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1 

 
POEMAS DE BOLETÍN 
6º 

 

6º 
 

En el centro de la Isla 
La gran montaña aparece 
Cual gigante observador, 

Si más te acercas; más crece. 
 

Él es el volcán dormido 
Si se despierta, es temido. 
Observar su gran belleza 
Es percibir su grandeza. 

 
Gema Lázaro 

 
 

6º 
 

En el mensaje cifrado 
Todo está codificado. 
Su misión es descubrir 

Lo que nos quiere decir. 
 

Para lograrlo usará 
toda su sabiduría. 

Letra a letra encajará 
mostrando propia armonía. 

 
Gema Lázaro 

 
 

6º 
 

Todo el que busca, lo encuentra, 
aunque no resulte fácil. 
Como aguja en un pajar, 
deberás mostrarte ágil. 

 
Una vez ya puesta en marcha, 

Te sentirás agraciada. 
Te sentirás más ligera, 

caminando en tu vereda. 
 

Gema Lázaro 
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6º 
 

Un buscador incansable 
de respuestas primordiales. 

Un trabajador tenaz 
que se siente muy capaz. 

 
Como todo creador, 

muestra respeto y valor 
y siempre le satisface, 

hacer muy bien lo que hace. 
 

Gema Lázaro 
 
 
 

6º 
 

Como la risa estertórea, 
que prorrumpe en carcajadas. 

Como una risa sonora, 
su alegría se contagia, 

al igual que un torbellino 
de emociones encontradas. 
Aunque su estado constante 

es equilibrio y templanza. 
 

Gema Lázaro 
 
 

6º 
 

Una semilla volante 
arrastrada por el aire 

se mueve en un remolino, 
avanzando con su giro. 

 
Cuando encuentre lo que busca, 

entonces enraizará 
y con el tiempo, sus frutos, 
brindará a la humanidad. 

 
Gema Lázaro 
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6º 
 

Después de la caminata, 
de la tórrida ascensión, 

cuando acabas el sendero 
tienes la compensación. 

 
El lago, como un espejo, 

la imagen proyectará 
y tras ese gran esfuerzo, 
sus aguas te saciarán. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

6º 
 

Al joven le reconforta 
su presencia permanente, 
tanto de día y de noche, 

sabe que están y lo siente. 
 

Son los astros desde arriba, 
que le brindan compañía, 
son estrellas y planetas, 
ellos le hacen de Guía. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

6º 
 

El pequeño pajarito 
se mueve de flor en flor. 

Como en mágico equilibrio 
manifiesta su esplendor. 

 
Es el batir de sus alas 

energía y rapidez, 
la precisión de su pico 
consolida su esbeltez. 

 
Gema Lázaro 
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6º 
 

Como buscar en un mapa, 
divertido por demás, 

entre ríos y montañas, 
paisajes vislumbrará. 

 
Mesetas, cabos y afluentes 

sin olvidar a sus gentes. 
Lagos, volcanes y mares 
sacian sus curiosidades. 

 
Gema Lázaro 

 
 

6º 
 

Tiene el don de percibir 
todo lo que le rodea, 

con oído fino oír 
las alegrías y las penas. 

 
Y es capaz de vislumbrar 
la emoción más acertada, 

dentro de sí barajar 
hacer o quedar parada. 

 
Gema Lázaro 

 
 

6º 
 

Con la batuta en la mano 
ordena su alrededor, 

sabe que su solo gesto 
provocará el esplendor. 

 
Y cuando quiera silencio 

y su preciada quietud, 
moverá al ritmo los brazos 

y sentirá plenitud. 
 

Gema Lázaro 
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6º 
 

Como un dios del Olimpo, 
prestando gran atención, 

suceda arriba o abajo, 
dispuesto para la acción. 

 
Todo cuanto acontezca 

Él lo percibirá, 
y con reflexión profunda 

lo sabrá solucionar. 
 

Gema Lázaro 
 
 
 

6º 
 

Al igual que la gran caja 
que todo secreto esconde. 

Si piensas poder abrirla, 
tendrás que saber por dónde. 

 
Y una vez que esto suceda 
mantén toda tu atención, 

pues todo lo conocido 
se extenderá en derredor. 

 
Gema Lázaro 

 
 

6º 
 

Donde alcanza la mirada, 
tanto Este como Oeste, 
una explanada dorada 
del gran cereal celeste. 

 
Las espigas bien cargadas 

de la semilla preciada, 
sus frutos te brindarán 

y se lo agradecerás. 
 

Gema Lázaro 
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6º 
 

Con un valor desmedido 
y con la mirada atenta 

observando bien al otro, 
segura se nos presenta. 

 
Sabe esperar paciente 
y las señales percibe, 

al descubrir los tesoros 
con gratitud los recibe. 

 
Gema Lázaro 

 
 

6º 
 

Es la inmensidad azul, 
es el reino de la mar, 

contemplar bien su quietud 
nos suele maravillar. 

 
Y en el momento apropiado 

la calma terminará; 
se tornará en la tormenta, 
que bien sabes; amainará. 

 
Gema Lázaro 

 
 
 

6º 
 

Si caminas por el bosque 
no lo debes olvidar 

pues, aunque no lo parezca, 
tus pasos te marcará. 

 
Es el pequeño farol, 

mostrando todo esplendor. 
Su llama protegerás y 

él te sabrá guiar. 
 

Gema Lázaro 
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6º 
 

Esbelta y estilizada 
se presenta la palmera, 

dispuesta a brindar su sombra, 
la más fresca y verdadera. 

 
Y si el viento sopla fuerte 

se adaptará sin dudar, 
se mostrará muy flexible, 

sabe bien que pasará. 
 

Gema Lázaro 
 
 

6º 
 

El joven se vio encerrado 
en temible laberinto 

sabiendo que de su maña 
dependería su destino. 

 
Y fue con su inteligencia, 

con su coraje y valor 
que venció la resistencia 

y el lugar abandonó. 
 

Gema Lázaro 
 
 

6º 
 

Es el gran árbol, sin duda, 
por su planta y esplendor. 
Si quieres que te cobije, 

pídeselo; por favor. 
 

Con su fuerte tronco 
y su copa densa 

te sentirás como en casa, 
una dulce recompensa. 

 
Gema Lázaro 
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6º 
 

Verla saltar en el agua 
es una alegría sin par, 
con su esbelta silueta, 

volteretas sabe dar. 
 

La madre delfín se muestra, 
sabe cómo navegar, 

cuida muy bien de su cría, 
siempre la acompañará. 

 
Gema Lázaro 

 
 

6º 
 

En el centro del estanque 
te la puedes encontrar, 

ofrece delicadeza 
y belleza por demás. 

 
Pero ante las inclemencias 

bien se puede replegar, 
ella se sabe nenúfar, 

siempre te sorprenderá. 
 

Gema Lázaro 
 
 

6º 
 

Su paleta de colores 
genera admiración, 

verle pintar sobre lienzo 
nos provocará emoción. 

 
Él tiene un trazo seguro 
y el dominio del color, 

cuando pinta pone el alma, 
la alegría es su gran Don. 

 
Gema Lázaro 

 


