajo la lluvia de verano  

el sendero desapareció. 

Paula Gabasa 

Un delicado momento  

escuchando la lluvia  

sin saber qué decir 

Paula Gabasa 



El cantar de los gallos

es la alarma del sol

Sandra Montalbán 

Caracola vacía,

las olas del mar renacen en mis oídos

Sandra Montalbán 

Nube oscura

Sol resplandeciente

Día natural

Jesús Santarromana 

Luna hermosa

Sol, paraíso fugaz

Eclipse solar

Jesús Santarromana 

El viento aúlla 

y a las ramas 

deja desnudas 

Laura Aguilar 

La bella luna 

en los ríos 

ve su reflejo 

Laura Aguilar 



 

Así como el mar  

tengo la cara salada 

de tanto pensarte  

Loren Sofía Gómez 

Como los girasoles  

cada vez que te veo  

me llenas de alegría 

Loren Sofía Gómez 

Las imágenes

no captan la esencia,

captan presencia

Sarah Lanzas 

Mi mente se olvidó.

Se olvidó de respirar.

Fue recordarte y volver a brillar.

Sarah Lanzas 

Tu puro olor,

gran sabor,

flor de melón. 

Duah Mekzine 



 

Miré sus ojos

Volví a mirar

Ya no estaban.

Duah Mekzine

La bella rosa

que nos engaña

con sus espinas.

Duah Mekzine

Quién soy yo para juzgar

tus amores,

si yo ya lo fui.

Duah Mekzine

La brisa de Zaragoza

nos dice que la ciudad

está llena de vida.

María Romera

Las olas del mar

llegan a la orilla

para no desaparecer.

María Romera



 

Anoche estaba asustada,

pero, a través de la ventana,

la luciérnaga me iluminaba.

Karla Valentín 

Debajo del árbol de laurel

la brisa me acariciaba

y su aroma me tranquilizaba.

Karla Valentín 

Cuando el aire

llegue volarás alto,

con los pájaros

Fernando Llorente 

En el invierno

podrás volver a nacer

y ser el mismo

Fernando Llorente 

俳句



La aurora sale a jugar por la noche

La noche era muy bella con todas sus estrellas 

 Estrellas brillantes en el cielo oscuro

Oscuro es todo aquello que está hecho con maldad 

Maldad social 

Social no como los animales

Animales es lo que somos los humanos de esta última

época 

Época de la literatura

Literatura es sentimiento, conocimiento y amor, una

cosa que enamora y encanta

Encanta la luna como si mis ojos fueran estrellas y tus

labios, los planetas 

Planetas en los que goberné buscando tus ojos

Mis ojos vieron cómo el cuerpo caía en el charco de

su sangre 

Sangre que brotaba de un corazón roto

Roto

 como aquellos juguetes que no utilizamos porque ya

no los queremos.

Cadáver exquisito
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