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Haz un Libro y Haz Barrio 
 

 

 

 

Gracias a todas las vecinas, vecinos y vecines de 

San Simón Tolnáhuac 

Santa María la Ribera 

Buenavista 

Guerrero 

Atlampa 
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Prólogo 

 

 

 

Este maravilloso libro fue escrito por muchas manos; 

muchos corazones escribieron estas palabras. Cartas, 

poemas, pensamientos. La escritura como lugar para 

comunicarnos. Escrituras que nos hacen comunes. 

Escrituras comunitarias. 

 

Vecinas, vecines, vecinos de los barrios San 

Simón Tolnáhuac, Atlampa, Guerrero, Buenavista y 

Santa María la Ribera aquí comparten sus vidas, sus 

anhelos, sus duelos. Éste es un tesoro que reúne 

historias de 30 habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc en 

la Ciudad de México. 

 

Para su creación se instalaron Escritorios de 

Cartas y Poemas por parte del Colectivo Poesía y 

Trayecto, en el espacio público, parques, esquinas y los 

PILARES: Atlampa, Parque Abasolo y San Simón 

Tolnáhuac. Mediante charlas amenas, en las que 

escucharnos es lo primordial, se compartieron 

momentos importantes de nuestras vidas, para volverse 

textos escritos a 4 manos, en conjunto.  
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Creamos palabras colectivas de poder y amor 

propio, palabras que al ser pronunciadas por cualquier 

persona de cualquier barrio, le alienten, le brinden 

confianza, le sanen.  

 

Hay cartas de despedida para personas amadas 

que nunca se volverán a ver. Hay poemas de amor hacia 

une misme, en donde nos reconciliamos con nuestro ser 

verdadero. Hay cantos de celebración por aniversarios, 

nacimientos, elecciones. Hay palabras que piden perdón 

y palabras que lo dan. Hay cumbia. Hay baile. Hay amor. 

 

Finaliza con una Partitura de Polipoesía en 

lengua nahuatl y español, para ser recitada a varias 

voces. Es un poema de poder y amor propio para abrazar 

el corazón y las lágrimas.  

 

Aquí, en este libro, el barrio sana. Con la escritura 

se puede sanar, porque la escritura tiene poder.  Un 

barrio que sana con poesía es un barrio que canta la vida. 

Pasa a leer estos cantos de sanación nacidos en el barrio. 
 

 

 

 

 

Colectivo Poesía y Trayecto  
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Escrituras Comunitarias 

30 Cartas y Poemas del barrio 

 

 

  



 

8 
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Merezco el amor 

 

Betsa y Jonathan 

 

 

En cualquier espacio que quiera 

puedo encontrar el amor. 

 

Hasta en el silencio   el amor nos inunda 

 

¿Qué puede pasar? Si te permites y me permito. 

Nos permitimos pensar, con calma, 

lo que queremos ser. 

 

Merezco amor, un amor cálido, 

 como un hogar. 

 

Merezco palabras de aliento, de crecimiento. 

Entendernos, en ese lenguaje 

 que sólo tú y yo entendemos. 

 

Merezco sentirme amado, amada. 

Merezco amor para mi alma. 

Hago mi propio hogar y  

 abro las puertas  

para recibir el amor. 
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Amor de mujeres 
 

 

 

 

Un amor, amor de mujeres 

existe desde el primer latido de Yeyis, 

hasta tía Pus, Nacha y yo 

como un hermoso y sagrado cordón umbilical 

que se ha extendido en la tierra y el más allá 

donde la energía se expande 

 sin dolor 

 sin miedo 

 sin nada que llorar 

 

Sangre que baña la vida del amor 

  que el corazón bombea 

 

Meche eres una luz que acaricia con magia una flor 

Reconozco el pétalo que soy 

el que perfuma nuestro hogar 

 

La hija y nieta que ama 

y con un poema  

agradece 

la alegría, la ternura y la libertad.  
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Para Margarita 

 

 

 

 

Un caudal de luz entra por los orificios de mi alma 

toca las partes oscuras 

para saciarla, para calmarla, 

para avivarla 

 

En el rayo de la grieta 

suenan mis truenos 

y se iluminan las pieles de mi cielo 

 

Lluevo tormenta  

      lluevo aguacero de amor 

 todo lo que es tristeza 

  se vuelve nube 

 y mis nubes son la verdad de mis adentros 

transformo las lágrimas en gotas miel 

 y con ellas gozo 

disfruto con el agua, la tierra, el fuego y el 

viento. 

  



 

12 

La tinta y la piel 

 

 

 

 

Tengo el poder de la creación a mi alcance 

mis manos son lo suficientemente sabias y poderosas 

para marcar vidas 

de la forma más bella posible. 

 

Soy un creador de mí mismo 

aprendo a través de mis obras. 

 

La tinta y la piel son mis herramientas 

para afrontar el universo con amor. 

 

Soy consciente del poder que tengo 

y me encanta descubrir nuevas maneras de plasmarlo. 

La gente confía en mí y en mi magia. 

 

Soy un artista, soy un humano, soy imperfecto, 

tengo miles de defectos,  

podrían tacharme hasta de bohemio, 

pero soy tatuador y eso es todo lo que quiero.  
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Fuego de Sophia 

 

 

 

 

Me gusta hacer sentir 

tengo una empatía por la vida 

y sé que 

mi canto, mi danza, mi escena 

es alimento y medicina. 

 

Soy luz, brillo 

 soy amiga de mi oscuridad 

  las tinieblas no me atemorizan 

porque confío en mi propia verdad. 

 

No soy tinta 

No soy alguien que se disperse. 

 

Soy mi pasión 

 Soy el tiempo y el ritmo de mi corazón. 

 

Habito quien soy, aún en la incertidumbre 

caliento mi propio fuego 

soy tierna con mi propia lumbre. 

 

Cuando oculto 
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comprendo que mucho no puedo controlar 

pero Sí mi respiración 

Sí mis giros 

 Sí mi sagrada voluntad 

 

Elijo enfocar de mí 

 lo mejor 

 lo más bello 

 lo más pleno 

 lo más abundante 

 lo más delicioso. 

 

Elijo para andar 

 sin miedo 

 sin vergüenza 

 sin culpa 

 

Donde brillo ahí es 

donde soy amada ahí es 

donde me disfruto ahí es 

 hoy ahí es 

 y ahí será 

mi fuego poderoso me guía 

mi fuego poderoso me  guiará.  
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Para Mónica 

 

 

 

 

Un poema llega a mis manos 

 para recibir la palabra de fuerza y aliento 

  que necesita mi corazón. 

 

Me alimenta la palabra florida 

 porque en mí habita el canto y la flor. 

 

Soy como un perfume 

que baña al mundo de mi aroma 

como pétalos son los pasos en mi camino. 

 

Hoy respiro y suspiro 

con aliento aún vivo 

con el ánimo contento 

aligerando el peso 

y alegrando el destino. 
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Entre agua y plantas 

ancestrales 

 
 

 

Entre agua, plantas ancestrales y cuerpos de hermanas, 

inicié un portal hacia lo profundo de mi propia matriz, 

 de mi propia madre interna, 

 

Hace dos años, formándome como partera  

me tuve que entregar en 

cuerpo y alma para dar vida a un ser  

que se alimentó de mi comida 

que mi sangre pasa por sus venas  

que su piel anhela la mía. 

 

Agradezco las garras que me han crecido, 

agradezco que mi intuición se haya agudizado, 

agradezco el entendimiento que he desarrollado de mi 

 propio cuerpo, 

agradezco la animala en la que me he vuelto. 

 

Busco mi manada 

acudo al aullido de las que nos comprendemos, 

 

Puedo ver que esta etapa de mi vida es momentánea, 

y aunque muchas veces parece que no tiene final, 
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acepto y me abro a cada experiencia que ahora puedo 

 experimentar. 

 

Todos los espacios que me doy 

para estar más tranquila y en equilibrio   

le enseñan a mi hijo cómo hacerlo él mismo. 

 

Lo que hago y aprendo no es sólo para mi hijo, 

sino también para mí misma, 

esta madre que estoy encontrando en mí 

 también me materna a mí misma. 

 

Me acompaño, me escucho, me protejo 

así como lo hago con él. 
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Soy una mujer privilegiada 

ante Dios y la humanidad 
 

 

Soy una mujer privilegiada ante Dios y la humanidad 

recibo el amor y el cuidado del cielo en la tierra 

Habito el agradecimiento 

toda mi columna vertebral está agradecida 

recibo cariño en el sostén de mi cuerpo 

 

Y desde mi canal de energía 

 conecta el día 

 conecta la noche 

 conecta la alegría 

 

Poco a poco ando en el mundo y le sonrío 

 Soy una sonrisa que sana 

   que ama 

   que abraza 

 

Le doy las gracias a quien comparte el dinero 

 que su tesoro se multiplique abundantemente 

 que rebose de oro su mesa 

  y de amor su corazón. 

 

 

Le doy mi gratitud 
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 con un canto especial y profundo 

 a Meztli 

 luna en mi noche 

 brillo que cura 

 mueve las mareas y olas de mi ser 

 y yo 

 con verdadero cariño 

 la bendigo 

 en todos sus segundos 

 todas sus horas 

 toda su vida. 

 

Me agradezco a mí 

 por valiente 

 por persistente 

 por paciente. 

 

Me amo hoy y siempre. 

Gracias a todos los rumbos 

 y a todos los elementos. 

 

Hoy que sigo viva 

 vivo con el corazón contento. 
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Soy una mujer poderosa 

 

 

 

 

Soy una mujer poderosa, 

una madre amorosa, 

aprendo y reconozco nuevas maneras 

 de compartir mi amar. 
 

Entiendo y amo a mi familia, 

Entiendo y me amo a mí misma, 

Comprendo mi poder como mujer y madre. 
 

Sé que poner límites es otra manera de amar 

a los míos y a mí misma, 

me ayuda a potenciar mi amor  

y vivir, entender, crecer 

 y superar la adversidad que se presente. 
 

Mi poder crece mientras aprendo a  

poner mis límites y respetarlos. 
 

Todo lo que hago es para mi bienestar y mi aprendizaje. 
 

Sé manejar mi amor  

y sé que eso lo convierte en un amor fuerte. 
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La familia 

 

 

 

 

La Familia se mantiene y reside 

en cualquier lugar y momento. 

 

Honro a mi familia y a mí misma 

buscando mi felicidad y mi paz día con día, 

doy gracias a todos los momentos 

 compartidos. 

 

Tengo certeza de que después de la vida 

el universo nos lleva a lugares mejores. 

 

Sé que mi hermana, sobrinas y  

todas las mujeres de mi familia 

que ya no están conmigo, 

están en lugares mejores. 

 

Nos espera un futuro maravilloso, 

el universo nos sorprende con lo mejor. 

 

Mi familia es poderosa, abundante, maravillosa. 

Somos amor, consuelo, refugio y cuidado, 

una manada cálida y unida. 
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Tengo confianza en que nos esperan  

cosas bellas y mejores después 

de esta vida 

 

y en esta también.  
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Para Daniel 

 

 

 

 

Hubo un tiempo de miradas mutuas 

 del color del sol. 

 

Un brote de calidez hay en mi memoria 

 cuando está tu rostro. 

 

No todos estamos listos al mismo tiempo 

tengo un ritmo propio 

 un latido que va de la mano con el cosmos. 

 

Mi estrella brilló con tu mente 

pero no quería que brillará más allá de nosotros 

y fundé un espacio blanco 

 para que se llenará con otras experiencias 

nuevas y previas. 

 

Ahora es así 

dos caminos distintos lindos linderos de lindura, 

anhelo que más adelante 

 no sé cuándo, ni cómo 

nuevamente se hallen. 
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Te agradezco el tiempo 

 te suelto 

  te corono con estos versos. 

 

   Esta bella despedida de flor 

    es lo que tu corazón 

merece. 

 

Gracias por oler el aroma sincero de mis sentimientos, 

 que nuestro perfume abunde 

y sea recibido por nuevos amores 

en todo el mundo. 
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Para Shadany 

 

 

 

 

Mi corazón está como una vela encendida 

 por el cariño que te tengo 

 desde que naciste. 

 

Tú has crecido viendo mis dolores y defectos, 

es difícil ser yo 

hija mía, bendita Shadany, 

un monstruo me habita y se calma de formas  

que a otros lastima 

aunque les ame,  

porque es verdad que amo, puedo amar, 

pero no he aprendido a limitarme 

de una forma sabia,  

aunque sabio si soy 

y por eso este poema para ti 

luz del mundo, 

palabra en árabe que alimenta de amor mi vida. 

 

Quisiera ver tu triunfo, las flores en tu rostro, 

el amor que tienes por los animales, 

tu entusiasmo 

van a hacer que termines gloriosamente tus estudios. 
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Los problemas que tengo con tú mamá son nuestros, 

parte de nuestro propio crecimiento, 

tú eres el motivo de esta alegría 

una sonrisa bella. 

 

A tu abuela la estimo,  

pero dejo que sea ella, a quien a ti y a tu mamá quiera. 

 

Disculpa que no tenga redes sociales 

 y necesite guardar mi privacidad para mis 

propios momentos. 

 

Este es el amor que te entrego a ti 

 en forma de verso. 

 

Ana, seguro leerás esto 

y sabrás que también te quiero 

eres valiosa y muy bella 

cuando compartimos la casa se llena de estrellas. 

 

Ojalá, un día mi corazón encuentre el rumbo 

 que sus corazones anhelan  

mientras tanto, les brindo mi latido, aunque me duela.  
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Perseverancia 

 

 

 

 

Soy una mujer maravillosa, 

con raíces fuertes  

y pasos seguros. 

 

Sé que soy respaldada, amada y procurada 

sé que soy importante para las personas 

y mi familia disfruta de apoyarme y verme crecer. 

 

Soy una inspiración constante, 

 para mí misma y mis personas cercanas. 

 

Logro lo que me propongo, 

 tengo metas grandes, pero soy paciente 

 y perseverante, porque sé a dónde quiero llegar. 

 

A veces, tengo miedo, pero abrazo mi miedo, 

 lo transformo en fortaleza para hacer lo que 

quiero, 

 no me importan los años, los daños, ni dolores, 

 porque todo lo que he vivido me ha convertido 

en este ser maravilloso, poderoso y bondadoso que soy. 
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El poodle que tengo lo puedo usar para lo que yo 

quiero, 

aún me estoy decidiendo, pero tengo el tiempo 

suficiente, el necesario. 

 

Amo a mis hijos, ustedes son mi impulso 

y yo quiero impulsarlos, espero ser inspiración, 

porque dar un paso como el que estoy dando,  

es de valientes. 

 

Y si yo soy valiente, empodero a los míos, 

en esta nueva etapa de mi vida, 

soy un mar de emociones, tanto está pasando 

porque sé que la vida me sorprenderá con lo mejor. 

 

Tengo las herramientas para superar cada adversidad 

a pesar la los miedos y tropiezos, 

me levanto, crezco y aprendo, 

amo aprender, 

amo crecer, 

 tengo todo lo que necesito 

 para superarme a mí misma 

y ser inspiración 

para ustedes, los amores de mi vida. 
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La familia es un aliento 

bendecido 
 

 

 

 

La familia es un aliento bendecido  

que se come contento. 

La mesa se llena de amor para partirse en grandes 

platos. 

En esta casa todos comemos 

 al escucharnos 

 al comprendernos 

 al apoyarnos. 

 

Es complicado cuidar de mí y  

a los demás darles cuidados. 

 

Es importante seguir mi vida sin estar atado a alguien, 

el amor es libertad, 

ser felices juntos 

sin agobiarnos, sin interrumpirnos, sin perjudicarnos, 

sin apuñalarnos, 

porque mis sueños son míos, los de mi pareja son suyos 

y los de nuestra familia son nuestros. 

 

El pilar que sostiene mi vida  
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 es mi familia. 

 

Este poema es para bendecirnos 

 y llenar la casa de alegría 

que se llene de besos, de abundancia económica, 

de agradable compañía. 

 

Una nube de miel nos protege 

 con ella hoy endulzo mi día. 
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Un poema de una Ama de casa 

 

 

 

 

Un verso de un Ama de casa que se ama a sí misma 

 y ama a su familia. 

 

Un poema completo de su amor sagrado 

 hecho desayuno cada mañana 

 hecha comida cada tarde 

 un chile relleno es un apapacho  

el picadillo es el cariño. 

 

Este es un canto que ama profundo 

y cuenta la vida de Nancy  

que siendo madre es perfecta, 

pues la perfección es el andar por siempre 

aprendiendo. 

 

El corazón de Nancy escucha 

 al de sus hijos 

 al de su esposo 

y juntos laten en concierto. 

Su música embellece al mundo 

y el mundo le entrega este poema como 

agradecimiento, 
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pues son sus manos, su cariño, sus cuidados, 

los que propician sus triunfos. 

 

Hoy aquí triunfa una ama de casa 

 con un poema en el que se cuenta 

  lo tanto que ama 

   ella en el 

    universo. 
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Para Adán 

 

 

 

 

Haber compartido mi vida contigo fue  

un honor, un placer, un amor,  

la alegría entera. 

 

Las palabras no son suficientes 

y aun así, cuesta decir algo, algo más, 

porque el sentimiento sigue aquí. 

 

No te preocupes 

el dolor ya está pasando, todo está pasando 

y aún sigues aquí 

en mi mente y mi corazón. 

 

Agradezco tu bondad, aprendizaje, enseñanzas 

y momentos bellos.  

Crecer juntos, 

compartirnos en tantas situaciones de la vida, 

agradezco el acompañamiento. 

 

Sé que esta vida no para, que hay que seguir. 

Avanzar. 

Pero soy fuerte y lo estoy logrando, 
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aunque no puedo evitar pensarte algunas noches, 

estoy bien, quiero nuevas cosas de mí 

y sé que tú lo sabes. 

 

La vida sigue sorprendiéndome 

 y estoy dispuesta a seguir aquí 

 para disfrutar. 

Dios nos permita encontrarnos en otras vidas 

y volveremos a crecer juntos, amarnos, aprender, 

porque te encontré en esta vida 

y te encontraré en las que siguen. 

 

Porque la vida sigue y nos sorprende con cosas bellas. 

 

Te amo y como muestra de amor, 

me sostengo y avanzo. 

Gracias por todo. 

 

Te amo.  
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Athenas 

 

 

 

 

Las torres se derrumban en los momentos perfectos, 

y confío en que se abren caminos  

para mí y mi familia. 

Agradezco las situaciones que ahora atravieso, 

porque aunque aún no puedo ver con claridad, 

rezo para que a mi camino llegue luz. 

 

Las semillas que me he esforzado en sembrar 

ahora dan frutos, 

y les celebro 

y me celebro 

y nos celebro 

puedo ser la luz que merezco, 

que me he construido. 

 

El alma de quienes amo sigue a mi lado, 

cada miau en las noches de oscuridad mental, 

me recuerda que mi mente entra en laberintos 

y no tengo que creerle a mis pensamientos. 

 

 

Puedo notar lo que vale la pena ver, 
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de mí y de mi entorno 

de mí y de con quienes me comparto. 

Me amo y me celebro 

auténtica, entera y fiel a mí, 

en los caminos por venir.  
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Poema de amor propio y 

reconocimiento 
 

 

 

Merezco sentirme bien conmigo misma, 

porque sé mis dolores, avances y caídas, 

sé que la vida ha sido complicada en ocasiones, 

pero cada momento vivido 

me ha llevado a ser quien soy. 

Admiro quien soy, mi poder, mi fortaleza. 

 

A veces, la oscuridad llega y aprendo a hacerme luz, 

me convierto en lo que necesito 

para estar bien conmigo. 

Apelo a mi bienestar, porque merezco estar bien, 

merezco amor y cosas bellas. 

 

Atraigo cosas bellas, todo lo que me haga crecer,  

aprender y ser feliz, sea bienvenido. 

 

Soy una luz, soy poder, 

me transformo en lo que quiero porque puedo, 

porque merezco ser feliz conmigo misma. 

 

 

Estoy dispuesta a afrontar las adversidades 
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y lo que sea necesario por mí misma, 

para mí misma, 

porque me amo y el amor que tengo, 

lo comparto para ayudar y ayudarme a crecer. 

 

Soy poder, cambio, belleza. 

 Soy única. 

  Soy poderosa. 

  Soy yo y me amo ser.  
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Me siembro 

 

 

 

Permanezco en mí ante la angustia, 

 ante la incertidumbre 

 ante mis demonios, 

 ande el veneno heredado. 

 

Me vuelvo río que autopurifica su caudal, 

me vuelvo árbol de raíces firmes, 

me vuelvo abuela de consejos sabios. 

 

Soy mucho más que lo que me limita 

y aquello que me oprime. 

Hago las paces  

con mis tormentos  

y me doy la oportunidad de vivir cada momento  

con quien soy. 

  

Un convivio constante e imparable 

 de esta alma a la que encarno. 

 

Antes de amarme, me aprecio. 

Antes de apreciarme, me vivo.  
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Ahora sí puedo nombrar al 

fuego 

 

 

 

 

Ahora sí puedo nombrar al fuego 

y sostenerlo. 

 

Sostener mi llama, 

calentar 

desde la flama tibia 

que prepara el alimento, 

hasta la hoguera ardiente 

que consume sus dolores. 

 

Soy de una lengua poderosa, 

no dudo de mí misma, 

nombro las cosas 

con claridad, paciencia y sutileza 

y desde mi propio centro, 

decido con quién 

de qué forma 

hasta cuándo. 

 

Soy mi urdimbre 
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y tejo según mi propia validación. 

 

Valido mi forma de amar 

valido mi forma de poner límites 

valido mis lágrimas 

y valido mi risa 

 sagrada y espléndida. 

 

Descubro el camino 

por el cual soy, pienso y estoy 

bien conmigo 

en mí  

diferente cada vez 

 cada tiempo 

 cada temporal y temporada. 

 

Cíclica y bailadora, 

creativa y apasionada 

completa en mí, 

ardiente 

en llamas 

amada 

como una fogata en mi propio bosque 

estoy llena de la mujer salvaje 

 que enciende mi fuego con su latido propio.  
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Un poema de agradecimiento 

y despedida a una gatita 
 

para Sartré 

 

Estoy conociendo nuevas formas de amar, 

aprendí contigo a conocerme, 

a través de ti, han llegado alegrías y aventuras, 

vivencias,  

la vida misma era un regalo 

y contigo llegó el amor. 

 

No hay palabras, momentos, ni seres que te 

reemplacen, 

no necesitas ser reemplazado. 

Cuando todo cambia uno mismo cambia. 

 

Saitama, a veces yo creo que soy demasiado complejo 

y ni yo me reconozco al verme al espejo, 

al ver este espacio, tan distinto  

sin tus pelitos, tus llamados. 

 

Admito mi culpa, pero creo que es más bien, 

actos que hice por amor,  

buscando la mejor opción para ambos. 

Son procesos de la vida 

que contigo eran fáciles de entender, 
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pero ahora, estoy aprendiendo desde distintas formas 

y el día que yo también trascienda, 

te imagino en un mundo donde el dolor no existe, 

ahí nos encontraremos. 

 

Por ahora, aprenderé a cantar otras canciones, 

a convivir en otros espacios, 

conocer nuevas posibilidades. 

 

Te lo prometo, siempre voy a hacer arte, 

no me voy a detener. 

 

He renunciado a mí algunas veces, 

me salvaste y enseñaste. 

Por ahora, toca decir: gracias, 

hasta luego, te amo,  

te mando tu sobre favorito donde quiera que estés, 

gracias por enseñarme el amor incondicional. 

 

Toca demostrarte mi fortaleza, 

seguir adelante 

y aprende a amar de nuevas maneras. 
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Para Tía María 

 

 

 

 

Tía, ¿Qué le dice un techo llamado Alondra  

a un techo llamado María? 

Le dice: Te echo de menos. 

 

Quisiera verte de nuevo pronto 

que vengas de Estados Unidos 

a jugar a que te visto de perrito 

 y de adolescente con bigotes 

 y peinar tu chipo más pequeñito  

 con el amor más ingenuo. 

 

Tú no sabes 

pero en mi tablet hago tik toks con tus fotos 

y frases de brillantina  

donde dice que ojalá regreses 

pero aún no tengo edad para subirlos a Internet 

 y que los veas. 

 

Te hago este poema de amor 

para desearte lo más bello 

y que el poder de las flores y hierbas 

 que te curaron 
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 cuando viniste a México 

 te estén dando sanción y te llenen de amor. 

 

Te amo tía, 

que todos tus setenta y tantos años 

 sean benditos. 
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La niña hermosa 

 

 

 

 

Un poema para la niña más bonita. 

Si pudiera describirte en una palabra 

sería “Hermosa” y creo que no es suficiente. 

 

Tu mirada resalta y tu negro cabello 

son las cosas que más me gustan de ti, 

tu voz, suave, ilumina mis días. 

 

Espero con ansias encontrarme contigo 

y escucharte una vez más. 

 

Aprender contigo es mágico y divertido, 

cuando hablo contigo me conozco a mí. 

 

Eres una niña bella, linda, tierna 

y con un futuro maravilloso, 

te admiro y creo que la flor que ahora eres 

se convertirá en un rosal hermoso y abundante. 

Es bello sentir esto contigo. 

 

 

Creo, que aunque pasa el tiempo  
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y aún somos unos niños aprendiendo a amar, 

descubrir esto que se siente es bello contigo. 

Confío en que te veré y me verás crecer, 

juntos, 

hasta donde la vida nos dé chance. 

 

Gracias por ser tan bonita, por ser como tú eres, 

por quererme mucho. 
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Para Emiliano 

 

 

 

 

Emi, quiero decirte que todo va a estar bien 

que incluso yo siento tu tristeza 

y las lágrimas se vuelven un río en el que nadamos 

juntos. 

 

Pero también nos divertimos  

 y jugamos. 

 

Quiero decirte que ya no llores,  

aunque llorar también es bueno 

 y cura los latidos. 

 

El corazón y el cerebro de tu abuelito  

van a estar bien. 

 

Y va a seguir viviendo con alegría 

así como mi alebrije, 

que tiene unos colores que alegran 

y tienen forma de chita, elefante, libélula 

y pronto podrás verlo. 

 

Te quiero mucho Emi. 
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Un lugar 

 

 

 

 

Yo le pertenezco a la lluvia, 

a la vida y a la tristeza, 

pero no para que se apodere de mí, 

sino para adueñarme de ella. 

Descubro nuevos poderes a través de mis sentires 

y acepto mi fortaleza a través de las adversidades. 

 

Yo le pertenezco al amor, 

a la ternura y a mí misma. 

 

Soy mi propio hogar, 

creo los caminos necesarios para llegar a mi meta. 

 

Yo, le pertenezco a la cumbia, 

y al cambio, a las cumbres de mis pensamientos. 

 

Tengo la posibilidad de confrontarme a mí misma, 

sacarme del hoyo, salir adelante, 

recuperarme, crecer, avanzar 

y tener una sonrisa en todo momento. 

 

Yo le pertenezco a mi cuerpo 
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y a todos los lugares donde  

mi pasada haga huella. 

  



 

51 

Un poema de amor y 

empoderamiento 

 

para Roberto 

 

 

Reconozco mi vulnerabilidad  

y abrazo cada sentir que aparezca en mi camino, 

lo hago propio. 

 

He entendido, que hasta la tristeza existe por algo, 

y que la felicidad son esos momentos 

que nos ayudan a recordar 

que todo esfuerzo vale la pena. 

Lo que cada segundo, centavo, sentir, ser, sueño. 

 

Sólo quiero saber que todo es pasajero 

y el dolor volará en cuanto comience el otoño,  

las hojas de los árboles caerán, transformándose, 

mutando a otros ciclos, esperando el regreso de la 

primavera. 

 

Me invoco a mí mismo, 

me reconozco valiente, 

con el poder suficiente de afrontar la vida, 

las penas y todo lo que se me imponga, 
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abrazo el reto, 

con miedo, pero lo hago. 

 

Yo no me detendré 

hasta descubrir 

hasta reconocer mis posibilidades 

y los aprendizajes que en esta vida que me han tocado. 
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Un poema de amor para ti 

 

 

 

 

Quiero escoger las palabras precisas 

para endulzarte lo necesario, 

para recordarte que los años 

dejaron de contarse hace tiempo. 

 

Tú y yo sabemos lo que pasamos, 

las circunstancias vividas. 

Una parte de mí 

se quedó dentro de ti 

y a pesar de todo, 

no se han sentido los años. 

 

Quiero escoger las palabras suficientes, 

las necesarias. 

Una parte de mi ser 

te la regalo por decisión propia. 

A mí me gusta  

imaginar que cada que respiro 

te respiro a ti. 

 

 El aire que respiro. La otra parte de mi ser. 
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Aniversario de amor 

 

 

 

 

En este aniversario 

se celebra el amor de Joel e Ivonne 

que se acompañan desde hace años 

al ritmo de la música y el sabor. 

 

Sabe a besos 

sabe a ternura 

sabe a pasión. 

Sabe a cumbia,  

huaracha y son. 

 

Un aplauso a sus corazones 

que nos hacen bailar 

en medio de gran alegría, 

de goce y festividad. 

 

Festejamos su vida 

nos engrandecen con su unión. 

Siga precioso el lazo, 

bendito sea el gozo en su celebración. 
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Teresa baila 

 

 

 

 

En el centro del cosmos bailo 

con mi sonrisa como estrella, 

como el sol que alumbra con su giro a los planetas. 

 

Mi danza existe en los salones de baile y en los parques, 

con las amigas y los amigos, 

desde donde todo el universo se expande. 

 

La vida surge en mis latidos 

y con ellos le doy un largo aliento de amor a la vida. 

Mi tiempo sobre la Tierra será un bello sueño  

con una canción alegre de fondo 

bailada en conjunto por un Club de baile. 

 

Hoy gozo de la existencia 

hoy celebro la salsa, la rumba, la cumbia 

hoy celebro la amistad y la familia 

hoy celebro bailando la vida. 
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María Concepción 

 

Le dicen Conchita 

y sabe hablar ruso, italiano, francés 

español e inglés, 

lee poemas en muchas lenguas. 

 

Seguramente los ángeles quisieran 

 que Conchita también aprendiera su lengua 

para que ella cantara con ellas y ellos 

porque lo esplendorosamente 

y también bailar 

dibujar 

que hasta le hizo un retrato de sus amigos 

y el de sus hijos 

 

Nació del amor de dos artistas de San Carlos 

fue deportista 

y Olímpica 

representó al país en México 68, 

por su esfuerzo, su amor al deporte 

y su pasión a todo lo que hace 

 

Conchita caminando por el Quiosco Morisco 

representa al barrio tranquilo 

del sol que 

alumbró a quienes estamos ahora 
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y a quienes estarán después 

 

Hoy María Concepción es un sol 

en Santa María la Ribera 

y estas palabras son estrellas que iluminan 

su vida en los escenarios 

donde participó 

su figura, su personalidad y su voz 

dan constancia de su paso seguro y maravilloso 

en nuestra amada tierra 

durante dos siglos y dos milenios. 

 

 

 

 

 

* 

En el canal de Youtube “Excursión por el bulevar 

de los números” se puede ver a Conchita: María 

Concepción López Velázquez cantando en el 

Coro Comunitario de la Ciudad de México, Rock 

en el Kiosko Morisco 1,2 y 3 o en el Puente de 

Manhattan. 

 

https://youtu.be/5LoYq5kOJSA  

 
  

https://youtu.be/5LoYq5kOJSA


 

58 

Partitura de Polipoesía en 

nahuatl - español 
 

 

Me alumbro de mí 

Notechpa nitechtlahuia 
  

  

  

Me bendigo yo que soy Luz (Voz 1) 

Nitechtlateo (Voz 2) Ninotlanecihuatl (Voz 3) 

en cada uno (Voz 1) de mis días (Voz 2) y noches (Voz 3) 

nocecemilhuipan (Voz 2) Nocecenyohualpan (Voz 3) 

  

Me canto a mí misma (Voz 1) 

nixcoyacuicati (Voz 2) 

hilo de oro en la oscuridad de los laberintos (Voz 3) 

teocuitlaicpatl in tlayohuayatlapazololpan (Voz 2) 

  

Me celebro como igual (Voz 3) 

se celebra el mar en su oleaje (Voz 1) 

Nixcoyailhuiquixtia (Voz 3) neneuhqui (Voz 2) 

ixcoyamictlan (Voz 3) ipan i acucueyotl (Voz 2) 

Whitman  (Voz 1) en su cantar  (Voz 2) 

Whitman  (Voz 1) ipan i cuicatl  (Voz 2) 

las perras cuando ladran (Voz 3) 
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in itzcuilamameh icuac huahualoa (Voz 1) 

la luna en su llenarse (Voz 2)  

vaciarse (Voz 3)  

menguar (Voz 2) 

in metztli itemiltia iyancuictia ipoliuhtiuh (Voz 1) 

soy un ciclo (todes) 

nehuatl ce poaltica (todes) 

  

No hay ser viviente que no conozca el dolor (Voz 2) 

ayac yeni amo tlein quimati in cocolli (Voz 3) 

la soledad (Voz 1) 

in ayatlatlacatl (Voz 2) 

la tristeza (Voz 1) 

in tlayocoyaliz (Voz 3) 

este tiempo no es para siempre (Voz 1) 

inin cahuitl amo nochipa (todes) 

  

El sufrimiento es parte de mi (Voz 3) 

aprendizaje para amarme (Voz 1) 

In tlaiyohuiliz  (Voz 3) nonemachtillipa (Voz 2) 

nitechtlazohtla (Voz 1) 

el cambiar de piel de las serpientes (Voz 2) 

itlapatilia coaehuauan (Voz 3) 

el desplumarse y volverse a emplumar (Voz 2) 

de las aves (Voz 1) 

in mohuiyotepehualiztli (Voz 2) 

soy mi ave (Voz 3) y mi serpiente (Voz 1) 

nehuatl nocihuatotol  (Voz 3) ihuan nocihuacoatl (Voz 2) 
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quetzal  (Voz 1) coatl  (todes)  

tototl  (Voz 1) cihuatl (todes) 

joya  (Voz 2) serpiente (todes) ave (Voz 2) mujer (todes) 

  

Coraje y rabia tengo (Voz 3) 

Notech (Voz 1) tlahuelli (Voz 2)  

ihuan cualatinemiliztli (Voz 1) 

ganas de gritar las lágrimas (Voz 3) 

notech tlaelehuiliztli (Voz 1) ni ixayotl (Voz 2) 

de esta cascada interna (Voz 1) 

que solo dentro de mi existe (Voz 3) 

inon ihtecpa pantzicuini tlein zan nihtica (Voz 1) 

una laguna (Voz 2) donde tiemblo y nado (Voz 3) 

ce atlan nitemauhcahuihuiyocayan (Voz 2) 

ihuan nitemaneloyan (Voz 1) 

  

Me nado a mí misma (todes) 

Nixcoyamaneloa (Voz 1) 

soy mi río (todes) 

nehuatl noatoyatl (Voz 2)  

y soy mi mar: (todes)           

ihuan nehuatl noatezcatl: (Voz 3)    

lloro                         sano (todes) 

nichochoca              nipahti (todes) 

lluevo (Voz 1)  

niquiahuiz (todes) 

océano mi cuerpo (Voz 2) 

nitechnacayohueyatia (todes) 
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luz (Voz 1) ~~ 

tlaneci (Voz 2) ~~ 

soy luz (Voz 3)~~ 

nehuatl tlaneci (todes) 

me alumbro (todes) 

nitechtlahuia (todes) + (Voz 1) ~~ 

me baño en mi propia agua (todes) + (Voz 2) ~~ 

nitechaltiaapan (todes) + (Voz 3) ~~ 

a mí misma (Voz 1) 

a mí mismo (Voz 2) 

me doy nacimiento a mí misma (todes) 

nixcoyatlacati. (todes) ~~ 
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Este es un Proyecto de 
Desarrollo Cultural Comunitario en Literatura y

Publicaciones de Creación Comunitaria 
en lengua náhuatl - español en los barrios

de la Alcaldía Cuauhtémoc a cargo del 
Colectivo Poesía y Trayecto.

Repartimos poemas en
náhuatl - español por

las calles.

Poemas gratis

Recorridos poéticos

Recorremos las calles a bordo de
Petra la Barriobocina, un triciclo
poético donde recitamos, repartimos
poemas, entrevistamos a la
comunidad y bailamos libremente.

Libros Comunitarios

Creamos libros a 4 manos con la
comunidad y los repartimos de
forma gratuita. Hacemos libros
con contenidos locales.

Escritorio de
Cartas y Poemas
Un grupo de poetas del barrio escriben junto
a ti, durante la instalación de escritorios
móviles en las calles, PILARES y Locatl:
Doctor Atl #275, Santa María la Ribera.



Es una publicación editada por el Colectivo Poesía y Trayecto
en colaboración con el Programa Social Colectivos

Culturales Comunitarios Ciudad de México 2022, de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.


