
DINÁMICA
POESÍA ES...



La poesía son los sentimientos saliendo a jugar entre renglones. (Bea 

essencial)

La poesía es una forma de hacer el amor. (Frank)

La poesía en la forma más bella de sacar aquello que tenemos atrapado en 

el corazón y atravesado en la garganta. (Evelyn)

Poesia es lo que los sentimientos callan, cuando el corazón se ahoga. 

(Milagros)

Poesía es cantarle a la vida desde el corazón. (Blanca)

La intensidad del alma viajando a una hoja en blanco.

La voz más profunda del silencio.

La melodía de la voz escapando por los dedos

Lo que no dicen los labios más allá del cuerpo. 

Un sentir sin voz, sin tiempo, en prosa y en verso ( Jael)

Poesía es expresar el dolor y el amor de mi corazón sembrado. (MaEga)

Poesía es desgarro en el alma y caricias en la piel. (Gemuka)

Poesía es peldaños del alma rozando los cielos. ( Daniel Otero)

Poesía es el idioma del corazón, el lenguaje de los sentimientos. (Patricia)

“Poesía son tus ojos amando y  mis labios versandote” (Vivi Colibrí)

La poesía son gritos de mis palabras mudas. (Jovanna)

“Es el murmullo del reflejo en el espejo, saliendo a jugar con los sentimientos 

de su opuesto” (Vidamussa)



La poesía es expresión de lo estético, 

de cada palabra elegida.

Son realidades que ya todos hemos visto,

pero que otros no la descubrieron o la 

han olvidado.

Es aquella imagen, que recreamos...

Es lo inmediato , sin esa belleza no se

podría hacer poesía... (Estela)

La poesía es una puerta al torbellino o tormenta de emociones que mi 

alma no grita. (Daniela)

Para mí la poesía es:

el eufemismo mismo del caos que no me atrevo a gritar a los cuatro 

vientos, sobre todo al puelche’ (Seba Figueroa)

Pomposidad en seis letras; revuelto de sentimientos, anhelos y elocuencia. 

Un fechazo directo. (Alexandra)

La poesía es la forma más hermosa, de expresar lo que calla el corazón. 

(Jefferson)

La poesía es la forma más sublime de hablar de lo que me duele. De gritar 

lo que siento,  de explicar lo que nadie entiende. (Yanibel Luna)

Poesía es hablar el lenguaje de lo eterno. (Tone)

La poesía es el sueño que atesoran las palabras, esperando que mi alma 

les otorgue vida. (Maria)




