
 

POESÍA PARA TODOS 

 

Taller de poesía “Comunidad Mundo Amigos” 

 

Hace ya bastante tiempo, en una experiencia tan personal descubrí la poesía, casi como 
un encuentro conmigo misma. Seguro que muchos de nosotros disfrutamos conectar 
emocionalmente con otra persona, en ocasiones somos tan introvertidos que nos escuchamos 
al mismo volumen tanto como escuchamos a otros en la cercanía, pero es cierto, la vida corre 
deprisa, la rutina parece ser llevada por la constante ola de actividades y secuencias.  

Poesía es un termino que recobra importancia cuando educamos bajo el estilo clásico, 
muchas veces parece una formalidad un tanto separada de nosotros, casi como un invitado 
incomodo a la cena, pero casi tan necesario como ese postre que deleita después de una buena 
comida; en realidad la poesía no parece tan cercana, tan personal, tan propia… hasta que la 
vemos desde la perspectiva adecuada, y es que perdemos parte de nuestra forma natural de 
hablar, de comunicarnos, de expresar pensamientos y enlazarlos con la emoción… no se, 
escucho ahora más fuerte dentro de mi y es casi como volver a sentir aquello que fue mío alguna 
vez, las palabras que fluyen desde el corazón. 

Lili Guerrero 
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La idea de formar un taller después de haber descubierto en la naturaleza la poesía que 
radica en cada ser creado, hecho para disfrutar de las bellas palabras y de un lenguaje propio 
del corazón, era algo demasiado grande como para quedarse en intención, debía pasar como 
estafeta a la siguiente generación de hombres y mujeres como un recurso invaluable que ahora, 
por gracia de Dios, compartimos esperando que más allá de un recuerdo quede el deseo de 
conectarse y conectar a otros con este bello mundo de la poesía.  

Y hablando del lenguaje del corazón, algunas fechas inspiran a escribir, otras a imaginar, 
otras a agradecer; el “Día de las Madres” resulto en inspiración y ocasión para escribir, para 
vaciar un poco de lo que hay en el corazón en un intento de hacer de estas palabras Poesía… 

 

Poema de Romina Martínez Salinas 11 años 

Ni los siete mares podrían contener el amor que te tengo, mami 

¡Cuánta agua tiene el mar! 

imagina cuánto te debo amar, 

para llenar esa cantidad, 

 

Cuando nací, no te reconocí, 

pero cuando consciencia adquirí, 

supe que te iba amar a ti,  

 
 

Este día es 10 de mayo,  

¡Pst! Y de paso hago mi tarea del poemario, 

bueno, sin más preámbulo, 

gracias por ser la mejor mamá del mundo, 

te lo agradezco demasiado.  

Poesía para todos 
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Poema de Dara Clarissa Barredo Torres 11 años 

“Cuánto te quiero mamá” 
Mi mamá, la que me ayuda, la que me quiere,  

la que me ama y la que me hace sonreír,  

Aunque a veces me corrija, o me discipline, aunque no quiera, 

 o me llame la atención en mis clases, 

Aun así, lo hace porque me ama. 

 

Cuanto te quiero mamá 

Desde que nací trabajas muy duro todos los días para hacerme feliz  

pero ahora me toca a mí hacerte feliz,  

ahora me toca hacerte sonreír todos los días.  

Este día de las madres es tu día,  

para consentirte, para divertirte  

y para agradecerte por todo lo que has hecho por mí y por David.  

Cuanto te quiero mamá´ 

 

 

Poema de David Esteban Mulcué Mármol 12 años 

Lindos son los pájaros, 

en ellos se escucha la voz, 

la voz del creador, 

pero también se escucha en nosotros, 

en nuestro corazón. 

 

En este día yo quiero expresar, 

 
¡Cuán grande es el Creador! 

Me creó a mí 

a través de mi Mamá 

por lo cual yo alabo a Dios 

por darme a creación. 
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Y es que dirían por allí que de poetas y locos todos tenemos un poco, pero poco es en la 
medida, en que, descuidada o bien alimentada la semilla, dé fruto en el ser creado… 

 

Poema de Axel Enid Guerrero Guadarrama 13 años 

Tiempo 

La tierra,  

un grano de arena en un universo infinito e inhabitado. 

 

En un universo, infinito,  

la tierra como un grano de arena. 

 
 

La magnificencia de un creador inteligente 

en todos los sentidos. 

 

Desde que, en el alba, la gran estrella 

la vida a la tierra regresa 

a un universo infinito. 

 

En la tierra todo se mueve al son de algo...algo, 

algo temido y querido llamado “Tiempo”. 

 

 

Y es que toda ocasión sirve de inspiración, incluso cuando no se esta inspirado se está 
sintiendo, se está pensando… 
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Poema de Lucas Bernabé Soto Pérez 11 años 

El Perro 

Un perro es el compañero más fiel del hombre 

es tan fiel que incluso le dan un nombre 

y en las noches ladra 

para proteger la cabra 

con sus dos chivitas recién nacidas. 

 

El zorro es el ladrón canino más malo del campo 

el granjero le tiene tanta rabia 

que lo espera afuera en la noche, 

pero el zorro es tan astuto 

 
que anda por un camino lejos de casa 

y camina hacia el gallinero con mucha alegría. 

 

Adentra, cubierto por la noche, 

el hogar de su presa. 

y el perro que lo estaba esperando, 

le da un mordisco 

y se cae al suelo muerto, 

ese zorro tan villano. 

 

Un perro es así de fiel 

Y la mañana siguiente 

Gana su merecido hueso. 
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La emoción es química, es vida, es parte de nosotros... ¿Escuchamos? ¿Pensamos? 
entonces podemos proyectar con las palabras aquello que hierve intenso dentro de nosotros, 
aquello que arrebata un suspiro interno, somos poetas todos, algunos conscientes algunos 
lejanos, pero todos, de algún modo u otro... 

 

 

Poema de Mauricio Gael Inclán Ortiz 12 años 

Verso a la primavera 

La primavera ha llegado 

y el invierno ha dejado su legado, 

la primavera al invierno ha sacado,  

el agua vuelve a emitir su sonido,  

cuando corre y se va alejando. 

 

La primavera ha llegado,  

al hacer eso me hace sentir feliz a mi modo,  

¿Cómo es mi modo? 

oyendo, cuidando, viendo y haciendo. 
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Poema de Jesús Jared Inclán Ortiz 8 años 

 

Primavera en pandemia 

En mi primavera de pandemia 

no voy a la escuela,  

y eso me hace feliz. 

 

En mi primavera de pandemia,  

puedo estar en pijama 

y por puro gusto 

tomar las clases en la cama.  
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Dios es creador definitivo de todas las cosas y conectar con Él ha resultado en inspiración 
para el hombre…  

Aunque la higuera no florezca, 

Ni en las vides haya frutos, 

Aunque falte el producto del olivo, 

Y los labrados no den mantenimiento, 

Y las ovejas sean quitadas de la majada, 

Y no haya vacas en los corrales; 

 

 Con todo, yo me alegraré en Jehová, 

Y me gozaré en el Dios de mi salvación. 

 Jehová el Señor es mi fortaleza, 

El cual hace mis pies como de ciervas... 

Habacuc 3:17-19 

 

Dejemos que las bellas palabras comuniquen pensamientos, sean 
transmisores de la emoción propia y de otros, nos haga empáticos y brinde 
alimento para la semilla poética que habita en todos. 

 
Lili Guerrero 

Poesía para todos 

 


