
JUSTICIA 
 
Justicia falta, justicia quiero 
con toda mi alma yo la anhelo 
me queda esperanza, pero ya menos 
nos la prometen, pero ya veremos 
 
Añoro tiempos de mi pasado 
ya que a ellos estoy encadenado 
ahora adoramos falsos mesías 
cuyas promesas están vacías… 
 
 
VIDA 
 
La vida es como las lentejas 
o las comes o las dejas 
o como una caja de bombones 
que te regalan corazones 
 
No bailes con tristeza 
si quieres mover la cabeza 
y si no bailas disfrutando 
ya te puedes ir olvidando 
 
Una vida con pereza  
nunca se endereza 
y una sin conciencia  
te quita la decencia 
 
Tomás Juan Usón, Margarita Estiragués, Natalia Leach 4º ESO 
 
 
SOLEDAD 
 
La soledad puede ser buena o mala 
la soledad puede no ser lo que buscaba 
o puede ser lo que de pequeña esperaba 
un gran abismo que poco a poco me tragaba… 
 
Intenté huir, intenté salir, pero siempre me atrapaba 
no lo pude decidir, mientras lentamente me aislaba 
intenté no sufrir, mientras mi vida se acababa 
no logré sobrevivir, mientras mi madre lloraba… 
 
Beatriz Albiac y Paula Ramón y Cajal 4º ESO 
 



CIELO E INFIERNO 
 
Gracias a Dios por poner comida en mi plato 
para otros esto sería un regalo 
la vida que día a día nosotros no valoramos 
y en vez de agradecer lo que tenemos nos quejamos 
 
Al fin y al cabo, la vida es un plato de carne 
que no apreciamos porque ignoramos el hambre 
ellos, en cambio, viven con miedo y frío constante 
sin ni siquiera una manta para calentarse 
 
Muchos de nosotros soñamos en falso 
y mientras otros recorren su camino con sismos 
nosotros recorremos el nuestro por asfalto 
pero a fin de cuentas los dos llevan a lo mismo 
 
Adrián Ungría y Alex Van Lumich 4º ESO 
 
 
 
 
 
 
LA PANDEMIA 
 
Confinamiento, esperanza, 
encierro, libertad, 
esperanza, al fin, el día 
en que podamos salir ya 
 
Confinamiento, esperanza, 
encierro, libertad, 
van transcurriendo los días 
no sé en qué mes estamos ya 
 
Confinamiento, esperanza, 
encierro, libertad, 
esperamos con anhelo 
el día en que volveremos a viajar 
 
¡Maldita sea esta pandemia 
a cuántos se ha llevado ya! 
Pero los que seguimos luchando 
sabemos mejor la vida amar. 
 
Rafael Salazar 4º ESO 



LA PAZ 
 
La paz es amar 
la paz es ayudar 
la paz es felicidad 
y todos la podemos alcanzar 
 
La paz es no insultar 
la paz es no pegar 
y de todo ello  
nos tenemos que olvidar 
 
La paz hay que buscar 
la paz hay que alcanzar 
y entre todos, juntos, 
lo podemos lograr 
 
 
Hugo Enguita, Alejandro Compés, Álvaro Baguer 4º ESO 
 
 
 
 
POEMA DEL PERDÓN 
 
¿Qué es el perdón? 
Es la forma de sentir tu corazón 
ayudar a los demás sin más razón 
que provoca inmensa emoción 
 
El arte de perdonar 
no es algo fácil de lograr 
pero al cantar 
tus emociones echan a volar 
 
El perdón es algo entre dos 
y aunque pueda acabar en lamentos 
no es el camino sino los pasos, 
los pasos para llegar a Dios. 
 
 
Carla López y Lucía Calvo 4º ESO 
 
 
 
 
 



EL SOLITARIO 
 
¿Qué es la soledad? Más que un concepto 
que sólo afecta a los ineptos 
ésta provoca un gran descontento 
un sentimiento que te deja vacío por dentro 
 
Los enfermos afectados…¡pobres desgraciados! 
no pueden triunfar sin estar acompañados 
mas por eso su cantar es vulgar 
y, sin suerte, solos perecerán 
 
Desgraciadamente siempre existirán 
los que viven en una canción sin final 
y tristemente condenados están 
al reino de la soledad… 
 
Alejandro Páramo y Juanjo Bueno 4º ESO 
 
 
 
 
MEMORIAS DE UN AMOR 
 
Una vida truncada 
por una injusticia desafortunada 
un sueño por cumplir 
que para verlo desearía vivir 
 
Cada día que pasa  
tu recuerdo me rebasa 
tu fantasma es mi sombra 
y tu alma me deshonra 
 
Cuando llega la oscuridad 
sobre mí cae la dura realidad 
bajo la luna llena 
tu memoria ya no me pena 
 
Al fin llegará un día 
en el que tú ya no seas mi guía 
al fin llegará un momento 
en el que se acabe ese cuento… 
 
 
Cayetana Gálvez y Verónica Gracia 4º ESO 
 



LA VERDAD 
 
 
Gracias, Señor, por mostrarme la verdad 
Aunque el camino hacia Ti no sea tan sencillo 
Siempre encontraré a quien me quiera ayudar 
Por ti amor y tu fe son lo más bonito 
 
Siempre buscando e intentando encontrar 
A aquel hermano con quien pueda contar 
Tratando de vivir como bien cristiano 
Dejando de lado el mundo más pagano 
 
Huyendo de aquello que me hace pecar 
Buscando lo bueno que tenía delante 
Y no pude ver por ser ignorante 
 
¿Dónde estás, Señor? ¿Aquí observando? 
Muestra el camino, a mí y a mi hermano 
Que vemos la fe en la esquina de al lado… 
 
Rocío Chóliz y Guillermo Ledesma 4º ESO 
 
 
 
 
BIENAVENTURADOS 
 
Bienaventurados aquellos que creen en el Señor 
Que ayudan sin importar raza o color 
Bienaventurados aquellos que actúan con grandeza 
Cuya fe y pasión no les nubla la cabeza 
 
Estos llamados con orgullo cristiano 
Que salvan a perdidos y a extraviados 
Que no diferencian entre bondad y pecado 
Y son tentados por todo lo que hay de malvado 
 
 
Rafael Salazar, Carmen Aguado, Rocío Chóliz,  
Guillermo Ledesma 4º ESO 
 
 
 
 
 
 



NUEVO TRAZO 
 
 
Antes de decir algo piensa y respeta 
No te escondas tras la careta 
A veces hay que ayudar al desfavorecido 
No lo dejes caer en el olvido 
Está aquí, entre nosotros 
Es, de todos, conocido 
 
Puede que tenga miedo al rechazo 
Lo acogeremos en nuestro regazo 
Será un regalo que no llevará un lazo 
Pero podrá dibujar en su vida un nuevo trazo 
 
Gabriel Salas y Hugo Delgado 4º ESO 
 
 
 
OJOS QUE NO VEN,  
CORAZÓN QUE NO SIENTE 
 
Hay gente que muere de hambre 
Pero pensamos que no nos incumbe 
Porque si no los tenemos delante 
El corazón así no se nos hunde 
 
No hace falta irse muy lejos 
Como a África o Bolivia 
Simplemente observa en tu colegio 
Y verás a alguien sin familia 
 
Todo, si miras más allá de tus ojos 
Tus ojos verán más allá de todo 
Descubrirás a quien en cuerpo y alma solo 
No recupera su salud de ningún modo 
 
Observando al mundo y su gente 
Podemos recuperar benditos abandonados 
Pero si mantenemos los ojos cerrados 
No vemos el mal y el corazón no lo siente. 
 
Jaime Sanz y Santiago Carroquino 4º ESO 
 
 


