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CATEGORÍA 2

“La belleza”
María Cruz

La belleza es muy bonita.
La belleza puede descubrir a una persona.

La belleza no solamente es el modo de verse,
ni el modo de vestir,
ni el modo de hablar.
La belleza es sencillez.
La belleza es nobleza.

La belleza no es pretensiosa.
La belleza es aceptarse como uno es.

La belleza viene del corazón hacia afuera.
La belleza es sincera y honesta.

La belleza es pureza.
La belleza es incomparable.

La belleza es todos quienes quieren ser…
La belleza.

“En tu mundo”
Azanet Rodríguez

Al mirarte me enamoré de ti 
No fue tu voz por que no la ohi 

No fue tu pelo lo que vi 
 

Fue tu sonrisa y el deseo 
de saber mas de ti 

 
La primera vez que oí tu voz 

Me cautivaste  
Ahí fue que me dejaste  

Entrar en tu mundo  
 

En tu mundo me siento segura y feliz 
En tu mundo se lo que es sonreír  

En tu mundo no hay temor  
En tu mundo he encontrado lo que es el amor.
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“Árbol indigno” 
Sergio Sánchez Díaz

Credos Izquierdistas.

Cajas controladoras.
Carecen bibliotecas.
No tienen dignidad,

mucho menos florecimiento;
solamente deshumanización.

Autoritarismo concedido;
manifiesto visible
claro y perceptible

pretendiendo ser invisible
ante las hormigas.

Huertos diferentes.
mismas sanguijuelas

misma historia
misma perrera

¿Dónde está el pueblo?

Argentina y su guerra sucia,
México en el 68,
Chile en el 73,

Uruguay en el 78,
Nuevamente México en el 2014,

Los Ángeles en el 2015

Una plaga
que se vuelve a reiterar

gobiernos indignos.

Ellos mismos
vuelven a disparar

y la sangre del pueblo
vuelven a derramar.
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“Me robé un limón” 
Ariana Serna

Me robé un limón.
Porque no tuve ni un centavo.

Porque debajo del sol Michoacán,
Y yo corriendo,

Ya no quede bien planchadita en mi uniforme.
Me robé un limón.

Porque la Maestra le dijo a mi mama-
Apesta.

Entonces me robé un limón.
Porque “no hay”.

Porque “no tenemos”.
Y las niñas con sus shampoos,

Y sus perfumes,
Y Maestra con ojos grandes,
Y Mamá con ojos mojados,

Y yo a los siete años…
Me robé un limón.

“En uno de mis viajes”
Francisco Vargas Ramírez

Viajando a mil lugares
Estaba yo para ver si encontraba algo distinto
Y en uno de esos viajes encontré un corazón

Que me hizo con solo sentirlo, cambiar de camino.

En uno de mis viajes a Plutón
Encontré algo que me maravilló

Lo que para amar y poetizar me daba inspiración
La luz donde encontré toda mi ilusión.

En uno de mis viajes a Neptuno
Encontré la razón de mi existir

Por la que esperaría mi vida entera
Por la que no dudaría ningún momento para morir.

El día que viaje en una nube a la luna
Pude comprobar con tu cara que existía DIOS

Y que no existiría angustia alguna
Si llegara a tener a mi lado tu corazón.

El día que un ave me guío a Marte
Vi cómo se agitaba mi corazón al verte
Y me preguntaba en sus rápidos latidos
Si tu algún día querrías estar conmigo.
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En una de tantas visitas a Morfeo
Descubrí que soñaba y no visité ningún lugar

Que era sólo el amor que siento por ti
El que me hacía al universo viajar.

“Poema a mi madre”
Priscila Marín Amory

Recuerdo de tus manos al caer la noche 
Y entre mis sueños te busco 

Perderte entre las ráfagas 
fue como dejar a un pájaro sin nido 

que aprendió a volar solo con la ayuda del viento 
Llevándolo por rumbos desconocidos y sombríos. 

 
Madre querida 

que falta me haces. 
Te busco en el cielo  

Y me regalas estrellas brillantes. 
Te busco en el agua y veo tu reflejo. 

 
Quisiera contarte mis historias, alegrías 

Y como vivo mis días  
con las personas que más quiero. 

Quisiera decirte que soy feliz. 
 

El viento es tan fuerte  
Que ha empujado mis alas 

a lugares que me han hecho crecer y vivir 
Lo suficiente para llenar un poco tu vacío. 

 
Madre, te recuerdo con sutil vehemencia,  

tengo fe que reiremos juntas un día  
Y podré sentir tus manos otra vez,  

Volar sin rumbo como las aves 
A donde nos lleve el viento.


