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1. POESÍA 1

MUJER EMPODERADA

A ti mujer
Que tienes una gran autoestima
Que el respeto empieza por ella
A ti mujer
Que luchas por tus ideales, por la igualdad
Aunque te discriminen por la fuerza
Tu conocimiento absoluto rompe paradigmas
Sociales y culturales
A ti mujer
Que te desarrollas como metamorfosis
cada vez que encuentra una oportunidad
porque puedes, lo crees y lo mereces.
A ti mujer

Que eres dueña de tus sueños
Segura de ti mismo
De tu fuerza y dignidad
Inspiras libertad para las demás

POESÍA 2.

MADRE
¿Quién es madre?
Acaso solo la que tiene en su vientre un niño
O la que cría a un niño con amor sin ver las raíces de su corazón
O la maestra que por su labor tiene hijos de corazón
O cuando aceptas ser madre y recibes en tus brazos vacíos
Un niño que necesita amor
Madre
Das todo por ver feliz a tus hijos
Escondes hambre, tristeza, soledad y lo transformas en
Atención, alegría, esperanza, fe, amor
Quien, como tú, guerrera de amor
Brújula de mi destino
Tu mi estrella polar
Emocionas mi vida con verte envejecer
Gracias Dios por bendición
Que feliz soy

POESÍA 3.

UN NIÑO
Como no quisiera ser niño
Donde te pones contento sin motivo

Solo con ver una mariposa querías volar
Al escuchar el susurro de los pájaros querías cantar
Jugar con la imaginación
Ponerme los tacones de mamá
Crecer sin prejuicios solo quería soñar
Un niño
Con un corazón puro y el alma limpia
No mira maldad solo confianza y amor en los demás
Sueña con ser policía, profesor o mecánico, un gran militar
Lleno de travesuras no le importa ganar, solo participar
Tener amiguito con quien jugar
Dios cuida sus sueños a este gran profesional.

POESÍA 4
Niño en soledad

Hoy estamos en un mundo lleno de premios
Niños que tienen todo y todo es de lo mejor
viajes, salidas, cine, caminatas
Todo lo que puedes comprar

Pero la soledad está en cada rincón
Ahora hay lujos, pero no caricias
Hay dinero, pero no atención
Y el tiempo se perdió
Al ver un niño sin amor ni atención

¿Buscar atención?
Que locura se ha perdido la comunicación
El niño ha crecido, que color le gusta, que quiere ser

Dios no lo he visto crecer

Ya es un profesional
Ha pasado mucho tiempo
No recibe mis llamadas esta tan ocupado
No me pone Atención, acaso le enseñe eso
Que locura se ha perdió la consideración
Todo lo pude comprar menos atención y amor.

POESÍA 5.

PADRE EN SILENCIO
Papá, aquel hombre que piensa que no es importante en casa
El que trabaja y no acompaña
El que viene de noche cuando todo está en silencio
Y despierta cuando todos duermen
El ausente
Se pierde todo por darte todos
Que controversia quien valora tu esfuerzo
Llegas con dolor del cuerpo, pero tu familia cura tu alma
Que fortaleza, eres un super papa
Que orgullo, que bendición eres mi papá
Me reflejo en ti, hay que bendición
Hoy lo tengo todo y valoro tu esfuerzo
Quien, como yo, para reflejar tu amor
Eres mis cimientos, mi camino y mi fuerza
No hay nadie como tu papá

POESÍA 6.
UN CUENTO INFANTIL
LA BALLENA BAILARINA
En el polo norte viven unas ballenas hermosas de color plomo, blancas, plateadas son muy
grandes, en verano el agua no está muy fría, juegan y disfrutan de un lugar a otro, les encanta
bailar y al ritmo de las olas se mueven por aquí, se mueven por allá.
Sus aletas son grandes, ohohoh parecen alas de ángel, vestido con vuelos de plata brilla al
reflejo del sol tan bellas son
Bailan sin parar se mueven por aquí y se mueven por allá como les gusta bailar.
Empieza hacer frio dice Mega huyyy ya no quieren bailar
Que frio que hace mamá
Dice Mega mientras trata de bailar, pero el frio la hace parar
¿Mira a todos están saliendo a dónde van?
Nos vamos de viaje dice mamá
Vamos a migrar
Los jóvenes cantan; mientras viajan se les ve todo un galán
Me gusta bailar al ritmo de la canción que entona Juan, que bonito se le escucha cantar, ya
quiero bailar
Hemos llegado dice mamá, estamos en Ecuador que cálido está
Mira ya nació Jonás, y a mí me gusta Juan.
Vamos a invitar a Juan para bailar y cantar
En nuestro nuevo hogar
Mira las burbujas estamos bailando sin parar
Y el reflejo del sol brilla sin parar
Me muevo por aquí me muevo por allá
Como me gusta bailar.

