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ACCIÓN POÉTICA 

 

 

QUIERO TU CORAZÓN DE 
ALGODÓN Y PODER DORMIR 
EN ÉL.  
RAQUEL, BIBLIOFERROL 

 

 

BAILEMOS CON LA MÚSICA DE 
NUESTROS LATIDOS. 
ANGIE, BIBLIOFERROL 

 

 

Y CENICIENTA SE COMPRÓ 
OTROS ZAPATOS. 
BEA, BIBLIOFERROL 



 

TU RISA ES MI CANCIÓN 
FAVORITA 
NOELIA, BIBLIOFERROL 

 

 

TE ESPERO COMO LA ARENA… 
PORQUE TÚ ERES MI MAR.  
ROCÍO, BIBLIOFERROL 

 

 

 

SE CHE CORTAN  AS  ÁS, 
CÓSEAS.  
 ROCÍO, BIBLIOFERROL 

 

 

 



 

MI LIENZO SE COLOREA 
CUANDO ESTÁS CONMIGO.  
ANDREA, BIBLIOFERROL 

 

 

SE SON UNHA CANCIÓN SEN 
LETRA… CANTAREI  ATA  
ATOPALA.  
SABELA, BIBLIOFERROL 

 

 

CADA DÍA SE ABREN NUEVAS 
PUERTAS… ¿ESTÁS LIST@ PARA 
ENTRAR? 
JULIA, BIBLIOFERROL 

 

 



 

DILO ANTES DE QUE EL TELÓN 
CAIGA.  
ROI , BIBLIOFERROL 

 

 

 

SUEÑA, LUEGO VIVE.  
GUILLERMO, BIBLIOFERROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POR  QUÉ ESCRIBO?  

Me gusta escribir 

porque me parece 

divertido y puedes 

crear mundos nuevos. 

Me gustaría ser 

escritora…  

Julia  

 

 

Me gusta escribir porque es la manera en la que 

mejor me expreso.  

Sabela  

 

Quiero escribir para transmitir emociones, 

sentimientos y pensamientos que no puedo expresar 

en voz alta.  

Andrea 

 

Yo escribo porque para mí es una manera de 

liberarme y de expresar lo que siento, de contar mi 

forma de ver el mundo, mis ideas… 

Rocío 

 



Escribo porque desde pequeña me gustaba 

imaginar historias. Leía libros y me imaginaba cada 

detalle y entonces pensé: ¿Por qué no contar mis 

historias de esta forma? 

Noelia  

 

Escribo porque es una manera de expresarme. Lo 

hago casi por inercia, es como si desconectara del 

mundo y salieran las palabras… 

Bea 

 

Me gusta escribir porque los libros, poemas, 

relatos… son capaces de transmitir lo que el autor 

quiere expresar. Cuando escribo, me doy cuenta de 

que me puedo evadir. No sé expresarme muy bien y 

no sé decir lo que siento, pero cuando escribo, de 

algún modo, sí que lo hago. Y eso me gusta.  

Angie 

 

Yo escribo porque me gusta crear historias en mi 

cabeza y leerlas después. Para mí es un 

pasatiempo. Me ayuda a desestresarme. 

Raquel 

 

 



CATÁLOGO DE BELEZA GRATUÍTA: 

Un catálogo das cousas fermosas que ten este 

mundo e que son gratis. 

 

 

 

LA VIDA:  

Corta como un suspiro,  

bella como mil sonrisas.  

 

Guillermo 

 

 

 

LAS MIRADAS: 

Instantáneas como un suspiro,  

intensas como un latido.  

 

Rocío 

 



LAS SONRISAS:  

Espejos del alma y 

mensajeras de emociones. 

 

Bea 

 

 

 

LA VOZ: 

Porque solo eso necesitas para crear la canción más 

hermosa.  

 

Noelia 

 

 



 

ESTE MUNDO: 

Solo te cuesta un instante pararte, verlo y AMARLO.  

 

Julia 

 

 

 
 

 

 

 

 

NUESTRO PLANETA:  

Un paraíso lleno de vida, con lugares secretos y 

únicos. 

Andrea 



LOS HAIKUS 

Poemas breves japoneses, de tres versos, que 

miden: 5, 7  y  5 sílabas respectivamente y “cuentan” 

lo que sucede en un instante. 

 

 

 

Este es el de Rocío: 

La luna se va,  

Llevándose las sombras… 

Y amanece. 

 
 

 

 

 

 

 



Este de Bea:  

 

Gotas de agua:  

que susurran historias    

sobre sus viajes. 

 

 

 
Este de Noelia, con título y todo: 

 

Muerte 
Y se convierten 

en polvo de estrellas 

y van hacia el sol. 
 



Agora uns 

textos moi 

doces: 
 

 

 

 

Eres como los “Kojaks”: te haces el duro, pero eres 

tierno en el interior. 

Noelia 

 

 

EL CHOCOLATE 

El chocolate: variado como las personas 

de este mundo, dulce y acaramelado 

como la más amorosa de las miradas, 

capaz de fundirse como tú y yo en un 

tierno abrazo…                   

 Julia 



Aún recuerdo cuándo lentamente nos 

encaminamos hacia aquel escaparate y, señalando 

una de esas pequeñas delicias chocolateadas, me 

dijiste: 

-¿Ves? Aunque pienses que son dulces como la miel 

o deliciosos como el mejor de los chocolates, nunca 

los verás tan dulces como yo te veo a ti. 

Bea 

 

 

 

Tu mirada, tan dulce como la 

miel, provoca en mí una sonrisa. 

Rocío 

 

 

 

Ojalá tu mirada achocolatada me acariciara todos 

los días. Ojalá pudiera sentir ese cosquilleo en las 

mejillas más a menudo…  

 

Rocío 



UN PEQUENO DICIONARIO: 
 

 

 

Escollemos as nosas palabras favoritas 

para definilas como nos gusta…  

 

 

 



ESTAS SON DE BEA: 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ESTRELAS: Puntos de luz que nos guían na 

escuridade.  

-FOTOGRAFÍA: Arte de conxelar recordos. 

-LIBROS: Recopiladores de aventuras, historias e 

vidas por vivir. 

-MÚSICA: Conxunto de sons coa capacidade de curar 

a alma. 

 



ESTAS SON DE ANDREA: 

 

-ATARAXIA: Me gusta esta palabra por curiosa y 

porque describe un estado de ánimo: la serenidad. 

Me gusta la ausencia de temores que te hacen 

sentirte protegida. 

-ETÉREO: Me recuerda a ese delicado roce de los 

dedos contra la piel, una caricia. Tan elegante como 

efímero. 

-SERENIDAD: Expresa la capacidad de reunir fuerzas 

ante la calamidad. 

-AMOR: Se asocia con un abanico muy amplio de 

emociones. 

-AGUACATE: Esta palabra me gusta porque el 

aguacate me parece un elemento esencial de la 

dieta. Y, además, me gusta cómo suena. 

 

 



JULIA  ESCOGIÓ: 

-AMOR: Es muy bonito sentir el amor de alguien que 

te quiere y te apoya y que está dispuesto a hacer lo 

imposible por ti. 

 

-ARCOIRIS: Un cúmulo 

de brillantes colores 

con el poder de 

hacerle sentir bien a 

quienquiera que lo 

mire. 

 

 

-BONDAD: Una cualidad que reside en todos 

nosotros pero sobre todo en personas tan especiales 

que hacen de este mundo un lugar mejor. 

-FELICIDAD:  Un sentimiento tan grande como el 

mar, que hace que una fuerza poderosa nos impulse 

a dar saltos de alegría.  

-HOGAR: Ese lugar especial donde pasamos tanto 

tiempo al lado de familiares y amigos y donde 

disfrutamos de nuestro tiempo libre con ellos.  

 



ROCÍO: 

 

-NIÑEZ: Esa etapa de la vida en la que lo único que 

importa es no dejar de soñar. 

-MARTES: Una pequeña parte de la semana en la que 

pueden suceder grandes cosas… 

-LUNA: Nos vigila silenciosa, nos protege, non influye 

y siempre está ahí. 

-OTOÑO: Invade nuestras calles, decorando nuestras 

aceras con su encanto. 

-LÁPIZ: Creador de historias, recopilador de ideas, 

ayudante del soñador, herramienta del alma… 

 

 

 

 

 

 

 



NUESTROS MARCAPÁGINAS: 

 
Escribimos un slogan para elaborar marcapáginas 

solidarios. 

 

ENVIARLO ES MUY 

FÁCIL. OLVIDARLO… NO 

TANTO 

Bea 



NO ROMPAS EL CORAZÓN DE LOS 

ÁRBOLES 

Andrea 

 

 

 

 



TANTOS AÑOS A LA SOMBRA, NOS 

HAN HECHO FUERTES 

Julia 

 

 

 

 



 

 

 

NUESTROS MICROS: 

  



1.  
Frío, nieve, blanco… 

 

Mi cuerpo no se mueve. Estoy sentada en la nieve. No 

sé dónde estoy, no recuerdo haber llegado hasta aquí. 

Me quedo esperando a que algo pase, pero nada parece 

cambiar a mi alrededor… 

 

Siento un ruido agudo que viene de muy lejos, arrastrado 

por el viento que sopla cada vez más fuerte. El ruido me 

hipnotiza, mientras espero a que aparezca quien lo 

provoca… 

 

Detrás de la colina, una figura asoma cautelosa. Paso a paso se acerca. Parece 

tardar una eternidad. Hasta que, por fin, está suficientemente cerca como para 

distinguirla. Es un lobo. Su pelaje es tan brillante y reluciente como sus ojos, 

potentes y profundos, que me miran con curiosidad. 

 

El lobo se mueve elegante a través del pasiaje, pisando con fuerza. Muestra sus 

dientes, pero no le tengo miedo. Lo miro. Sé que no quiere hacerme daño. Se 

acerca hasta que se encuentra con su hocico pegado a mis rodillas. Siento su 

respiración cálida y pesada sobre mí. Está tranquilo. Pero también perdido. Me 

veo reflejada en él.  

 

Pasan los minutos. Nuestros ojos conectan y se funden. Solo estamos el lobo y 

yo. Entiendo entonces todo lo que pasa, todo lo que siento. Su gusto por la 

soledad y su necesidad de estar con la manada. Comprendo sus miedos, su 

fortaleza… 

 

El lobo soy yo. Su rostro es el mío. Me mira con sus verdes ojos, profundos y 

serios, frente a un espejo.  

 

Cuando el lobo duerme, yo despierto. 

Andrea Núñez (Pseudónimo: Andy) 



2. 
MIEDO 

Noto un escalofrío recorriendo mi espalda. Siento el viento agitándome. 

La tensión crece muy rápido en mí. El corazón va a salírseme del pecho. 

Hay una sombra que me observa; se me acerca. Me pongo aún más 

nerviosa. “Eco, cálmate”. Me doy la vuelta y echo a correr. Llego al final 

de la calle, exhausta. Me falta el aliento. El recuerdo del payaso con su 

escalofriante sonrisa vuelve a mi mente y no sale de ella. Me aterra. No 

sé qué será capaz de hacerme. El pánico me envuelve y no me deja 

respirar. Es una cuerda que me ata, me ahoga y me paraliza. De repente 

escucho: “¡Buuuu!” en mi oreja. Grito. Me caigo hacia delante. Le miro y 

dice: “Bonita noche, ¿no crees?” Me desmayo. Su risa retumba en mi 

cabeza. Cuando abro los ojos, ya no estoy en la calle, sino en un desván. 

Lo veo acercándose a mí. Más y más… 

 

Rocío (Pseudónimo: Meg) 

 

 



3. 

Me despierto y la pesadilla comienza. Noto que cada paso me cuesta 

un mundo y por un momento me cuestiono si realmente vale la pena 

todo este sufrimiento.  

Llego a clase y me vuelvo invisible. Nos mandan hacer un trabajo en 

grupo y yo, como siempre, me quedo sola.  

A la hora de comer, unos chicos me insultan. Yo ni les oigo ya. 

Al llegar a casa mis padres me preguntan “qué tal el día”. Y yo les 

respondo “bien”, aunque al pronunciar esa palabra un trozo de mí se 

rompa… 

Y ahora estoy aquí, escribiendo esto, esperando que alguien lo lea. 

Si esa persona eres tú… espero que hagas algo. 

 

Bea (Pseudónimo: Irene) 

 

 

 



4. 
LUNA LLENA 

Érase una vez una luna tan grande, redonda y hermosa, que todo el 

mundo se quedaba mirándola, hechizados todos por su magia. 

Sí, estoy hablando de la luna llena. Como todos sabemos, nosotros los 

humanos pusimos un pie en la luna gracias a una nave espacial, pero lo 

hicimos porque sentíamos curiosidad por ese astro que vemos cada 

noche. Voy a contaros en este relato cómo la luna también sentía 

curiosidad por este mundo. 

La luna suspiraba al ver cómo avanzaba nuestra especie, día a día, dando 

vueltas alrededor de lo único que captaba su atención, pero veía que cada 

vez se alejaba más de ella. ¿O sería al revés? No lo recordaba pero le 

daba igual, no podía ver la tierra 

tan de cerca como sus habitantes 

y nunca había podido tampoco 

hablar para comunicarse con los 

humanos. Sólo podía hablar con 

las estrellas y hablarles al corazón. 

¡Eso es! Las estrellas fugaces, las 

que conceden deseos, podría 

perdirles uno: ver la tierra. Fue 

cuando se cruzó una estrella y 

entonces la luna lo pidió con todas 

sus fuerzas.  

Y qué sorpresa cuando comprobó 

que tenía ojos para abrir y cerrar, 

pelo para acariciar, pies para 

caminar… ¡Increíble! Se había 

convertido en una humana con su 

pelo blanco y sus ojos azul glaciar. 

Pero la asaltaron dudas. ¿Si ella estaba ahí abajo… entonces…? Miró al 

cielo en busca de la luna y la halló, ahora teñida de un suave color azul. 

Y es por eso que, cuando la luna se torna de un color azul pálido, está 

investigando la tierra, un poco más cerca de nosotros, encarnada en 

humana.  

 

Julia ( Pseudónimo: La Valkiria) 



EU GARDO ESTAS TRES PALABRAS PARA O FUTURO: 

 

 

 

 



CHORBO NENO 

QUE RULE! 

UNICORNIO  

Julia 

 

 

EFÍMERO 

PETRICOR 

ESCARLATA 

Rocío 



FILOSOFAR  

PICATOSTES 

CRISTAL 

Andrea 

 

 

REMEXER 

FOLERPA 

SHIPPEO 

Bea 



SOL  

DURMIR 

CACTUS 

Raquel 

 

 

BERCE 

CHORIMA 

SOLPOR 

Begoña 



AQUÍ ESTAMOS…  

 
Esperamos que 

hayáis disfrutado 

con nuestros textos 

creativos. 

 

TALLER DE ESCRITURA 

CREATIVA.  

BIBLIO FERROL  


