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LA FLOR
PAULA ANDREA BERNAL
Soy Paula Andrea
Bernal Niña tierna y amorosa
De mis dos hermanas soy la rosa
Del jardín amoroso de mamá y papá.
Soy buena estudiante de
carácter fuerte e inquietante
Amo a Dios sobre todas las cosas
Y le doy gracias por esta vida hermosa.
Soy terca y caprichosa,
así como creativa y hermosa.
Las matemáticas no son mi pasión,
pero las trabajo duro y con
fervor para obtener una buena calificación.
Me gusta la televisión, así como
el baile y la diversión.
La virgen le regalo a mi madre
esta niña inteligente
Capaz de lograr sus metas con
estudio, fé y amor.
En estos momentos difíciles he
aprendido a cocinar,
Estudiar sola y a mejorar mi convivencia
Con mucho amor y prudencia
Respetando a mis
hermanas, mamá y papá
De mi casa soy la más pequeña
Todos me aman y protegen
Y entre todos tejen
Un mundo de motivación
Para que responda con una buena educación.

POESIA DE UNA MADRE A SU HIJO
CAMILO HIGIDIO
Lo lleve durante 9 meses en mi vientre, durante
3 años en mis brazos y toda mi vida en mi corazón.
Por el me sacrifico hasta la vida sin renegar en lo
absoluto y quedaré siempre satisfecha
de haber hecho mi labor como madre.
Por mi hijo lloró, rio, amo, odio y muevo el mundo si es
necesario. Porque los hijos son el único
ser al que se ama más que a uno mismo.
Mis hijos son mi mayor aliciente, mi fuente de fuerza y
poder para luchar, pelear y vivir hasta dar
la vida por ellos.
Por mis hijos soy capaz de hacer, hasta
lo imposible sin ningún reparo.
Cada vez que nace un bebé, también
nace una madre y un amor
eterno de parte y parte.
Cuando te sientes sin razones para
seguir luchando, aparece tu hijo y
con una sonrisa te da lo necesario
para volver a ser
fuerte y luchar hasta el final.
TE AMO HIJO DE MI VIDA MI PRINCIPE AZUL

LA FLOR
SEBASTIAN LOPEZ

Una pequeña flor
nace en la tarde
brota blanca como tu piel
sencilla
surge entre la hierba
silenciosa
es una flor solitaria
desnuda
sola
enamorada.

MI FAMILIA
MATEO SUAREZ

¡Hola! Soy Mateo y soy gracioso
Tengo 11 años y soy respetuso
Tengo 6 hermanos y
Todos me dan la mano
Estudio en el colegio Carmelo
Y buenos valores aprendo
Y de mis padres aprendo
Cada valor que tengo
A DIOS le doy gracias
Por darme una familia
Y a la Virgen María
Por mantenerla unida

POESÍA AL AMOR

JOSE DAVID MENDOZA

AL caer la noche siempre
pienso en ti,
Fijo mis ojos a la luna
Y me siento triste porque
te perdí.
Recuerdo los momentos que
juntos pasamos;
Tus malas bromas y aun así
las festejamos.
Tu sonreías, yo te miraba
con ojos tiernos
Como si fueras un hada.
Cada vez que pienso en ti
mis ojos rompen en llanto,
Y muy triste me pregunto
por qué te extraño tanto.

PACIENCIA
MARÍA JOSÉ ARGOTE BARROSO
Nunca me imaginé estar en esta
Situación esperar con calma
Y serenidad que pase esta
Dolorosa situación
El covid-19 a puesto a prueba
mi paciencia Y serenidad
pero no me puedo
Dejar debo tener fe
y esperanza de que todo
Pronto pasara
Me dicen tu si eres callada
Tranquila y muy calmada pero lo
Que no saben es yo
Estoy asustada por esta
Enfermedad agresiva
despiadada
Dios es grande y bondadoso
Pronto con este virus acabara
Y nosotros con fe y esperanza

Felices viviremos

NUEVA VIDA
MARIA ISABELA PITRE

Diversas y variadas son mis cualidades
Estas hacen que resalte de una manera
singular.En particular estas son muy
especiales. De seguro puedes muchas otras
asimilar
En esta cuarentena he aprendido muchas
cosas Otras aún me faltan por aprender
Aunque soy dedicada, extrovertida y estudiosa
Sé que con el tiempo las comprenderé.
Todo a mi alrededor ha cambiado este nuevo
año Antes de la cuarentena solía dedicarme
actividades de ocio
Salir, jugar y viajar son cosas que extraño
Pero comprendo que enfermarme en estos
tiempos resulta ser peligroso
Día tras día la vida nos enseña algo distinto
Esta pandemia es una de esas enseñanzas.
Cuidarnos entre todos debe resultar propio de
nuestro instinto Por tanto, el cuidado debe ser
el motivo por el cual nos quedamos en casa

CHAPULIN COLORADO
ÁNGEL DAVID FRAGOZO

Mi pelo negro
Cual carbón
Ojos marrón
en todo
Su esplendor
Mi cuerpo
pequeño
Pero resistente algo
Que siempre
le Hecho mente
Descomplicado
y relajado
Pero siempre
estoy inspirado
Amante del
vallenato algo
Innato y este
relato ha terminado
Como los cuentos del chapulín
colorado

MI RISA CONTAGIOSA
VEGA

Mi risa
contagiosa
Que ilumina
candorosa
Impregnando
esperanza y alegría
Cuando reina la
monotomia
Ayuda siempre
sincera,
Brindo a propios
y extraños
Cuando el deber
me llama
Estoy bien
preparado
Aunque en
ocasiones el celular
Me absorbe
Y mi mamá se enoje
A mis clases
nunca voy a faltar.

LIBERTAD
RICARDO SIMANCA

Libertad
grita Colombia
Pero la violencia no cesa
Muchos muertos ha dejado
En tristezas familiar inmersas.
Somos esclavos de un estado
Que no sabe perdonar
Campesinos a sus campos
Ya no pueden regresar.
Libertad para todos
Es el futuro que queremos,
Dios ayuda a Colombia
Porque paz ya no tenemos.
El perdón todo lo cambia
Se requiere tu voluntad,
Viva viva Colombia Viva
viva la libertad.

ESTE SOY YO
SAMUEL JOSÉ RAMIREZ

Soy una persona de sentimientos
débiles pero con
carácter fuerte
soy una persona celosa
odio que me mientan
no siempre ando de
buen humor
no presumo cosas que
no tengo más bien
doy gracias por lo poco
que tengo a veces
me enojo rápido
soy muy difícil de entender
pero aun así prefiero
que me desconfíen tal como
soy a que me amen
por algo que no soy

ESTE ES MI POEMA
JHONATAN ROJAS
He vivido la vida, sin afanes ni
desesperación;
Eso me ha identificado a mi,
como un verdadero
guerrero de Dios;
Un Jhonatan con apellido Rojas;
Que sale adelante,
sin complicarse;
Siempre con la ayuda
de nuestro señor.
Soy un niño que apenas vive su tiempo
Pero que así mismo
Sueña en grande
Para llegar a ser un gran triunfante
Aveces existen problemas
Pero nunca han significado caídas
Pero como bien Rojas
A lo malo, lo veo bueno de todas las formas
Y termino este poema con un mensaje
Somos pequeños
Que sueñan ser grandes
Porque soñar es inalcanzable

VERDE
SAMUEL JOSÉ RAMIREZ

Debajo del palo de mango
Donde te vi por primera vez
Cantaron los pajaritos
Y mí corazón también
Tenías un vestido verde
Parecido al campo
De inmediato vi tus ojos
Y quedé enamorado
A ti me acerqué
Un poco nervioso
Te pregunté tu nombre
Y me salió un oso

VALORO

Examinar las cualidades
Que la providencia nos trago
Es muy difícil para mí
Y nos cuesta trabajo
Soy poco comunicativo
Atento en mis deberes
Valoro las virtudes
Que mis semejantes tienen
Lo más valioso por hacer
Es este el reconocimiento
Hacen parte de mis tareas
Y los valores que tengo

EL CAMPO DONDE TE CONOCÍ
SEBASTIAN BALLESTERO

Debajo del palo de mango
Dónde te vi por primera vez
Cantaron los pajaritos
Y mí corazón también
Tenias un vestido verde
Parecido al campo
De inmediato vi tus ojos
Y quede enamorado
A ti me acerqué
Un poco nervioso
Te pregunte tu nombre
Y me salió un oso

UN ROBLE
JOSE DAVID CONSUEGRA MEDINA

Mi pelo es negro como la noche
Mis ojos son color roble
Mi personalidad es muy amigable
Me encanta estudiar y jugar
Soy moreno como mi madre
A las clases me encanta asistir
Estudio y Me va bien
No faltó ni incumplo
Al margen siempre estoy
me divierto en mi casa
jugando y cantando
dibujando tranquilo
hasta que el mundo mejore
y yo siga mi rumbo

SEIS AÑOS
DAVID BAUTE
Una nueva etapa me espera en la vida
6 años nuevos y desconocidos
6 años de puro aprendizaje y superación personal 6 años
donde puede encontrar a mis verdaderos amigos, los que
me van a ayudar en los
problemas de la vida y los que voy a recordar por siempre
aún de viejo
6 años donde voy a aprender a solucionar los problemas
que se le presentan a uno día a día y
como las personas que te rodean diariamente influyen en tu
personalidad y como te ven las personas desconocidas
6 años donde tienes que dar todo de ti para que al final
consigas tu recompensa tan luchada Y puedas hacer ese
futura tan deseado por ti. Te vas a dar cuenta como los
maestros cada día dan todo de ellos para que tu tengas
bases de aprendizaje y pueda ayudarte hacia el camino del
éxito Y todo lo que aprendemos, lo que tenemos y lo que los
hace ser nosotros es sin duda alguna gracias a nuestros
padres.
Ya que ellos nos dieron la oportunidad de asistir a un
plantel educativo y fueron ellos los que los enseñaron los
principales valores de cualquier humano y también los
enseñaron lo que está bien y está mal Disfrutemos con
nuestros compañeros jugar free fire juntos, hacer unas
carreras en el recreo, hacer desorden en el salón y por las
noches escuchar reggaetón.
Hay que disfrutar la vida como si fuera la única que
tengamos por que así es y no hay que estresarse por las
tareas por que recuerden esto: vida solo hay una tareas hay
muchas.

SONRISA
JOSHUAN FRAGOZO

Por una linda
sonrisa
hoy mi mundo
a cambiado
pues vuelo como
la brisa
y mi corazón
late de prisa
como el colibrí
que visita
mi ventana canto
todas las mañana
y sonriente
me han visto
mis amigos pues
el amor llega a mi vida
son unos ojos azules
como el cielo
que alimenta mi alma
como el pan
de cada día

PROVIDENCIA
GERARDO AARÓN

Examinar las cualidades
Que la providencia nos trago
Es muy difícil para mí
Y nos cuesta trabajo
Soy poco comunicativo
Atento en mis deberes
Valoró las virtudes
Que mis semejantes tienen
Lo mas valioso por hacer
Es este el reconocimiento
Hacen parte de mis tareas
Y los valores que tengo

ROSAS
JULIANA VASQUEZ GONZALEZ

La luz se refleja en tus bellos
Labios, las rosas viven en tu
Gran mirada, los rubíes
llamados Labios rojos , tus ojos
gritaban y tu
Callada.
Así te imaginé y tu mirada
Me dejó como nada, esos labios
gruesos Siempre cerca.
Me estoy volviendo loca
Por la duda. Al yo verte me
dejaste toda muda,
Alguna vez nos
quisimos de verdad?

LO QUE NO HAS CAMBIADO
SOPHIA LAFAURIE.

En un país no muy lejos de aquí
se creó un virus que pasó por
aquí.
una pandemia creo y al mundo
paro. Antes podías correr y
saltar y ahora en casa nos
tenemos que resguardar.
este virus todo cambio y con
muchas vidas el
arraso.
A pesar de que este virus malo
trajo consigo
cosas para aprender.
una de ella es que a nuestra
familia mejor
podemos conocer
ya que siempre separados
estamos y ahora por la
pandemia nos hemos juntado.
por esta razón nuestra higiene
debemos cuidar y
así el virus
desaparecerá.

SUEÑOS
SANTIAGO ANDRÉS TORRES VALENCIA

En mis tiempos libres me gusta
dormir
Y empiezo a soñar…
Una noche algo soñé
Y muy triste me desperté
Al recordar mi sueño me puse a
llorar
No se porque y le dije a mamá
Y ella me dijo sentir es normal
Pasado el tiempo
No soñé más,
Pero llegó un día que volví a
soñar
Soñé que conocía
Al amor de mi vida,
Pero solo fue un sueño
Que recuerdo cada día.

CUARENTENA
ALEJANDRA DURAN

Nada sucede dos veces
Ni va a suceder, por eso
Sin experiencia nacemos
Sin rutina moriremos.
Todo es muy simple mucho
Mas simple pero aun así
Hay momentos que son difíciles
No sabemos si reírnos a
carcajadas Llorar del miedo
O si estarse aquí sin llanto.
En la escuela del mundo
Ni siendo malos alumnos
Repetiremos un par de años
De invierno y verano.

UN VIRUS NACIÓ
SHAIRA BARRIOS

En un país lejano
un virus nació
Y cómo el viento
Pronto se expandió
A todos
los países el virus llegó
Y a muchos ciudadanos
pronto Afectó
Quédate en casa
Cuídate ya
Y así a salvo estarás
Piensa
en el mañana
Piensa en tu nación
Agradecele a Dios
por tu vida
Que es una bendición

