
Poemas múltiples 

 

Poemas dobles o triples 

 

Los poemas dobles y triples son fáciles de leer. 

 

Los primeros hemistiquios forman un poema leyéndolo de 

arriba hacia abajo, en algunos casos resultan reversibles. Léase de 

abajo hacia arriba de izquierda a derecha. 

 

Los segundos hemistiquios –a la derecha- constituyen otro 

poema, también puede resultar reversible. 

 

Si se lee de izquierda a derecha el primer hemistiquio y se 

continúa con el segundo hemistiquio de arriba hacia abajo resulta un 

tercer poema. También puede resultar reversible. 

 

 

Poemas múltiples 

 

Se pueden leer de muchas maneras, la idea central puede cambiar. 

Consiste en un juego de versos que se pueden combinar, según se 

acomoden dan una idea. Por eso se pueden armar de múltiples 

maneras. 



Léanse: 

De izquierda a derecha de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. 

De derecha a izquierda de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. 

En zigzag empezando por cualquiera de los cuatro extremos de la 

estrofa (derecha a izquierda uno, el siguiente de izquierda a derecha 

de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y así sucesivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colgado de una estrella 

 (poema múltiple reversible) 

Octubre 7 de 2014 

 

Navego ciegamente   por bóveda celeste, 

sin norte en mi camino  donde hallo mi acomodo 

libando el dulce vino   se nubla todo, todo 

devela mi presente  del Este hasta el Oeste 

 

Hoy pasa por mi mente me cueste lo que cueste 

la luz de mi destino  se muestra de algún modo 

por eso ángel divino  me pongo en un recodo 

te miro diferente  del lado que se preste 

 

yo sigo navegando   allá en el firmamento 

tal vez de cuando en cuando donde halle mi aposento 

colgado de una estrella quizás vuele feliz 

 

y lleno de alegría  le doy gracias al cielo 

brotó durante el día  de un mundo paralelo  

su lumbre la más bella que afianza su matiz 

 

 

 



 

Poemas múltiples  

(cada estrofa es un tema diferente)   

Octubre 14 de 2014 

 

Ocaso luminoso el cielo tiene 

observa silencioso fresco viento 

reserva cuanta luz de gran momento 

abraso aquel de sol ya se mantiene. 

 

 

Nube gris la comba azul la cubre 

empaña todo aquello que se opone 

baña viento, cielo, el sol se pone 

sube, baja y oculta, se recubre. 

 

 

Solo sombras dulcifrescas muerdo 

densas poco pero grandes todas 

piensas como en tanto te acomodas 

polo opuesto de postrer recuerdo. 

 

 

 

 



 

Poema múltiple    

Octubre 31 de 2014 

 

Allá entre su aposento       llorando una tristeza 

rumiando su faz yerma       con gran resignación 

la llama de una esperma      así se despereza, 

agita con el viento       le quita su ilusión. 

 

Pendido de su sombra       hoy deja el claro ocaso 

 se pierde por lo tanto       con gran desilusión  

el rastro de un encanto       guardado en su regazo 

se esconde entre la alfombra      su noble corazón. 

. 

Metida en el cerebro        se queda en un momento 

la idea que aquí anida       por tiempo sin igual 

parece discernida       con mucho sentimiento 

por alguien que celebro       por alguien especial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vino (Poema múltiple) 

Noviembre 1 de 2014 

 

despierta te vino tu adorado 

tomar aquel dulce vino espero 

escanciar ánfora del hoy yo quiero 

acierta uva que se inventa el hado 

 

Añora dulce vino de vid buena 

quiero hoy de la reserva, dulce, fino 

pero ansioso quiero beber vino 

ahora puedo iniciando yo faena 

 

tomar de ese vino consagrado 

añejo dulce vino enhorabuena 

perplejo yo comienzo ahora faena  

escanciar a ese vino que ha quedado 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poema doble reversible 

Noviembre 5 de 2014 

 

Perdido en los rigores  de un céfiro iracundo  

probando con las alas  que tiene el huracán 

percibo los fragores  emanan de este mundo 

que son como rumores sonidos que profundo 

vestidas en sus galas  me llegan y se van. 

 

a cuestas macilento  la cruz de mi destino 

hollando aquel sendero que lleva al panteón 

enfermo a paso lento   la llevo cual rabino 

que marcha como el viento siguiendo su camino 

cargando su madero  detrás de una ilusión. 

 

Por eso estoy anclado  en áspero recuerdo 

sumido en el olvido  que me hace sollozar 

y así bien resignado  tu fruto no lo muerdo 

me quedo acongojado  en sombras yo me pierdo 

al fin he sucumbido  me pueden enterrar. 

 

 

 

 



 

Poema múltiple 

Noviembre 6 de 2014 

 

Poema aquel percibo   leyendo bien contento 

recuerdo que soñando   vislumbro ángel amado 

emblema como luce   si pierdo lo que intento 

fonema ese diciendo    aquel dulce momento 

acuerdo aquel tenía    acaso amor deseado. 

 

presumo hoy yo entonces  cuidarme por exceso 

revelo te consciente   bastante amarte quiero 

fumo mucho amo tanto  anuncia este  deceso 

consumo de esta pipa   tabaco buen expreso 

anhelo yo que tanto   amor sea sincero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poema múltiple 

Diciembre 2 de 2024 

 

alma errante llena todo este vacío 

acalla aquel dolor que hondo trasiega 

encalla barco pues él ya aquí navega  

calma viento que así, dañas navío. 

 

 

 

 

Poema múltiple 

 

Alumbra aurora bien muy tempranito 

quiera llenarse sí de mansa lumbre 

muera entonces radiante allá se encumbre 

penumbra como aquí se cierne es mito. 

 

 

 


