
Ganadores del VII  Concurso 
de Poesía 2020-2021 
“Ciudadanos del Mundo” 
Colegio Amador 

	

  

Objetivos del Concurso: 
1. Reconocer nuestras raíces e identidades 

culturales propias. 
2. Fomentar los valores de respeto y tolerancia para 

contribuir al diálogo optimista entre culturas.  
3. Evocar el tema de la interculturalidad desde la 

creación literaria.  
4. Promover y motivar la escritura y la lectura 

creativa en nuestros alumnos. 
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Ojos Nuevos 
 
Sofia Michele Parra Duluc  
4to de Secundaria 
1er Lugar  

 

De repente nos ha cambiado todo 

y todo empieza a ser diferente. 

Se siente el pesar en el ambiente, 

percibiendo la vida de un nuevo modo. 

 

Nuestros planes y sueños se han pospuesto, 

nuestra vida no parece ser real. 

Un mundo paralelo donde todo es virtual, 

un tiempo difícil, un huésped incierto. 

 

Aprendimos que la vida siempre es un cambiar, 

que los sueños en ocasiones se posponen, 

que todo es un constante evolucionar. 

 

Ojos nuevos me sirven en la vida 

para ver las maravillas que se pueden crear, 

reinventar un mundo nuevo cada día. 
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El Doradal  
Poesía de mi Tierra 

 
Yelena Isabel Sánchez Contreras 
1ero de Secundaria 
2do Lugar  

A mi gente de esta tierra, 

yo dedico este mensaje, 

que con sus ricas vivencias 

han llenado mi equipaje. 

 

Nuestra madre en su naturaleza, 

que nos brinda sus paisajes, 

en el crepúsculo y su esplendor, 

resaltan su bello traje. 

 

Tan lista y presumida, 

nos muestra con coraje, 

las maravillas de su gente 

sin omitir detalle. 

 

Con la blancura de tu arena, 

y el cristalino de tus aguas, 

nos deleitan tus melodías 

que rebosan nuestra alma. 
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Hemos roto las cadenas, 

y derribado fronteras, 

porque escuchamos el canto 

de nuestra hermosa Pangea. 

 

Caminando por tus parques, 

veo florecer tus maizales, 

halagando el silencio, 

con sus lindos espigales. 
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Dos 
Laura Amelia Zacarias Cruz  
1ero de Secundaria 
3er Lugar  
 

Dos mundos distintos 

con costumbres diferentes 

celebrando la magia 

en este hermoso continente. 

 

Dos razas cálidas 

dos bailes de ensueño 

con hermosos valores 

que florecen al encuentro. 

 

Nos hacen independientes 

a los ciudadanos de corazón 

que con ansias y ganas 

bailan al ritmo de un son. 

 

Dos mundos distintos 

reflejan nuestros destinos 

mas toda nuestra historia 

queda unida por un hilo. 
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¿Qué le vamos a hacer? 
 
Francis Alberto Quezada Román  
5to de Secundaria 
Mención de Honor 

 

No puede ser, 

que el dueño de la carencia, 

que de por mal, 

bien no venga; 

la pobreza o un vacío. 

Los ricos tienen mansiones 

barcos y coches deportivos 

y cuando se habla del barrio 

ahí viene el desvarío 

que los ricos tienen todo 

y los pobres ni un bohío. 

 

 

El pueblo trabajando 

no consigue medio filete, 

mientras que el gobierno no carece 

y con los cuartos en el bolsillo 

haciéndose de pobrecillo, 

consigue más de siete. 
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Es muy duro sólo pensar 

la injusticia de estos días, 

que para el colmo te diría 

que esto pasa desde siempre, 

pero en este momento 

uno se da cuenta, 

de las miles marionetas 

que el gobierno hace 

justificando su respuesta, 

y todo esto sólo 

para cumplir una sola meta. 
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La Partida 
April De la Cruz Fernández 
6to de Secundaria 
Mención de Honor 

 

¿Qué será de mí ahora que no soy sólo una?   
¿Jugaré con pañales en lugar de muñecas?   

¿Consolaré otros llantos en lugar de ser abrazada antes de dormir?   
¿Soportaré las miradas de otros niños por mi apariencia?   

¿Jugaré al escondite con lo que ellos llaman "bendición de  Dios"?   
¿Recibiré ese cachorro que me dijo tanto para ir a ver?   

¿Me tocará igual que esa vez?   
¿Estaré viviendo la adultez?   

¿O es que todavía no tengo veintitrés?  
  

Siento un dolor extraño;  
Mi cuerpo cambia, mi corazón late y mis manos se abaten.   
¿Será que estoy agitada, desconsolada o casi desmayada?   

Escucho llantos desorientados y gritos desesperados;  Desesperados por 
ver algo más claro.   

 
Es una sensación extraña, pero ahora todo es más límpido;   

Sin llantos exhaustos ni dolores significativos.  
Estoy más feliz; jugando con mis muñecas,  

corriendo hacia la  vida eterna y sonriéndole a este nuevo mundo.  
Por fin, jugaré al escondite, en esta claridad interminable,  olvidando mis 

inseguridades y amando esta vida tan amable.  
 


