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a como salga



Criatura danzante
Pies ligeros bailando a través 
del salón,
Moviéndose al compás de la 
música,
Brazos moviéndose con tanta 
certeza
Cual caja musical.

Morado, turquesa y rosado,
Son los colores que la disfrazan.
Una esencia a jazmín y rosas 
erizan su piel.

Presenciar su perfecto relieve
Es renacer de alegría como un 
bebé,
Salto, paso, salto y pausa es un 
rumbo,

Un lugar remoto con paisajes 
de ensueño.
Montañas y prados de trigo
Decoran su cabeza, ajustados 
en una          infalible atadura.
Párpados tan delicados que 
esconcen una puerta,
A un mundo fantástico color 
esmeralda.

Mejillas rosadas y labios 
carmesí
Terminan de embellecer esta 
hermosa         criatura
Que danza sin cesar en esta 
travesía mágica…
Sin acabar.

Sigue adelante
Nunca pienses que el camino se 
acaba,      
Que tu historia llega a su final,
Pues la vida es una vuelta a 
empezar
Y nunca rendirse es lo más 
esencial.

Sigue tus sueños, busca otro 
camino
Ya que siempre habrá muchos 
desvíos,
Pero con la ayuda de tus seres 
queridos,
Siempre llegarás a alcanzar tu 
destino.

Exprésate, siempre piensa 
diferente,
Siempre busca cumplir tus 
sueños,
Pues no importa lo que diga la 
gente,
Ya que solo debes pensar en 
que tú puedes.

Siempre intenta avanzar.
No importa que el camino sea 
largo,
Pues soñar es poder crear
Y crecer es darle un nuevo 
sentido a algo.

La Luz
En la oscuridad tú me iluminas,
En el camino tú eres mi luz,
Cuando me quedo solo tú me acompañas
Aunque esté en esclavitud.

En la noche tú eres mi luna
Tú calmas la tormenta
Tú eres mi luz confiable
Con la que duermo contenta.

Tú eres la luz que me guiará
Tú eres la iluminación que me enseña
Durante el transcurso de mi vida
Tu luz siempre estará prendida.

Siempre serás tú mi luz,
Tú sabes que te hablo solo a ti…
Mamá.

La alegría del trigo
Y del trigo empezó a renacer
La alegría de volver a comer,
Sus párpados se abrían al ver
La montaña llena de trigo tener.

Comenzaba entonces la danza de              
celebración
Con la esencia del pueblo que era una 
canción,
A un lugar remoto iban luego en un camión,
Mediante un rumbo mágico y lleno de    
emoción.

Era un lugar de ensueño,
Donde había un gran espejo,
Que si lo tocabas con la mejilla,
Un hermoso atardecer aparecía.

Me muevo por ti
Me muevo con el compás del viento,
Me muevo conforme al espejo,
Me muevo conforme a tu ensueño,
Me muevo al ritmo de tus pies.

Me muevo porque quiero,
Me muevo porque puedo,
Me muevo hacia tu mejilla
Por un día lleno de alegría.

Me muevo como el trigo,
Danza sobre el renacer de la montaña,
Me muevo por la esencia de tus párpados,
Porque me hace sentir que
Voy hacia un camino mágico.



Guayaquileña, 
Muchacha guayaquileña,
Blanca y morena,
Muchacha guayaquileña.

Guayaquil y mis amores
La perla del Pacífico
La suelen llamar los chicos
Que la tienen en sus corazones.

Guayaquileña, 
Muchacha guayaquileña,
Blanca y morena,
Muchacha guayaquileña.

Mis historias en la calle
Y el orgullo de mi gente
Antes que la noche calle
Canto lo que ella siente.

Guayaquileña, 
Muchacha guayaquileña,
Blanca y morena,
Muchacha guayaquileña.

Tiene un inmenso cariño
Y el amor de una madre
Se esfuerza por su niño
Trabajando tarde a tarde.

Guayaquileña, 
Muchacha guayaquileña,
Blanca y morena,
Muchacha guayaquileña.

Escúchame guayaquileña
Tú siempre serás mi dueña
Siempre la más risueña
Cuando pasas por Las Peñas.

Guayaquileña, 
Muchacha guayaquileña,
Blanca y morena,
Muchacha guayaquileña.

Tú eres la guayaquileña
Y se te ve muy risueña
Cuando te vas caminando
Con esas lindas caderas.

Guayaquileña, 
Muchacha guayaquileña,
Blanca y morena,
Muchacha guayaquileña.

Guayaquil y mis amores
Buenos sabores, colores
Cuidad de mi corazón
Mi casa y mi gran pasión.

Guayaquileña, 
Muchacha guayaquileña,
Blanca y morena,
Muchacha guayaquileña.

Amor en pocas palabras
Amor es una palabra muy sencilla,
Pero esta dura para toda la vida.
El amor puede ser engañoso,
Pero es el sentimiento más poderoso.

El amor y la ternura van de la mano
Como una rosa y el rocío.
En la ternura, que el amor no se con-
funda,
Amar es dar todo el corazón
Y sin condición.

El amor sin comprensión es como
Cupido sin una razón.
Una persona capaz de escuchar,
Es una persona digna de amar.

El amor te envuelve con sus alas
A pesar de las buenas y las malas.
La vida te trae al amor,
Como el amor te trae a la vida.

¡Adelante!
Hoy la vida pasa y pasa
Sin saber dónde para
Aun así no se compara
Con el futuro que nos aguarda.

Se vive día a día
Sin despertar con cobardía,
Lo importante es seguir adelante
Y no dejar que la alegría falte.

De la fe y esperanza vivimos
Y de dolor morimos
Muchas cosas no vivimos
Por el temor que sentimos.

Meditar es escuchar
A la voz interior que siempre está
Y aun así no va…
Siempre tiene algo que encontrar.

A pesar de todo
A pesar de todo, a pesar de todo,
Me trae cada día la loca esperanza,
La absurda alegría…

A pesar de todo, de todas la cosas,
Me brota la vida…

PARALELO A



Momento mágico
Ese momento mágico en la cueva
Danzante que damos con mucha alegría
Cuando tocaste con ese piano
Esa linda melodía.

Y tus rizos caían como cascadas
Y tu sonrisa me enamoraba
Mientras bailabas esa pieza
Como muñeca encantada.

Es que por ti conocí el amor
Y gracias a ti mil años de armonía viví
Y ahora que te has ido, mi vida, 
Solo me queda una sinfonía.

¿Por qué te tuviste que ir?
Dejaste en mí
Un corazón sangrando
Que no está completo sin ti.

Guayaquileña trabajadora
Guayaquileña trabajadora, fuerte y veráz
Que ante cualquier problema
Sale a trabajar.
Honesta y constante
En  su hora de laborar para
A su familia poder sustentar.

Madre trabajadora
Que a su casa ha de llegar
A educar a sus hijos
Sin el cansancio en cuenta tomar.

Guerrera que nunca del cansancio
Se ha de quejar
Y en el momento de luchar,
Todo ha de dar. 

Recorrido
Recorriendo el borde de una ribera
Esperando para que yo supiera

Sin saber el final con certeza
Mejor espero junto a una cereza

Sus ojos siempre azules cual mar
Viendo eternamente el destino progresar

Una brisa de pensamientos en paz
Esperando que esto resulte quizás

El tronco está como la tez mármol
Y una palmera bajo el sol.

Interrogante
Aún recuerdo el sabor de tu mejilla
Sé que me extraña tanto
Es esencial mi amor, chiquilla
Al recordar con cariño tu canto.

¿Quién puede predecir mi amor
Que el espejismo más grande de mi 
corazón
Es sentirse en soledad mientras yo
Me ahogo mientras busco tu razón?

Pues feliz no se puede ser, cariño
Mientras tus besos de mal ansío
Como el perro fiel en extravío
Busca a su dueño en el frío.

En la alborada de tu amor
Busco el crecer de mi corazón
Pues en los besos se ha extraviado
Y mi sonrisa se ha agobiado.

Tú
Tú, mi sirena sonriente
Que me motiva día a día
Que no me lleve la corriente
Pues tú me llevas y me guías.

Me encanta como suena tu canto
Pues es naciente nuestro amor
Y cuando yo me lleno de llanto
Me das más calor.

Tú, mi sereno amor
No me dejes solo nunca
No quiero perder tu calor.

Tú mi vida, tú mi ser
Jamás te olvidaré
Quedarás en mi pensamiento
En mi sueño sempiterno.

La vida
¿Es la vida oscura
Con luces de luna
Colores con locura?

¿Por qué verlo complicado
Si ya está explicado?
¡Puedes…, andando, andando!
Diciendo: ¡libertad!

Algunas veces me pregunto
Tan firme como un punto
¿Por qué no entenderlo
Si es tan fácil de hacerlo?



Guayaquileña, muchacha 
guayaquileña,
Blanca y morena
Muchacha guayaquileña.

Malecón de mi país
Que embellece mi ciudad
Caminado soy feliz
Es un lugar de amistad

Guayaquileña, muchacha guayaquileña,
Blanca y morena
Muchacha guayaquileña.

Aquel día yo me fui
A visitar a la Perla.
Yo hasta me escabullí
Para poder llegar a verla.

Guayaquileña, muchacha 
guayaquileña,
Blanca y morena
Muchacha guayaquileña.

Comerse un encebollado
Identidad del guayaco
Trabajando no muy callado
O sonriendo motivado.

Guayaquileña, muchacha 
guayaquileña,
Blanca y morena
Muchacha guayaquileña.

Guayaquil, ciudad mía
El tesoro más preciado
Con deliciosas guatitas
Que te sacan sonrisitas.

Guayaquileña, muchacha 
guayaquileña,
Blanca y morena
Muchacha guayaquileña.

Mi guayaquileña bella
Preciosa guayaquileña
Alumbra aquella estrella
Hermosa guayaquileña.

Guayaquileña, muchacha 
guayaquileña,
Blanca y morena
Muchacha guayaquileña.

Calles: fuentes de rosas
Molino de amor y penas
Junto al Guayas y Las Peñas
Tu memoria esplendorosa.

Guayaquileña, muchacha 
guayaquileña,
Blanca y morena
Muchacha guayaquileña.

Soy un gran guayaquileño
Me he quedado enamorado
Con mi corazón pequeño
De mi buen encebollado.

Guayaquileña, muchacha 
guayaquileña,
Blanca y morena
Muchacha guayaquileña.

Carolina
Te miro con constancia
Mientras el viento tu piel acaricia
Lo hago con mucha arrogancia
Pues eres la luz de mi vida.

Tus ojos de ternura
Expresan más y apuran
Sin ti no tengo rumbo
Porque tú eres mi mundo.

Mi vida sin ti sería un desastre
Nada tendría sentido. Estoy consciente
Pues has llegado para acelerar mis latidos
Y llenarme el corazón alegremente.

Carolina, no me dejes
Carolina, no te vayas
Pues tú me has llenado
Lo más profundo de mi alma.

Regreso
Hoy he regresado
A tu tarde
Donde ardillas e iguanas
Aguardan por la brisa.

Las aves 
En vuelo hacia el cerro
Envuelto en bufanda blanca
Me recuerdan el camino
Hacia la ternura
Suspendida en la distancia.

He regresado
Y aunque ya es tarde
Vislumbro una ventana 
Que se abre…

PARALELO B



Este poemario nace como resultado 
de un proyecto de comprensión con 
objetivos claros, uno de los            
principales es el fomentar la creación 
literaria en los estudiantes, a través 
de poemas y canciones que            
contengan un mensaje                    
plurisignificativo y un compromiso 
de vida positivo; tanto en lo estético 
como en lo espiritual, de tal modo 
que permita el despertar de la        
sensibilidad y del compromiso en la 
comunidad estudiantil. 

Su aporte fundamental es modificar 
los aspectos de pesadumbre, dolor, 
muerte y motivar a los jóvenes       
lectores a crear textos poéticos con 
una visión positiva ante la existencia. 
De allí, enrumbarlos hacia un           
humanismo contemporáneo. 


