
I Concurso 

EPITAFIOS 

CEMENTERIO TORRERO 

Epitafios ganadores:

-"En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo" de Pedro Hernández

-"Como el cierzo fuerte

como el río dulce

así fuiste y así te recordamos" de María Pilar Rubio

-"Has pasado de lo efímero a lo eterno

Espérame allí dónde estés

Pues allí nos aguarda la eternidad" de Héctor Vicente Sánchez

Tal y como se dispuso en las bases del I concurso de Epitafios se ponen a 
disposición de los ciudadanos todos los presentados en 2016.



1.- 

Si un whatsapp a ti te envío,
te aseguro que no es mío

(Carlos Casas)

2.-

Bella es la vida, pero bella es la muerte
Que significa el reencuentro

(Raúl Ruíz Sánchez)

3.-

Fuiste mi luz,
Mi día, mi alegría.
Un ángel, mi Ángel.
Fuiste…mi vida

(Daniel Esteban Martín)

4.-

A la caída de la tarde,
Padres, vuestra memoria honro.
¡De amor mi corazón, late,
al recordar vuestro rostro

(Francisco Javier Picazo)

5.-

Ahoga tus lágrimas
y recuerdos:”quiero disfrutar
del silencio de la muerte”.

(Dimas)

6.-

En tu dulce e imperturbable sueño brillas ahí donde estás,
amarte, hoy, siempre y más allá.

(María Jesús Puyuelo Rivarés)



7.-

El cierzo desde el Moncayo traerá en sus alas tu recuerdo
para que los inviernos no sean tan largos

(Pilar Larrosa)

8.-

Adiós a la vida, adiós a lo bueno, adiós a lo malo.
Estoy acabado, concluido, reventado por fuera y por dentro.
Muerto, en fin, como todos estos tristes compañeros.

(Felipe Fabana)

9.-

En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.

(Pedro Hernández)

10.-

Has lo que quieras
Pero no te hagas daño
Ni a ti, ni a la sociedad
Ni a la naturaleza.

(Ángel—Medellin—Colombia)

11.-

Aquí vive una mujer inmensamente feliz.

(Yolanda Delgado de Tenorio)

12.-

A ti, desconocido, que vi aquel día ya lejano,
desde una triste garita de la cárcel de Torrero,
engarzado tu cuello al mas que cruel, vil madero,
y cerrando los ojos, a Dios rogué te llevara al cielo!.

Artillero.Reg. Art. Antiaérea n.º 73 ( Castillo de la Aljaferia )

( Ángel----------------Zaragoza)



13.-

“El tiempo parece pararse en este cementerio,
donde vigorosas raíces dejan féretros semiabiertos,
que algún día resida en él no es ningún misterio,
pero mi hora no ha llegado de yacer entre muertos”.

(Javier Gómez)

14.-

“Epitafio a tu amor sin sombra,
nido y cimiento de tus hijos.
Ahora que volaste a la esperanza,
Acompáñanos siempre en el recuerdo.”

(Margarita Manzaneque Rodríguez)

15.-

“Me diste la vida
me lo diste todo
hazme fuerte
haz que no tenga miedo”

(Gabriel María Villanueva---Madrid)

16.-

“¿Qué hacéis ahí llorando?
No estéis tristes cuando os tenga enfrente,
Sacad la baraja y echamos un guiñote”.

(Luis García Ortún)

17.-

“Si alguien aquí de pasaje
en vida me conoció,
él que rinda homenaje
al amigo que perdió”

(Carlos Henrique Batista da Costa)



18.-

“Como el cierzo fuerte
como el río dulce
así fuiste y así te recordamos”

(María Pilar Rubio)

21.-

“Ignorantes, estáis disparando sin balas
a un alma vacía
y ahora, llena de luz”

(Clara)

22.-

“Que el cuerpo que aquí yace
devuelva a la tierra la alegría
Que a nosotros dio en vida”.

(Paloma Contreras)

23.-

“Aquí descansa un agradecido
 a quienes le hicieron más fácil la vida
y a quienes con sus obstáculos y sombras
colaboraron para que no fuera monótona y aburrida”.

(Alfonso Palacio)
24.-

“En horas lejanas se escribió mi historia
forjada entre brasas de afín sentimiento.
Retazo de penas, de dichas, de glorias:
Recuerdos firmados con plumas de viento”

(Efraín Cordero López)
25.-

“Esperaré yo por siempre
ese encuentro tan deseado,
de volverte a encontrar
y estar de vuelta a tu lado”.

(Amalú Llamas Irazábal----Buenos Aires-Argentina)



26.-

“Para este mundo
solo será un instante
mi ausencia en ti”

(Sara Suejen )
27.-

“Aquí yace una mujer 
que el amor y la decepción, hizo poesía;
y de la alegría y el dolor,
la más emotiva melodía”

(Karina Seguel Caro)

28.-

“Ni epitafio quiero, ni loas vanas
que adornen mi descanso inútilmente:
mejor que la salmodias de la gente
dejad que me acompañen las campanas”.

(Alfonso Gamero Arrese)

29.-

“Cuando la arena del reloj regresa al origen
nada hay que temer
la infinitud es un bosque tapizado de luciérnagas”.

(Beatriz Carilla Egido)
30.-

“Siento frío porque le faltan a mis huesos
el calor de la vida, aún así,
no cambio éste retiro de paz
por todo el oro del mundo”.

(Beatríz Celina Gutiérrez---La Habana-Cuba)

31.- 

“Que en paz descanse el hombre que fue un héroe
Quién día a día trabajó arduamente para su familia
Y noche tras noche compartió risas con sus amigos
Su alegría contagió nuestro ser y siempre vivirá entre nosotros”.

(Ámber Lyonne)



32.-

“Okupado”

(Mar Roca Mercader)
33.-

“Cada pensamiento hará sentir
como si en vida estuviera.
Recordadme cómo viví,
Que la muerte no se me olvida”.

(José Antonio Ramírez Camacho---Gibraleón-Huelva)
34.-

“!No llores por favor! Todos dejamos una huella y nos vamos.
Si nuestras almas pudiesen hacer su último relato después de que el espíritu
Trasciende hacia el todo, seguro captarían tu atención, y la mía, y la de todos 
ellos –que también se irán-“

(Carlos Alberto Uribe Estrada)

35.-

“Todos estos años no supe qué era la soledad
hasta que un día llegó tu muerte
y me ató un nudo ciego en la garganta
y el viento formó hileras de ladrillos interminables”.

(Antonio Díaz Larsen)
36.-

“Has pasado de lo efímero a lo eterno
Espérame allí dónde estés
Pues allí nos aguarda la eternidad”

(Héctor Vicente Sánchez)

37.-

“Acudí sin opción, que nunca la muerte ruega,
sin piedad ni compasión, ella implacable ordena;
no me concedió indulto, porque a todos lo niega,
que de vida es ley, y siempre nos llama serena.”

(Ramón Quintas Díez)



38.-

“Para aquellos que te amamos
No es la muerte una despedida,
Sino el recordatorio de que la eternidad
Es el triunfo de tu recuerdo frente al olvido”

(Miguel García-Fernández---Universidad Santiago de Compostela)

39.-

“Dolorosa es tu ausencia, inolvidable tu esencia”

(Daniel Ruíz Roca)

40.-

“Yo ya he llegado
Ahora comienzo”

(Fernando Vallejo)

41.-

“Jacob (u cualquier otro nombre), tu Ángel te alienta:
“Tus seres queridos y Dios
Sean tu Esperanza eterna”.

(Antónimo)

42.-

“Usted, venga, le confesaré una cosa:
Morir es lo mejor y lo peor que me ha pasado”.

(Guillermo Marín Penella)

43.-

“Durante años los cobradores
hallarme no pudieron
y ahora que aquí me halláis
pues ya veis: no puedo atenderos”.

(Maximiliano Sacristán—Buenos Aires—Argentina)



44.-

“¿No somos nada, Madre?
Eres tierra, luz, agua, viento.
¿Te parece poco, Hija mía?”.

(Loudes Fajó Barrio)

45.-

“Una pequeña parte de ti
Descansa en esta tierra bendita
En la historia de cada uno
Seguirás por siempre vivo.”

(Magdalena Correa Vial)
46.-

“Sal ángel y respira.
Ven y navega.
Este es tu sueño interminable.”

(Erian Peña Pupo)

47.-

“A la vuelta
de tantas lunas,
de ida se da la vuelta,
sin asomarse ninguna”

(Enrique Fernández Vila)

48.-

“En mi recuerdo te busco
entre pétalos de estima.
Ahí te encuentro  pleno/a
Inmutable flor huída.”

(Teresa Sueiro)
49.-

“Si eres americano,
militar o perteneciente al clero,
este invierno, 
aquí te espero”.

(Sombra Propia)



50.-

“Mientras tu alma vislumbra el cielo
y tu cuerpo reposa en fresco pino
es tu halo plateado el consuelo
que borra de mi el desatino”.

(Ruth López)
51.-

“Borrad mis sueños y quemad mis flores
que quiero ser ceniza, sombre y viento,
coronando de ausencias los alcores”

(Antonio Gutiérrez González de Mendoza)
52.-

“El cuerpo desaparece, el recuerdo permanece”.

(Carmenblu)

53.-

“La ausencia es dolor y alegría; dolor de no volverte a ver, alegría de haberte 
conocido”.

(Raquel González Torcal)
54.-

“Cuando la arena del reloj regresa al origen
Nada hay que temer
La infinitud es un bosque tapizado de luciérnagas”.

(Beatriz Carilla Egido)
55.-

“Deje en soledad este mundo, este cuerpo, este espacio,
Hoy a la tierra mi cuerpo; mis huesos, mañana melodías y versos,
Con mi tibia aran un flauta, la cual sonara con mi alma
Y la melodía recordara mi pena, mi agonía, mi soledad, mi tristeza y olvido.”

(Emilio Prieto Palavecino)
56.-

“Como rosa de un jardín
colocada en un jarrón
descansa aquí, ya, por fin,
un hermoso corazón”.

(Antonio-Esteban González Alonso----- Cacabelos- León- España)



57.-

“Recuérdeme siempre, en el  mismo lugar…yo te estaré esperando. Junto a mí,
reposa tu rosa, un sinfín de poemas te están anhelando”.

(Sofía Nasarre Romero----Zaragoza)

58.-

“No se puede sentir más pena, ni mayor rabia,
que la que hoy derraman mis lágrimas.
Me queda el recuerdo y tu olor por la casa, me queda de ti tanto,
Que más que hasta nunca….un hasta luego es lo que siento.”

(Antonio Francisco Buitrago Fernández)

59.-

“Hoy dejo libre todo lo que amé,
y volveré como el viento que seque vuestras lágrimas”.

(Claudia Coretti)

60.-

“Un tributo rindes con tu muerte
al aire, la tierra, el agua y el sol,
yaces libre, superando el dolor
y devolviendo la vida que restaste”.

(Carlos Saúl Arenas Duarte----Colombia)
61.-

“Para emprender el viaje,
por un oscuro sendero
sin precisar equipaje,
te han llamado, compañero.”

(José García Sánchez----)

62.-

“Cuantas veces dije que no
Ya no lo recuerdo
Pero te extraño como a los pétalos
De la rosa marchita en invierno”.

(Joctan Koldum ---Venezuela)



63.-

“Yace aquí la carne
pero el alma, incontenible
vive en el aire, en el corazón
de aquellos que le vieron vivir.”

(Estrella Claramunt----------Mallorca)

65.-

“El que me ha conocido, sabrá que os he querido…a todos”.

(Plati)

66.-

“No hay quebranto ni llanto eterno,
hay ausencia, pero cubierta por anhelo,
recuerdos de lo que fue y preguntas mirando al cielo,
más nos queda un halo de esperanza en que todavía puedan vernos”.

(Daniel Gómez)

67.-

“No me pidáis que os proteja, ni por mi lloréis.
Ya lloré yo bastante cuando boca abajo, al primer hombre yo vi.
Y ahora que boca arriba os veo, sigo pensando lo mismo:
En menudo lio yo me metí.”

(María Pilar Gorricho del Castillo)

68.-
“Aquí la palabra es silencio,
El sueño se ha dormido.
La riqueza es tu recuerdo.
Son cruces en mi camino.”

(Juan García Ines----Barcelona)

69.-

“Ya en presencia de Dios
Todos los días os miro
Y recuerdo vuestro amor.”

(Miguel de Azuara)



70.-

“Aquí toda la vida se hizo oro,
aquí lo que no me dieron tus ojos;
aquí polvo, soplo, coros y tronos,
aquí somos de la muerte el tesoro.”

(Rogervan Rubattino)

71.-

“No llores; esta lápida hace goteras.”

(Victor Abascal)

72.-

“Con las lágrimas
florece la esperanza
de resurrección.”

(Santiago Eximeno)

73.-

“ ¡Bésame, ramera
Sólo en tus labios soy elocuente!”

(Roberto Omar Román----México)

74.-

“No sufras amor,
te cuidaré desde el cielo.
No días adiós
Tan sólo piensa que te quiero…”

( Morgagni)
75.-

“A tu vida. Mi vida.
Un solo amor.
Mi amor y tu amor
Una sola vida.”

(Anahi Duzevich Bezoz)



76.-

“Dios me libre de la mujer que quiero
y la muerte me cobije”

(Manuel Orellana Alcaide)

77.-

“Odiada en vida, amada en muerte,
porque ya sólo queda en el recuerdo lo bueno
aunque nada bueno hiciese.”

(Sheik)

78.-

“Amado esposo,
tu penosa partida nos sumió en la pena,
y nos dejó el recordatorio
de que no debemos conducir ebrios.”

(Roberto Attias)

79.-

“Aquí yacen los restos, de quien no se animó a ser
Hasta que lo logró.  Y entonces, fue tarde.”

(Mabel Costas)

80.-

“Por enseñarme a valorar cada instante de la vida;
por los miedos que, entre tus brazos, hiciste desaparecer;
por iluminara mi día a día con la luz de tu mirada;
te quiero tanto como siempre y nunca te olvidaré.”

(Mari Paz P.M.)

81.-

“Yo quería saber
si podía vivir sin ti
….y no pude.”

( Emily)



82.-

“El que me conoció bien
no me olvidará nunca.”

(María Fillat Salvo)

83.-

“Hasta aquí, el tiempo para sufrir, amar, luchar y sonreír.
Desde aquí, la eternidad para observar, esperar, descansar y soñar.”

(Inmaculada García González)

84.-

“En la última casilla me halló
y ya no dispongo de dado.”

(Raúl Garcés Redondo)

86.-

“A todos aquellos que la presente vieren y entendieren: sois unos gaznápiros.”

(Juan Carlos Serna)

87.-

“Gracias doctor. De no ser por usted no estaría disfrutando de esta paz eterna.”

(Juan Carlos Serna)

89.-

“Que sepáis que estos vecinos son unos muermos!” 

(Juan Carlos Serna García)

90.-

“Yace bajo esta fría losa,
quien en su vida hizo poca cosa.”

(Juan Carlos Serna)



91.-

“Esto no deja de ser un engaño
¡Si lo sé, no me muero!.”

(Juan Carlos Serna)

92.-

“En mi vida jamás trabajé; 
y ahora que ya no puedo; 
te quieres creer que tampoco me apetece.”

(Juan Carlos Serna)

93.-

“Si el morir no es motivo de dicha,
en mi vida si le di buen uso a mi picha.”

(Juan Carlos Serna)

94.-

“Que conste que si me hallo bajo esta fría losa,
es porque me habéis traído: cabrones”

(Juan Carlos Serna)

95.-

“Toda mi vida pensando como sería morir,
y ahora que ya estoy muerto, anhelo poder vivir.”

(Juan Carlos Serna)

96.-

“Mi vida fue un tanto insípida
¡Pero esta la voy a petar!”

(Juan Carlos Serna)

97.-

“Siento no poder sentir los placeres de la vida
¡Pero que me quiten lo bailao!”



(Juan Carlos Serna)

98.-

“!Que sepáis, que cuando me aburra, vuelvo!”

(Juan Carlos Serna)

99.-

“Dicen que todo es efímero
Pero a mí se me está haciendo eterno.”

(Juan Carlos Serna)

100.-

“Yace bajo esta losa fría
quien en vida no se comió una raja;
ni de Sandía.”

(Juan Carlos Serna)

101.-

“Os espero amigos, estais todos invitados.
(no es necesaria confirmación).”

(Malvasía)

102.-

“Gloria Eterna  a tu Alma de Capote, ¡MAESTRO!,
que con cornadas y estocadas bregaste con la Muerte;
por eso hoy el Sol y la Tarde aplauden al Gran Diestro,
resucitando con Sangre en la Arena tu inmortal Suerte.”

(Carlos Guillermo Vargas Fernández----Costa Rica)

103.-

“Cuando nos reunamos de nuevo,
recíbenos con los brazos abiertos”.

(David Mateo Cano)



104.-

“Cuando vengas a buscarme.
Sé sutil mi dulce dama,
Contigo ya tengo calma.
Cuando vengas a buscarme.”

(Amsabe)

105.-

“Aquí yace un demonio de amor, llévame contigo al infierno”.

(Celia Cárdenas)

106.-

“En el cielo infinito, la quise,
en las oscuras calles, siento que la he perdido,
pero mi voz susurra en el viento…
..!Qué tal grande es este sentimiento!.”

(Pablo José Gómez Morales)

107.-

“Ya se fueron las risas y los besos,
mis largas miradas de enamorado.
Ahora me buscas donde no hay regresos,
Mi recuerdo es ya tu único aliado.”

(Miguel Ángel Rosique)

108.-

“Serán nuestros corazones el reflejo de tu presencia,
pues permanecerá con nosotros lo que siempre hubo en ti”.

(Aeruna)

109.-

“ Aquí yace un humano, hoy en la muerte inmerso…
Vivió  creyendo que a su vida la dirigía,
Cuando en realidad lo gobernaba el Universo
Haciéndole creer que nosotros somos guía.”

(Alexandro Arana Ontiveros)



110.-

“Hablad en voz muy baja, por favor
puesto que aquí descansan los restos
de quien no cabe en la palabra amor
ni en lo hondo de estos cuatro versos.”

(Adolfo Ramírez Morales)

111.-

“Soñó con hacernos soñar
Soñamos que sueñas”

(Juan Alberto Puyana. Escritor.)

112.-

“Vean el mundo
con mis ojos y se alegrarán,
sabrán que no valen los años del camino
sino el camino de los años”.

(Gustavo Salvador Rodríguez Ocaña)

113.-

“Mírame, aquí estoy vida ausente,
cuerpo efímero y rígido que suaviza las mentes,
mentes desesperadas por mi regreso,
que sólo se manifiesta en sus recuerdos”.

(Andrea S. Esquivel S.)
114.-

“Ni muerte, ni vida
ni altura, ni abismo
podrá separarnos
del amor de Dios”

(José Luis Sancho Sánchez---Zaragoza)

115.-

“No llores pues camino a tu lado,
no sufras porque no sientes mi tacto cálido
Vive la vida que yo dejé,
Sueña y vuela porque yo te protegeré”.



(Coraninfa)

116.-

“Un fuego tan fuerte prendido
que extintas sus llamas, el calor no mitiga.
Alguien tan amado en vida
Que mortecino el cuerpo, su alma no sucumbe.”

(Ariadna Ferrer de la Torre)

117.-

“Viviste con ilusión y amor,
aceptaste el adiós sin dudarlo,
Nos diste ánimo.
Fuiste, eres, y serás nuestro ejemplo.”

(Rosae Zaragoza)

118.-

“Seré polvo.  Seré raíces.
Seré átomos que se amalgamen
A tu alma, amor mío,
Por siempre y para siempre.”

(María del Carmen González---Quequén—Buenos Aires-Argentina)

119.-

“Te hemos querido todos
Este no es el final
Solo un paso obligado
Para volvernos a encontrar.”

(José Miguel Ferre Fuentes)

120.-

“Por fin solos, yo y el infinito,
solo oigo murmullos…
Se ha parado el tiempo…
Aquí se está bien, y yo tan contento.”

(Virginia Suay Jiménez)



121.-

“Y es que quizás seamos solo eso,
locos que buscan ser comprendidos a la luz de una hoguera
que alguien enciende en nosotros,
en la parte más oscura de nuestra ciudad.”

(Paradanta)

122.-

“No busco darte pena
Tan solo que me recuerdes
Regalándome unas flores
Sin que te sea una condena.”

(Sergio Gutiérrez Torres)

123.-

“Magia será cerrar los ojos
Perpetuar el aliento;
No toda vida respiraba,
No toda muerte fallecía.”

(Sheila Andrés Martín)

124.-

“En esta tumba sueño
Como me esperasteis…
Yacente, también vivo;
Hoy auguro mi recuerdo en vosotros”.

(Sheila SAM)

126.-

“…y cuando despierte del sueño
allí estarás tú,
por fin, para siempre”.



(Elena Navarro Asensio)
127.-

“Breve es el tiempo
que a estos ropajes depara;
pero, cuán larga vida goza
quien anida en el corazón.”

(Emmanuel Núñez)

128.-

“Mis lágrimas,
son lluvia en campo yermo,
Tu tumba está vacía.
Habitas en mí.”

(María Clemencia Botero Yali)

129.-

“Aquí yace la promesa de Dios;
un humano indisoluble:
Yo.”

(Sheila)

130.-

“Las palabras que no dije
son lágrimas en el aire,
surcando ríos de amor
donde el olvido no cabe.”

(Gemma Wailani)

131.-

“Ya presiento la huida;
Morir matará el hecho de vivir moribundo.”

(Sheila DeLuna)

132.-

“No es un hecho extraño el de
Nacer vivo y vivir muerto,
Siempre me empeñé en
Dejar de respirar.”



(Sheiii)

133.-

“No lloréis porque me he ido,
pues peor hubiera sido
morir sin haber vivido.”

(Sergio Loscertales Cases)

134.-

“Si durante toda una vida la muerte me arropó la carne;
será que en realidad no es tan fría la ausencia.”

(Sheila Sheila)

135.-

“Nacer, morir no es lo mismo
Para nacer tienes que morir
Para morir tienes que nacer
Unidas una a otra por siempre.”

(Eros Andrade)

136.-

“Siempre viviente”

(Elissa The Moon)

137.-

“Mi ausencia, tu dolor.
Mi anochecer, tu amor.”

(José María Clemente Buetas)

138.-

“Las sombras  de la noche
me prestaron la última capa,
y la luna de tus ojos,
la banderilla de plata.”

(Luis Illanes Albornoz)



139.-

“Hizo falta una muerte eterna
para sentirme eternamente vivo”.

(Sheila Martín)

140.-

“Si recuerdo mi nombre ; vivo
Si olvido la enseñanza; fallezco.
Por muy longevo que parezca,
Morir es cuestión de aprendizaje.”

(SSheila A Mmartín)

141.-

“Un brindis por la ternura extinta en un olvido
por los amaneceres cuando los abandona el alba,
y aunque mueren
el mañana siempre les esperará.”

( Reyna Miriam Cruz)

142.-

“¿Podré leer
estas letras talladas
en un mármol?
Ya lo sé.”

(Gus)

143.-

“Muere añejo y deja un cadáver feo
Haz el bien y vive a gusto
Antes de ser de la muerte reo
Aún no sé por qué no elegí susto….”

(Vicente Bonora Andujar)



144.-

“Te fuiste muy pronto
sin apenas disfrutar,
espérame en el cielo
para poderte agasajar.”

(José Ramón Ibor y Oroval---Catadau- Valencia)

145.-

“Todo lo que he vivido 
es ya solo el recuerdo de los que me quisieron.
Les dejo mi experiencia,
Les regalo mis sueños.”

(Ángeles Cremades Rodríguez)

146.-

“Ahora tú me ves desde el cielo
donde un día volaré junto a ti
mientras recuerdo
lo feliz que fue contigo vivir.”

(Marta del Barrio)

147.-

“Que no se culpe a la muerte
de todo lo que perdí,
porque gracias a mi suerte
lo amé todo hasta morir.”

(María Beltrán Fernández)

148.-

“Aquí yacen dos arquitectos cuya historia construyeron con barro. No pudo la 
Guerra Civil ni el Ayuntamiento destruir sus cimientos. 
¿A dónde iremos todos?
A la metrópoli de Yarza y Gironza: la ciudad de los muertos.”

(Ximena Patricia Curay Correa)



150.-

“Me preguntas como estas,
te repondo: tranquilo…
Nieta, no sufras más.
Porque  en tu corazón, sigo vivo.”

(María Raquel Meza)

151.-

“Quédate con el motivo
y la hora de este desenlace.
Descorre el velo de mi noche.
Quédate con mi canto y mi pasión.”

(Luis Darío Iturregui Duque)

152.-

“En mi cuna descanso bajo almohadas de algodón
de hojas, por violines de flores arrullada,
violines que agitan sus cuerdas aladas
alados perfumes la elevan al cielo.”

(Magda Angélica Lara---Colombia)

153.-

“Tal vez me alcances,
Tal vez sea yo
Pero seguro que llegamos,
Ánimo.”

(Serena y Gómez)

154.-

“Cierro los ojos al dormir con tu sonrisa en mi almohada.”

(Eduardo León)

155.- 

“Hizo falta una muerte eterna 
para sentirme eternamente vivo”

(Sheila Martín------)



156.-

“Si recuerdo mi nombre; vivo
Si olvido la enseñanza; fallezco.
Por muy longevo que parezca,
Morir es cuestión de aprendizaje.”

(Sheila A. Mmartín------)

157.-

“Un brindis por la ternura extinta en un olvido
por los amaneceres cuando los abandona el alba,
y aunque mueren
el mañana siempre les esperara.”

(Reyna Miriam Cruz-----------)

158.-

“¿Podré leer
estas letras talladas
en un mármol?
Ya lo sé.”

(Gus-------------)

159.-

“Te fuiste muy pronto
sin apenas disfrutar,
espérame en el cielo
para poderte agasajar.”

(José Ramón Ibor--------Catadau---Valencia)

160.-

“Muere añejo y deja un cadáver feo
Haz el bien y vive a gusto
Antes de ser de la muerte reo
Aun no sé por qué no elegí susto....”

(Vicente Bonora Andújar-----------)



161.-

“Todo lo que he vivió
es ya solo el recuerdo de los que me quisieron.
Les dejo mi experiencia, les regalo mis sueños.”

(Ángeles Cremades Rodríguez-----------)

162.-

“Que nos se culpe a la muerte
de todo lo que perdí,
porque gracias a mi suerte
lo amé todo hasta morir.”

(María Beltrán Fernández------------)

163.-

“En mi cuna descanso bajo almohadas de algodón
de hojas, por violines de flores arrullada,
violines que agitan sus cuerdas aladas
alados perfumes la elevan al cielo.”

(Magda Angélica Lara-------------Colombia)

164.-

“Todo aquello que no llega a decirse
es lo que más duele,
aunque siempre guardemos
el recuerdo de haberlo sentido”

(Atticus)

165.- 

“Duerme...
Suspira bajo la sombra del ciprés
llenando de eternidad el alma”
.

(Esperanza)

(Se eliminan del listado los epitafios que no han cumplido las bases del concurso por 
extensión o fuera de plazo.  En caso, de usarlos se deberá de poner el autor del texto.)


