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POEMAS DE BOLETÍN  
5º 

 
5º 

 
En un gran barco 

yo viajaba por el mar, 
el mar era sereno 

y avancé sin novedad. 
Mas llegaron las tormentas 

con fuerza de dragón 
y movieron nuestro barco 

con todo su vigor. 
El barco parecía 

que se iba a desarmar, 
pero yo segura estaba 
de que podía soportar. 

Sin dudar por un instante 
sujeté fuerte el timón 
hasta que la tormenta 

se desvaneció. 
 

Pasión Waldorf 
 
 

5º 
 

Un caballo salvaje 
debía de domar 

para que me acompañara 
a la cima conquistar. 

Lentamente me acerqué 
lo miré y le conversé 

cada día lo cuidé 
aunque arisco siempre fue. 
Pasó el tiempo y lo ensillé 

y de a poco lo monté 
con paciencia y con amor 

él mi amigo se volvió. 
Como tiene tanta fuerza 

y le gusta galopar 
con la riendas yo lo llevo 
hasta la cima encontrar. 

 
Pasión Waldorf 
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Mira el bambú 
como silencioso crece, 

con gran flexibilidad 
para no romperse 

y con gran fortaleza 
para sostenerse. 

Cuando el viento suave 
lo invita a jugar 
él se balancea 

de aquí para allá. 
Y si viene una tormenta 

y lo quiere derribar, 
él esta seguro que 
la puede soportar, 
pues firmeza tiene 
y gran flexibilidad, 

que le permite moverse 
sin su tallo quebrar. 

 
Pasión Waldorf 

 
 
 
 

5º 
 

El agua fluye del manantial 
y corre abriendo surcos 

para el mar alcanzar. 
Agua cristalina 
corre sin cesar 

venciendo los obstáculos 
que te puedas encontrar. 

Y salta lo más lejos 
que puedas llegar 

y así cataratas hermosas 
y fuertes formarás. 

 
Pasión Waldorf 
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Cuando el cielo contemplo 

me permite vivenciar 
lo grande y lo pequeño 
de la bóveda celestial. 

El cielo estrellado 
con toda su majestuosidad 

me llena de alegría 
y de respeto por la inmensidad. 

 
Pasión Waldorf 

 
 
 
 

5º 
 

Yo miro el mundo 
en el que el cálido sol 

me ilumina y me da calor. 
Mi alma luminosa 
me llena de valor 

para recorre el sendero 
con confianza y decisión. 

 
Pasión Waldorf 
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Una estrella guía mis pasos 
e ilumina mi corazón. 

Luz que cada día 
me llena de alegría. 

Luz que me acompaña 
y me da protección. 

Luz que irradia siempre 
seguridad y valor. 

 
Pasión Waldorf 
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En medio de la noche 

en plena oscuridad 
aparece la luna 

y nos da claridad. 
En mi camino brilla 

con claro resplandor 
la estrella que me guía 
y me da fuerza y valor. 

 
Pasión Waldorf 

  
 
 

5º 
 

Un pequeño pajarito 
miraba y disfrutaba 

como los demás volaban. 
Poco a poco se llenó 

de confianza y de valor. 
Primero voló un poquito 

y esto lo entusiasmó 
así que emprendió su vuelo 

y la cima conquistó. 
 

Pasión Waldorf 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


