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Prólogo 

La magia, poesía invisible presente en las palabras, solo vista por los vivos 
en fe...

Porque es de esas habilidades que todas las personas poseemos, aunque no 
la notemos como tal, está la poesía. En el día a día, escribimos en nuestra 
mente cantidades increíbles de poesía, ya sea de camino al estudio, al 
trabajo o simplemente tomando un café. Cuando se empiecen a apreciar 
las cosas pequeñas que se nos han brindado, cuando cada segundo que 
pasa se aproveche al máximo, cuando se empiece a vivir, ahí se logrará 
entender la magia poética.

Por eso la poesía está presente en nuestra vida cotidiana, siempre. Es la 
que nos hace pensar, cuestionar y demostrar que aún nos queda humani-
dad. 

Muchos se pierden en el mundo de las letras porque encuentran la forma 
de hablar sin la necesidad de decir una sola palabra. El mundo de las letras 
es un lugar mágico, lleno de paz y sueños, unos cumplidos, por cumplir 
y otros rotos. Es una mezcla entre la vida y la muerte, del blanco y el ne-
gro, de ilusiones destruidas con el paso del tiempo, aunque a veces se ven 
restablecidas. Páginas para dos, que se terminaron escribiendo para uno, 
felicidades efímeras con escritos de rimas resquebrajadas…

La poesía es el sentimiento en su máxima pureza, la desintoxicación de 
la mente y las lágrimas del alma. Es todo lo que callamos con el paso de 
los días, pero decimos con tan solo una mirada. Aquí se resguarda la falsa 
verdad, envuelta en un puñado de absolutas mentiras, con pensamientos 
anónimos que le pertenecen a un solo nombre, grandes escritores que no 
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saben el poder de sus palabras, potenciales poetas que se avergüenzan del 
mostrarse al mundo entero. Por esto y mucho más, considero a la poesía 
como una forma más de arte, de vida.

No se nos debe hacer difícil el poder demostrar de lo que somos capaces. 
Un acto tan revolucionario como el escribir es algo digno de admiración. 
La importancia radica en que nos hace sentir diferentes, y siempre habrá 
algo nuevo por aprender y enseñar; dejando marcas en las vidas de los 
lectores, mensajes de inspiración, apreciación y valoración que prueban lo 
importante que es para todo el mundo el arte.

Llevo conmigo este mensaje, y hoy se los comparto a ustedes: Que el arte 
sea parte de nuestras vidas, porque emociones más fuertes como las que 
podemos encontrar en esta paradisíaca zona llamada poesía, no son nada 
comunes en un mundo corrupto como el nuestro.

Joel Vindas Carballo
Estudiante del Liceo San Isidro

DRE Heredia



Poesía  de primaria
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Amor por los emigrantes africanos

Hola Negrito, ¿de dónde venís?
Siempre sonriente, frescura de anís.
Trae tu ritmo, tu risa y sabor
para ver si mi vida se irradia con tu calor.
Tambores y sones, comida y sabor
es tu cultura un regalo de Dios.
Qué lindo que seas mi amigo, mi hermano y vecino
para imitar tus canciones con cariño en su camino.
Eres como un diamante cuando sonríes
y lo más importante es lo que decides.
Dice mamá que vienes de tierras lejanas
pero yo solo pienso en que nunca te vayas,
porque todos hermanos debemos ser
juntemos las manos hasta el amanecer.

Autor: Anna Belén Granados BarrientosCentro educativo: Escuela 
Juan Bautista Santamaría

DRE Aguirre
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El arte de la vida

Como una naciente abriéndose paso
en medio de la misteriosa montaña,
así es el arte de la vida:
una lucha constante que exige a su entorno
ser solidario como un buen hermano.

Grupos en WhatsApp para evitar vernos,
Photoshop y Facebook para aparentar lo que nos creemos,
Instagram y Snapchat para seguir confundiendo
a todo aquel que en vano su tiempo está perdiendo.

El impetuoso tiempo con su marcha infinita,
testigo mudo de nuestros mayores acontecimientos,
dejando legados en cada uno de sus minutos ya muertos
va también dejando sus huellas invisibles por el sendero de la vida.

La vida no es un sueño,
es la realidad de nuestro ser;
no es una pesadilla,
es nuestra mejor oportunidad para crecer.

Rompiendo barreras, idiomas y fronteras;
construyendo puentes y en otras miles de maneras
seguro de que en este viaje pasajero
en el arte de la vida me acompaño con el Dios Supremo.

Autor: Jhockzan Cruz Vargas                     
Centro eductivo: Escuela Alfredo Gómez Zamora

DRE Alajuela
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Autora: María Rebeca Vindas Fallas
Centro educativo: Escuela El Carmen

DRE Cañas

Sé tu mejor versión

Llega el invierno, te veo pasar,
sale el verano y te veo llegar,
recreas sonrisas formando la paz,
amigos y hermanos que son de verdad.

Socializando y amando,
siendo bueno y sincero,
como gotas de lluvia en un aguacero.

Grandes valores rodean tu vida,
sé tolerante, paciente y cortés,
verás cada faz con una sonrisa, 
como el bello roce de una gran brisa.

Sé feliz, vive tu vida, 
comparte y ríe con toda alegría,
respeta a tu familia,
ya que es tu hogar,
la primera escuela es la que ellos te dan.
                            
Sé comprensible, 
buen humano, sensible, 
así amor, ternura y comprensión, 
es lo que habrá en tu humilde corazón.
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En la soledad

Escuchar es sentir el silencio, 
probar la soledad.
Amar el alma,
hablar con Dios.

Cuando escucho:
olvido, dudo y aprendo.
Cuando escucho:
amo, aprecio y comprendo.

Escuchar no es callar,
sino reservar lo que se piensa.
Escucho porque
Dios escuchó primero,
y actuó después.

Escucho el mayor sueño,
el silencio que me ofrece Dios.

En la soledad aprendí:
escuchar el viento,
sentir mi corazón, 
apreciar  mi bondad.

Hay que aprender,
a escuchar el silencio; 
solo así podremos 
escuchar la suave voz de Dios.
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Entre ruidos, habladurías,
vestimenta y brusquedad; 
no estás tú.

En la habitación de mi corazón,
a mi lado en la oscuridad,
te veo tan callado
y amante de mi silencio.

Gracias Señor, 
porque en una vela de colores,
encuentro la paz y el silencio,
que no encuentro
en una discomóvil de colores.

Gracias Señor, porque puedo:
escuchar, callar, oír y sentir.

Autora: Pamela Martínez Zúñiga
Centro educativo: Escuela Central de Tres Ríos

DRE Cartago
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Anhelos

Soy un niño de pueblo, 
aquí siempre he vivido,
cerca de una linda familia 
he crecido.

Amando a mi nación,
por su riqueza cultural, 
con sus símbolos nacionales,
cultura y tradición.

Es un orgullo para mí,
pertenecer a mi país
y ser parte del planeta tierra;
que es todo para mí.

Escogido al azar,
es el planeta tierra,  
cuna de la vida, 
de esta sociedad.

arcoíris de colores,
que ha venido a regalar,
variedad de culturas,
y mucha diversidad.

Como pinceladas de colores,
actuamos en la sociedad,
cada quien haciendo lo que sabe,
fortaleciendo la unidad.
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Porque solo en unidad
podemos lograr,
que la gente empiece a trabajar,
bajo la misma prioridad.

Protegiendo el medio ambiente,
apreciando a los artistas,
amando a la familia,
conversando lo que me gusta.

Un llamado a gritos,
hago a esta sociedad,
no más maltratos,
hagamos un alto ya.

Nuevas generaciones vendrán
con una gran ilusión
de poder disfrutar
de toda la creación.

Cultivemos esperanza
y hagamos amigos;
mantengamos la confianza,
y confiemos en un mejor destino.

Alojemos el amor
en nuestros corazones,
y trabajemos con pasión
por nuestras aspiraciones. Estudiante: Andy Cruz Hernández

Centro educativo: Escuela Villa Roma
DRE Coto
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Amor a la vida

En mi camino a la escuela, admirada de la belleza de la naturaleza,
hipnotizada del ave que canta y la mariposa que vuela,
que se haya en el cielo y se eleva.
En este camino recorrido pienso en los maestros,
directores, conserjes y guardas de escuelas y colegios.
Que con gran esfuerzo y humildad se dedican a limpiar,
cuidar y enseñar en estas escuelas que nos han visto triunfar.

Ver familias caminando desbordando de felicidad,
niños, jóvenes y adultos construyendo un atajo hacia la libertad.
Libertad que hoy gritamos en mi amada Costa Rica.
Rogando a Dios y la virgencita paz, amor y armonía.
En el resto de países que tienen guerra todos los días.

Cada vez que te levantas a recorrer.
Tu camino a la escuela, colegio, trabajo, ciudad o pulpería.
No te olvides agradecer por este hermoso día.
Fomentemos el respeto, el amor y la aceptación a las personas y la 
vida
para erradicar la violencia que es pan nuestro de cada día.

Si miras hacia el frente aunque seamos diferentes.
Alto, bajos, gruesos o delgados, extranjeros o costarricenses
no veamos lo físico no seamos indiferentes.
No ignores al indigente o a la madre que pide 
para alquilar un techo y comer caliente.

Regálale una sonrisa, un consejo, un abrigo y un chocolate caliente.
Ellos no son culpables de no topar con tus misma suerte.
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Hay algo en lo que  no somos diferentes
somos seres humanos con mismos derechos, fuertes y valientes.

Practiquemos amor, fuerza y tolerancia.
Dejemos la arrogancia para obtener un entorno diferente.
Fuimos creados para amarnos mutualmente.
Ayudarnos como hermanos de sangre y padres diferentes.

Somos fuente de vida y el futuro de hoy en día.
Lo que me llena de compromiso y alegría.
Respetémonos mutuamente, tengamos empatía.
Así como los pájaros, flores, árboles, perros, gatos y hasta las rocas 
inertes,
que de una u otra forma hacen bendecidos nuestros días.

Admiremos al recolector de basura, al de la oficina,
al chofer de bus, que hacen su trabajo día a día.
Así como halagamos los jardines y montañas, las familias y com-
pañías
no nos olvidemos de la aceptación propia de nuestra vida.

No restrinjamos la equidad,
que el amor aunque esté en arena movediza va  a triunfar.
Hunde la bandera del sufrimiento y la discriminación.
Y levantemos la bandera de la ilusión.

Se acabaron las diferencias, bullying y discriminación,
como una foto que ya se tomó y desapareció
Seamos libres como el ave que canta y el gato que caza.
Ellos no conocen de traición, no hacen excepción.



22

Poesía, obras seleccionadas 2017

Y con lágrimas en los ojos les entrego esta inspiración
y con mi corazón lleno de esperanza elevo una oración.
Oración por Venezuela, Siria, Cuba y por África pido a Dios.
Porque les llene de sabiduría y gran amor.
Hoy dedico un grito de paz y respeto a la vida,
a estos pueblos que sufren día a día.

Gracias Costa Rica y gobierno existente, 
por darnos el derecho a elegirlos libremente.
Gracias a la vida por el arte, la cultura y la alegría.

Autora: Fiorella Núñez Espinoza
Centro educativo: Escuela Finca La Capri

DRE Desamparados
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Oh Naturaleza

¡Oh naturaleza!
Que habitas en la madre Tierra
que brotas emoción, pasión y ternura
que desatas furia
al ver tanta amenaza.
Que desatas inspiración al ver tanta belleza.
A ti, a quien el ser humano
te ha echado al olvido.
A ti, a quien han marginado
y destrozado.
A ti, quien posees fuerzas inescrutables
Madre fértil proveedora
de grandes riquezas criatura bondadosa
creada por Dios.
A ti naturaleza
mi más dulce inspiración.

Autora: Alejandra Herrera Murillo
Centro educativo: Escuela La Victoria

DRE Guápiles
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Eclipse

La noche estrellada está ansiosa esperando en silencio
un encuentro inolvidable en todo el universo;
las perlas más brillantes y finas de ayer hasta ahora,
son las que adornan el oscuro manto de la gran señora.

Él con esa fuerza y fervor que de lejos se ve notar,
se acerca más y más para junto a ella poder estar;
mostrándole su brillar en una clara ansiedad,
llega con suavidad hasta el punto de volverla a encontrar.

Entre la oscuridad viaja ella un poco escondida,
seduciéndole apasionadamente con su prometida:
aunque un poco fría espera el juego con alegría,
y el mejor momento para emplear toda su energía.

Finalmente el encuentro tan esperado ha llegado,
los dos astros más hermosos se han juntado,
el sol y la luna han formado un solo estado,
llamado eclipse que a la tierra por amor ha opacado.

Autor: Kenneth Ramírez Espinoza
Centro educativo: Escuela Joaquín Lizano Gutiérrez

DRE Heredia 
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Soplo de vida

¡Oh mi linda tierra!,
tan cristalinos sus paisajes
en sus pastizales brotan divertidos colores 
que engalanan los campos.
Mares que danzan con el oleaje 
dejando al descubierto
un torbellino de peces 
que se ven juguetear. 
Tardes soleadas y ventosas
acarician los rostros radiantes 
que se esconden detrás de sus sonrisas.
Aves que susurran al atardecer 
y me hacen suspirar
noches estrelladas se dejan ver,
luna que envuelves los sueños
en el firmamento diamantino.
En mi linda provincia
obras de arte se ven renacer
con cada amanecer.

Autor: Harold Samuel Morales Romero 
Centro educativo: Escuela la Victoria

DRE Liberia
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Amor y arte

Al abrir tus ojos
al amanecer, 
disfruta tu día
siente tu ser.

Abre tu ventana
respira en el alba,
mira el horizonte
y busca tu norte.

Inspírate a crear, 
Inspírate a pensar
vive cada instante
disfruta del arte.

A la sociedad 
enseña a pensar, 
que el amor y el arte
se pueden juntar.

Para sentir 
para crecer
para vivir
para creer.

Inspírate a crear, 
Inspírate a pensar
vive cada instante
disfruta del arte.
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Que se acabe el odio,
que se acabe el mal
que el planeta goce 
de felicidad.

Y al llegar la noche 
yo pueda soñar,
que cada persona 
lo puede lograr.

Inspírate a crear, 
Inspírate a pensar
vive cada instante
disfruta del arte.

Autora: Nataly Fabiola López Espinoza
Centro educativo: Escuela Tobías Vaglio

DRE Limón
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El amor y el arte en la vida

Por amor al arte 
estoy en escena,
provocando en todos 
sonrisas y penas.
Dibujo sonrisas
borro caras tristes
manejo los ánimos 
con un simple chiste.
Con amor y con arte
voy por la vida
la vida es el arte 
de todos los días.
¿Alguien puede negar que el amor es arte?
Por amor yo te pido
hoy sé protagonista,
de una buena acción 
no por ego sino por amor.

Autora: Hellen Granados Ureña
Centro educativo: Escuela Cuesta de Moras

DRE Los Santos 
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Guardianes del planeta

Planeta no tengas miedo,
ya nadie te destruirá,
desde hoy me he convertido
en un súper guardián.

Son muchísimas las acciones
que deseo realizar
para defender la vida
en este inmenso hogar.

El trabajo es enorme
en la tierra, el aire y el mar.
Necesito muchos aliados.
¿Deseas colaborar?

Si todos los humanos
formamos con mucha pasión
un ejército de súper guardianes
eliminaremos la contaminación.

El planeta nos necesita, 
comencemos a trabajar.
¡Es apasionante la tarea
de ser súper guardián!

El aire volverá a ser limpio,
el agua se podrá tomar 
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y ya no habrá más basura
ni en la tierra, ni el mar.

Yo te propongo cuidar el planeta,
suma ahora tu granito de arena,
haz que tu esfuerzo sí valga la pena
por el bien de nuestra humanidad.

Protegiendo la naturaleza,
regresará la armonía
y podremos convivir
todos en paz y con alegría.

Te propongo el planeta recuperar,
la contaminación hay que frenar,
hagamos todos juntos el esfuerzo,
para la vida en la tierra conservar.

Autor: Fulvio Iván Álvarez NúñezCentro educativo: Escuela 
Presbítero José Daniel Carmona

DRE Nicoya
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Amo mi escuela

Amo ir a estudiar, 
en la escuela tengo amigos
y amigas con los que puedo hablar.

Me levanto muy temprano con muchas ganas de estudiar,
muchas nubes han bajado como si fuera a nevar, 
aún así voy a la escuela para un día trabajar 
y a mi mamita poder ayudar.

Palomo es mi caballo y es mi gran amigo,
todas las mañanas él viaja conmigo.
¡Ven aquí, Palomo! No me puedes fallar, 
porque tarde a mi escuela no quiero llegar.
Palomo sonríe y está muy contento, 
porque él sabe que a la escuela llegaremos a tiempo.

Camino a mi escuela hay muchas montañas,
y a veces yo pienso que son como arañas.

Agradezco a Dios por tener una escuela e ir a estudiar,
anhelo ser grande, grande como el sol, 
ayudar a mi linda madre que con mucho esfuerzo me manda a 
estudiar.

¡Lourdes, Lourdes! Mi escuela hermosa, 
son tan bellos tus recuerdos que me parecen rosas.
No te olvidaré, mi escuela querida, 
porque en ti encontré un escudo
para defenderme en la vida. Autora: Yanery Vellorin Mejía

Centro educativo: Escuela Lourdes
DRE Zona Norte Norte
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Hermosa Creación

¡Cuán hermosa eres madre nuestra!
llena de vida y color,
con el que pintas la tierra
el cielo, el mar y el sol.

Hermosa eres naturaleza
porque inspiras armonía.
Adornas la tierra con bellos paisajes 
y nos das alegrías.

Tus verdes y frondosos árboles
purifican el aire.
Aire puro y limpio que nos permite respirar,
por eso más árboles debemos sembrar.

¡Oh, hermosa naturaleza!
naturaleza que sufres y lloras.
Lloras cuando eres destruida
y tu importancia no se valora.

¡Oh, hermosa naturaleza!
estamos a tiempo de actuar,
actuar con amor y responsabilidad
para tu sonrisa rescatar.

En ti se encuentra la grandeza,
de una hermosa creación.
Creación hecha para todos, 
cuidémosla con amor. Autor: Melani María  Álvarez Chaves

Centro educativo: Escuela La Constancia
DRE Occidente
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Mi maravillosa familia

En familia somos  unidos 
donde vamos siempre estamos,
por nuestros padres fortalecidos 
juntos del ambiente disfrutamos.

Las nubes contentas, llenas de emoción
al ver  mi familia próspera florecer;
en su  merecido día de recreación
gritos, algarabía, vamos todos a correr.

Como toda familia valores tenemos 
practicarlos, aunque cueste, lo hacemos 
mis hermanos, una frase tenemos,
muy unidos siempre nos mantendremos.

En  momentos agradables y sinsabor
con firmeza, sabiduría y paciencia,
mi familia, arco iris multicolor
guía mi cálida  dulce existencia.

Mi familia con  gran cariño,
inunda hasta el espacio exterior;
universo hermoso de blanco armiño,
para albergar este gran amor. 

Como  la inmensidad del mar
nunca la dejaré de querer
igual que  diamante va brillar
sonriendo alegre al amanecer. 
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Andar por la vida  sonrientes
mamá,  papá nos han enseñado; 
mi familia   linda y valiente 
es lo mejor que me ha pasado.

Niños, niñas como aves viajeras 
incansables luchan  por hacer el bien; 
forman  por siempre amistades sinceras
la escuela, familia hermosa  también.  

Autora: Kristel Jimena Mora Sánchez 
Centro educativo: Escuela Las Milpas

DRE Peninsular
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Madre  Tierra

¡Qué bellos son nuestros ríos!
¡Qué hermosa la naturaleza!
Lástima que con tristeza
los veamos hoy destruidos.

Por aquel que por querer
ignora lo que sucede,
pareciera que no puede
cambiar su forma de ser.

¡Qué tristeza da saber
que aquel niño en su regazo,
jamás mirará a su paso
lo que creó Dios con su poder!

Todavía tenemos tiempo
para que esto no suceda
defendamos nuestros ríos
nuestros bosques, nuestra tierra.

Escuchemos nuestros árboles
que parecieran decir:
cuida siempre de mis nidos, 
de mis troncos, mis raíces y
mis ramajes floridos.

No dejes que en ese río
que hoy su murmullo nos da
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se mueran sus pececitos
a causa de nuestra maldad.

Perdónenos madre tierra
por hacerte tanto mal.
Pedimos a nuestro Dios
que nos enseñe a amarte más
para dar a nuestros hijos
un mañana sin igual.

Autora: Viviana Daniela Badilla Navarro
Centro educativo: Escuela Cristo Rey

DRE Pérez Zeledón
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Oscuridad y Luz      

Encerrado en el mundo
sin nadie en la vida
sin propósitos ni familia
aquí el camino ya termina.

Abriendo mis ojos
no podía ver la luz
pues mi mundo era oscuro
donde no existía el sol.

No conocí el día
solo conocía la noche.
Mis ojos siempre
llenos de soledad
rodeados de tristeza, sin felicidad.

Personas me apoyaron
y así mi mundo cambió.
Me invitaron a conocer
la magia del arte, la vida y el amor.

El mundo donde vivía
dejó de existir.
Aquella oscuridad que me rodeaba
nunca regresó aquí.

Autora: Dayana Ramírez Alvarado
Centro educativo: Escuela La Riviera

DRE Puntarenas
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¡Por un Mundo mejor!

Caminemos por el mundo 
con amor y alegría,
sintamos amor profundo
por lo bello de esta vida.

Cuidemos el ambiente,
tengamos responsabilidad,
respetemos a la gente,
vivamos con dignidad.

Amemos la naturaleza;
los bosques y las nacientes,
porque será la riqueza
de las generaciones siguientes.

Luchemos por lo   mejor, 
porque todos seamos iguales,
así evitaremos dolor
y eliminaremos los males.

No miremos diferencia.
Unamos nuestras culturas
Y vivamos a conciencia.
olvidemos amarguras.

Autor: Siviany Mora Sánchez
Centro educativo: Escuela Roberto López Varela

DRE Puriscal
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Deseo

Con muchas estrellas
haré una escalera
e iré hasta la luna
de plata y seda.

Con muchas rayitas
doradas de sol,
iré donde tiene
su nido el gorrión.

Con muchas gotitas
de lluvia invernal
haré una campana
de fino cristal.

Con muchos besitos
de alguna mamá,
haré un arcoíris
más grande que el mar.

Autora: Alisson Tatiana Arias Porras            
Centro educativo: Escuela Monterrey

DRE San Carlos
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¡Oye tú!

Oye tú, oye tú
que presumes de tu tierra
aquella que da esperanza
a quienes viven en ella.

Belleza natural
que recorre por las venas
de un pueblo privilegiado
de paz, armonía y selva.

¡Oye tú, oye tú!
Que te abraza el sol ardiente
presumiendo de su gente
alma carisma y pasión
contoneo de caderas
bailando al ritmo del sol.

Suena el ritmo de timbales
las maracas van charlando
la alegría de mi cuerpo
que grita ¡somos hermanos!

Oye tú, oye tú
es tu vida tan bendita
llena de trabajo y paz
oye tú, te estoy hablando
deja ya de protestar.
Por la vida, la alegría
la niñez, la juventud
una vida planetaria
que te invita ¡oye tú!

Autora: Daniela González Chinchilla
Centro educativo: Escuela El Llano

DRE San José Central  
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El baile

El baile se siente
y el ritmo asciende
la música fluye
como cual mar reluciente.
En mis pies siento el baile
fluyendo de mi cuerpo,
es sensación que no para de moverme
como el viento en mi cara
pegando la frescura del momento.

Cuando mis sentimientos crecen
de la ciudad cual estrella, 
mirad al oriente,
mira la fuerza de la luz pasar frente a mí,
cual luna escondida en el mar,
ver el atardecer rojizo,
la noche brilla por estrellas
iluminando la oscura noche
cual diamante reluciente.

Bailar es una canción 
que toda canción la intentas bailar,
los pasos son muchos y no sabes 
en cuál pensar.
El baile es una forma de expresar.
Ya párate aquí 
no es fácil pasar,
dilo con amor porque..

Autor: Víctor Manuel Jarquín Suazo
Centro educativo: Escuela Pilar Jiménez Solís

DRE San José Norte 
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Un mundo mejor

Tierra mía, mi único hogar
que con mucho cariño quiero cuidar.
Cómo no amarte
si solo aquí, podemos habitar.

Con plástico, vidrios y otros
ya no te quiero dañar.
Desde hoy quiero pensar
que todos vamos a reciclar.

En un mundo de paz
todos debemos triunfar.
Y nosotros los niños con sabiduría
te vamos a cuidar.

Autor: Gerald Sánchez Noguera
Centro educativo: Escuela Finca La Caja 

DRE San José Oeste
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Amor por la vida: sentimientos de paz

Amor, ese amor que todo me da, 
que me inunda de tanta vida.
Me sonríe durante el día
y se acomoda con tanta alegría.

Por las noches paz me da, 
por las mañanas: la vida
con sonrisas me cautiva, 
porque siempre está arriba.

En el campo corre fuerte la brisa, 
en el valle tranquila se recostó mi vida.
Río que suena es porque piedras lleva
y corazón que late es por fuerza.

Autor: Yendry Paola Salazar Reyes
Centro educativo: Escuela Colonia Villalobos

DRE Sarapiquí
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La madre tierra 
 
La madre tierra nos dejó
las plantas para curarnos, 
para buscar en ella conocimiento. 
 
Nos regaló la tierra 
cargada de alimento  
para que la cuidáramos.  
 
La madre tierra es la que nos
alimenta y la que nos
quita la sed. 
 
En ella encontramos  
agua cristalina, agua
dulce y sagrada. 
La tierra es vida. 

Autor: Reyner Jiménez Moya  
Centro educativo: Escuela indígena Kuchey

DRE Sulá 
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Mi profe

Porque dejas huella donde pisas,
porque llenas mi vida,
porque compartes cultura y tradiciones,
porque me animas.

Amor, respeto y arte enseñas,
música, valores y vida reflejas,
maestro de grandes obras,
constructor de vidas,
nos iluminas como Ias estrellas.

Amigo de horas y aulas,
de juego, de flauta y tareas,
a crecer me enseñas,
con tu mano me resguardas.

Caminas trillos, subes montañas,
Ia lluvia te moja, nada te empaña,
guerrero incansable de mil sacrificios,
mi profe querido, Sibö te acompaña.

Autor: Kendall Camacho Mora
Centro educativo: Escuela Shukebacharí   

DRE Turrialba





Poesía  de secundaria
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Por una ciudadanía, amor, vida y arte

¿Por qué mi mundo está en peligro?
¿Por qué tanto dolor?
Mi esperanza es que mañana
sea un mundo lleno de amor.

Tenemos que vivir en paz
y practicar el arte de vivir,
me gustaría ser una artista
para pintar y no sufrir.

Me parece estar sola
la llama de la humildad se apaga.
Y oscuro todo a mi alrededor
Porque ya no hay amor.

Vengan todos los niños
vivamos sin temor, gritemos fuertemente
¡Que viva la paz y el amor!
Seamos todos artistas, pintemos un mundo mejor.

Que nuestra luz ilumine nuestro hogar,
el planeta más bello que conozco.
Y no existen dos
Cuidémoslo todos juntos
que eso quiere Dios.

Autora: Maricela Rojas Mejías
Centro educativo: Colegio Nocturno de Quepos

DRE Aguirre
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Migrantes

Cunas de miserables gestas y migrantes,
odio y el estallido de soles morenos
se han replegado como encinales de raíces potentes y sombras 
[densas,
en el mar de alambradas y orillas de insolación dorada,
sucumbiendo las gentes como el endeble lagrimar de los niños.

La locura de sus líderes, 
malditos de misticismos errantes
enferma y les tuerce el alma
trapo estrujado de su sentir
¡Manchado de crueles manías!

El polvo frustrado de la simiente humana vaga por el mundo,
los sacos de palabras de esos hombres y mujeres se rasgan por el 
[hambre
y marchitan por la sed.

Sus tardes son heridas por las armas en los desfiladeros del metro,
lloran y rugen su libertad a las horas de colores despuntados
con esperanzas amargadas de luces aullantes,
reclamando su condición de humanos.

Las noches frías tiemblan en ellos 
y el castañear de sus dientes 
se esparce como eco afligido
y por la frialdad en sus manos un picor terrible 
se levanta como muro de sangre hirviente 
que los mantiene vivos.
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La hora se hace inmensa y el silencio áspero,
un bastión del mundo va con muletas y el otro ha caído 
el silencio le da una caricia interminable a la hora
y nosotros... sentados en una silla.

Autor: José Ignacio Arias Ruíz
Centro educativo: Colegio Redentorista San Alfonso

DRE Alajuela
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Quizá ese “algo” sea yo

Traté de ser perfecto por ti….
Pero no te diste cuenta.
Cambié por ti…
Pero no fue suficiente.

Te entregué todo de mí,
pero no te bastó.
El error no fue conocerte;
fue pensar que eras diferente.

Me enamoraste con cada palabra,
y me destrozaste con cada acción.
Y no sé por qué me duele, hoy
pensé que ya me había acostumbrado
a tanta falta de amor que hay en tu corazón

Corazón helado y herrumbrado, 
que nada de sentimientos
ha demostrado…

Quizá hay algo que no funcione en tu vida…
Quizá ese “algo” sea yo…

Cuando me dijiste que no eras como los demás,
quizá… quizá te creí.
Cuando pensé que eras mi todo…
Me aferré más a ti.
pero resultó que yo era tu nada.
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Te quise mucho;
y todo lo que di, lo di con ganas.
Y lo más triste es que, de tus mentiras:
“Te Amo”, fue mi favorita.

Quizá hay algo que no funcione en tu vida…
Quizá ese “algo” sea yo…

Veo que los pájaros nacieron para volar.
Mientras yo; para quererte y no poder olvidar.
Eres como una droga para mí…
Vital para mi existir.

Hay amores imposibles;
otros que no se pueden realizar,
tal como lo que siento por ti,
sentimiento que nunca entenderás…

Es mejor haberte amado tanto,
que nunca haberlo intentado.
Aunque tú nunca estuviste
a mi lado.

Autor: José Abraham Picado Rodríguez
Centro educativo: Colegio Técnico Profesional de Cañas

DRE Cañas
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En el valle del olvido

Y ahora que me dejas aquí 
en este valle prohibido 
Me dejas dormido y sin tu presencia 
ya nada es tan sencillo. 

No logro despertar de mi sueño 
en él huyo del que el destino 
nombró mi dueño. 

Huyendo no por miedo,
ni porque me desagrade su presencia 
si no, porque me preocupa entrar 
en extrema demencia.

En este valle olvidado,
veo tu rostro sonriendo 
un hermoso pasado, que ahora
es el infierno ardiendo.  

Soy ahora un fantasma 
estoy lleno de dolor, extraño 
esos días en los que gozaba 
de tu amor.

Recuerdo bien tus ojos 
cafés cual obra de arte,
esa mirada tuya 
que me hizo más amarte. 
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Siempre en mí confiaste, 
estúpidamente te fallé 
maldita sea la hora 
en que mi amor, no te mostré. 

Mi corazón palpita lento 
mi alma abandona mi cuerpo
y escucha una voz que me llama 
con un tono siniestro. 

Aunque camine por el valle de las sombras 
y mi alma se oculte en el miedo, 
no descansará mi espíritu, hasta que 
despierte de este sueño. 

Te amo, siempre lo haré 
espero que tu alma me escuche, 
allá donde quiera que esté…

Te extraño…

Autor: Emanuel Sánchez Ortega 
Centro educativo: Liceo Manuel Emilio Rodríguez Echeverría 

DRE Cartago 
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¿Qué es lo que se busca?

Quizá se busque creer en el miedo,
soñar que es el reflejo hacia una sonrisa de felicidad.
Y es encontrar valor en la ilusión de la cobardía,
creyendo que todo es una fantasía.

Quizá es buscar creer en sí mismo,
de lo que se es capaz,
aún cuando se es prisionero de lo imposible,
aún cuando el miedo traiciona los sentimientos.
Es construir un portal mágico de esperanza.

Quizá es buscar creer en el amor, 
aunque muchas veces el amor es invisible,
algo engañoso,
laberinto de dudas,
aun así, el amor es una caricia de felicidad en la vida,
una tormenta de emociones,
un reflejo del sol en las hojas de un árbol, 
un acto de esperanza.

Quizá es creer en la esperanza,
aún cuando hay oscuridad en la oportunidad.
Es oponerse a rendirse.
Es dar un paso hacia adelante,
creyendo más allá de lo imposible.
Es creer en sueños de fantasía.
Es creer en aquello por lo que luchamos.
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¿Qué es lo que se busca?
Quizá buscar el encanto en la lucha por la felicidad.
Buscar la ilusión en los propósitos de los sueños.
Lograr una meta, aún cuando tu alrededor se derrumba.
Es seguir teniendo fe aún en la lejanía.
Y la felicidad es aquello que se esconde,
 en la profundidad de nosotros mismos,
es el arte precioso de sonreír,
es cada paso que se da en el día,
es no renunciar a la esperanza,
es creer en lo imposible.
¡Es la locura de ser feliz!

Autora: Megan Zúñiga Santos
Centro educativo: CINDEA, San Vito

DRE Coto
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La realidad

Costa Rica mi país yo te quiero a morir
esa belleza peculiar que el mundo quiere explorar
ya que les cuesta apreciar
la dura realidad

Una realidad muy diferente
a la de hace ochenta años
donde las calles eran tomadas
por los niños de la ciudad
y las generaciones solían apreciar
el sacrificio realizado para poder estudiar.

Una realidad que se marchitó,
gracias al afán de una era obsesiva,
egoísta, ambiciosa y estúpida.

La realidad es que la gente
dejó de apreciar su libertad, 
ya que aman más el dinero que a sí mismos
dejaron de lado los valores
para llenarse de ambiciones.

Han transformado el límpido azul de tu cielo
en una nube inmensa de miedo
blanca y pura descansaba la paz,
sí, descansaba la paz…



58

Poesía, obras seleccionadas 2017

Tus ciudades, son testigos,
de los asesinatos realizados por todos lados
más tu gente ya no es tu gente,
te han dado la espalda, 
el narcotráfico y el robo permiten en sus casas.

Han olvidado tu legado, Costa Rica,
y se han contaminado de esta suciedad,
esta es la dura realidad
muchos peleamos por libertad,
ese divino derecho de que contra nuestra vida 
nadie quiere atentar.

Padres en todo el país lloran sin cesar
ya que la vida de su bebé 
alguien quiso arrebatar,
pongámonos a analizar,
esta es nuestra dura realidad;
difícil de aceptar,
sí, está en nosotros el querer cambiar.

Autor: Kristopher Williams Valverde
Centro educativo: Colegio Vocacional Monseñor Sanabria

DRE Desamparados
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¿Quién soy?

Alguien como tú no hay ninguno,
eres sol que brilla en la inmensa oscuridad;
eres luz que promete esperanza,
esperanza para venideras creencias.

Todos querrán a alcanzarte,
correrán alocados hacia ti,
como peces sorprendidos en el pozo,
muchos serán… pocos alcanzarán.

En tu ciclo hubo muchos,
fuiste uno de los que dio color;
eres parte de los que moraron
los que nacieron, crecieron, corrieron en libertad.

Se vieron y hay en abundancia
y cada día es multiplicado al cuadrado. 
Del campo recogerás frutos y agua,
mientras los días existan.

Para tu rancho y adornos 
cogerás del campo ramas y hojas. 
Tejerás a tu gusto, 
como lo hizo la araña antes de la noche.

Tu obra hablará por ti, 
de música los cantos de las aves. 
De la luz la estrella, la luna y el sol,
 mientras descansas en las estaciones del año. 
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Te verán como un Rey,
como el halcón que voló en los cielos.
Se aferrarán a su fe
esperanzados por los días, noches y sus sueños.

Autor: Jorge Rojas Torres
Centro educativo: Liceo Académico Santa Eduviges

DRE Grande del Térraba
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La estrella que no se apaga

Por eso somos la estrella Orión
pues es la más bella constelación,
llamada Ulukir en mi idioma
el idioma de ayer, de hoy, y del futuro.
Como la flor que no se marchita con el tiempo
por el susurro del viento suave y cálido de las noches.

Por eso somos las siete estrellas
la más cálida evidencia que guarda en ella…
El cambiar de los tiempos
tiempos de nostalgia que no volverán
como la paz del ayer y la sabiduría de nuestro origen.

Por eso somos originarios de aquel Sulayöm
aquel Sulayöm donde fue el primer amanecer,
cuando la luz iluminó los abuelos de mis abuelos
y donde hicieron los cantos de los tambores
mirando al este donde nacíamos con el sol.

Fue el primer soplo de vida para los clanes
para dar continuidad a la existencia
como persigue el viento la luz de la primavera.
Por eso somos semillas originarias de la madre Iriria,
pues de ella venimos, de ella somos y a ella volvemos.
Y cuando llegue ese momento, continuamos nuestro sueño eterno
como el águila cuando hace su vuelo supremo
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hasta alcanzar el lugar del silencio eterno
para luego unir el azul del cielo con la suave Iriria
como el día y la noche que jamás terminan
y como el guerrero fiel da la vida hasta el último suspiro.

Autor: Héctor Alonso Vargas Figueroa
Centro educativo: Liceo Rural Yeri

DRE Grande del Térraba
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Frío

Frío el de esta soledad que me acaricia con tu ausencia.
Frío tu cuerpo muerto, que mi mano acariciaba con amor.
Frías las noches desde que estás conmigo.

Frías las historias que contabas con amor,
para que yo descansara sin miedo;
al monstruo que se fue contigo.

Frío tu recuerdo, que deja caer cada parte de él en una lágrima.
Fría tu tumba mamá.

Que me hace recordar, tus engaños,
todas tus caricias,
todas tus mentiras, que eran más blancas que tu piel ese día en que 
te fuiste.

Frío el que hace desde que te fuiste.
Frío el tiempo que me mata a palos,
sin ti, para que me cures.
Frío el amor que siento por ella,
sabiendo que; el poco que tenía
se fue contigo.

Fría la mirada de mi amada, cuando envidiosa de tu fantasma,
me reprocha tu recuerdo.

Fría la mirada de mi amada, cuando envidiosa de tu fantasma,
me reprocha tu recuerdo.
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Pero dime, ¿qué es amor?
Si no estás acá para terminar de enseñarme.
Regresa o llévame contigo.
Que te extraño MAMÁ…
  

Autor: Said Solano Ramos
Centro educativo: Liceo de Cariari 

DRE Guápiles
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“El amor a la esencia del planeta”

Una tarde que parece otoño.
Hojas rojizas, cielo claro.
Colores primarios…
Observo a la gente…
Figuras dimensionales, apresuradas,
ajenas a mí y a mi tristeza.

La naturaleza, en cambio,
alivia mi alma, mi desconsuelo.
Su esencia: quietud, paz, vida, muerte.
Ciclos perfectos…
Los admiro y observo.

Como quisiera ser ave y alzar el vuelo,
observar el mundo tan perfecto y bueno.
El milagro y belleza que me sirven de
casa, protección y consuelo.
¡Pobre gente tan ajena a esto!
Prisas, ruidos, timbres a lo lejos
Colores primarios…
Mi mundo incierto. 

Autor: Jorge Granados Fuentes
Centro educativo: Liceo de Santa Bárbara

DRE Heredia
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El Arte de la Vida

Cada persona es un verso,
escrito con la más bella melodía.
Todos somos el comienzo, 
de una extensa poesía.

Todas las miradas se diferencian,
cada voz tiene su son.
Todas las almas se mezclan
y crean la más hermosa canción.

Es inmensa esta compañía.
Se escuchan los pasos sin cesar,
siguiendo la coreografía,
de este mágico danzar.

El arte es vida.
La vida es arte.
Todos los caminamos en la avenida,
de los sueños andantes.

Autor: Meylin de los Ángeles Agüero Navarro
Centro Educativo: CTP Barrio Irvin

DRE Liberia
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Niñas y niños planetarios

¡Oh, planeta! ¡Mi querido planeta!
Planeta lindo, que me hace respirar,
Cada mañana espero tu despertar,
Cada día tu sol, quiero ver reflejar.

¡Qué te han hecho mi planeta!
¿Qué te han hecho?
Que sangra sin parar,
Como si quisieran acabar
Con la gran obra del creador.

Si el planeta pudiera hablar
Con susurros nos diría,
¿Por qué me quieres destruir?
Si solo te he regalado la vida.

Niñas y niños planetarios,
hoy estamos orando
por un mundo mejor.
Hoy estamos pidiendo
por un mundo de amor.

Ciudadano planetario,
llegó la hora de escuchar
tu corazón y dejar
atrás tanta destrucción.

Niñas y niños planetarios,
hoy estoy aquí pidiendo,
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a gritos salir
de tanta contaminación.
Todos unidos podemos acabar
con este mundo de destrucción.

Amemos nuestro ambiente.
Protagonicemos una buena acción,
amemos todos con el corazón.

Autor: Oscar Jafet Alvarado Álvarez
Centro educativo: Colegio Florida 

DRE Limón
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Logrando escapar

Caminando por un sendero
en busca de mi destino,
solo veía manos
convirtiéndome en plasticina
para hacer de mi su figura perfecta
no me dejaban pensar;
como si fuera una máquina
hecha solo para funcionar.
Y queriendo oponerme
a esta realidad, ahí quedé
encerrada en un reloj
donde el metal no me dejaba respirar.
El tiempo solía pasar
como si el minutero
del reloj fuera retrocediendo;
cada minuto una vez.
Desesperada en esta situación
caminando entre engranajes
y pensando que nunca
encontraría la solución.
Me encontré un puente,
que salía del reloj
estaba hecho con libros
y al seguirlo encontré mi lugar.
Leyendo, logré despertar
con fantasía y amor
de esa pesadilla que,
solo me trataba de lastimar.
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Entendí, lo mejor es ser diferente
para lograr escapar en algún momento,
de esa maldad que
nos desea alguna gente.
 

Autora: Sila Luna Bethge
Centro educativo: CTP José Daniel Flores Zavaleta

DRE Los Santos 
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Recuerdos del alma

Abuelín, abuelín,                                                                                                                                       
como extraño                                                                                                                                          
verte sonreír,                                                                                                                                         
cuando jugábamos                                                                                                                                    
juntos en el jardín.
Siempre estabas para mí,                                                                                                                   
tus mil historias                                                                                                                                        
me hacían sonreír.
¡Mi chiquita!, me decías,                                                                                                                              
al verme llegar,                                                                                                                                          
y me preguntabas                                                                                                                                  
¿Cómo te fue al jugar?
Aunque un gran amor                                                                                                                                
nos pudimos dar,                                                                                                                                            
fue poco el tiempo                                                                                                                                     
que pudimos disfrutar.
Abuelín, abuelín,                                                                                                                                         
como quisiera que estuvieras aquí,                                                                                                                 
para darte un beso                                                                                                                                             
y que no volvieras a partir.

Autora: Ana María Molina Esquivel
Centro educativo Católico San José

DRE Nicoya
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De nuevo al paraíso

Este planeta lindo y hermoso,
obra majestuosa del Todopoderoso,
fue creado para que el humano
en él habite y lo mantenga vigoroso.

Sin embargo, poco a poco cae a trozos,
porque el humano lo está haciendo horroroso,
no valora la bondad que a manos llenas
nos regaló su corazón generoso.

Pero aún quedan seres preocupados
por crear conciencia en este mundo,
muestran con su arte la belleza
de un descansar profundo;
lleno de amor, lleno de vida,
implorando a Dios sabiduría
para actuar prudentemente,
anhelando el paraíso de aquel día.

La unión hace la fuerza,
 dice el viejo refrán.
¿Cuidaremos nuestro planeta?
-¡Sí, sí, lo vamos a cuidar!
Como ciudadanos comprometidos,
como gente emprendedora,
lo colmaremos de amor y vida
al salir la nueva aurora. Autor: José Pablo Blanco Sossa

Centro educativo: Liceo de Katira
DRE Zona Norte Norte
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Espejismo hecho realidad

En el abismo
me levanto y miro hacia atrás,
hacia el pasado
o el futuro quizás.

Confundido trato de olvidar
el lugar donde me encuentro
y al lado de este ruidoso infierno
en una visión surrealista entro.

El estrepitoso bullicio 
atraviesa mi alma sin clamor.
Los susurros y gritos 
no me han de provocar temor.

La Tierra llama
a sus hijos con su esplendor, 
un planeta vivo y latente
que ahora yace a mi alrededor.
Una horda camina desbordante
de tristeza, estrés y falsedad,
no comprende lo que sucede,
 no quiere ver la verdad.

Como si de la caja de Pandora fuera
mi mente libera miles de ideas florecientes,
la luz que me abrió los ojos
guía ahora mis pensamientos vivientes.
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Veo ancestros, veo ruinas,
escucho voces, escucho risas,
escucho pisadas que dejan un rastro
que no pueden borrar las brisas.

Un secreto no he de callar,
firme contra el mundo 
arrojo un arma poderosa,
palabras que pueden calar profundo.
Todos los árboles 
que obstruían mi mirar
abren sus ramas y dejan
un horizonte incierto divisar.

Miles de manos se unen,
trabajan, luchan y sienten,
un mañana construyen
y así centenares de mitos desmienten.

En el abismo
me levanto y no miro hacia atrás 
sino al futuro que me aguarda,
hacia el pasado jamás.

Autor: Brayan Alvarado Vásquez
Centro educativo: Liceo Experimental Bilingüe de San Ramón

DRE Occidente
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Momentos de Olvido

Sumida en mi mente
logro olvidar 
todos los problemas
sin dejar de llorar.

Silencio y paz es lo que quiero
no más guerra ni maldad
momentos de olvido
son los que yo vivo.

Caminos sin salida
momentos a la deriva
búsquedas sin cesar
por mi propia libertad.

Momentos de olvido 
es lo que yo recibo 
no quiero sufrir más 
ni volver a recordar.

En mi mente bailo una balada
al son de la música 
oigo risas a mí alrededor
mientras bailo sin temor.
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Olvido es lo que más merezco
pero es lo que menos quiero
bailar, gozar, disfrutar 
una mágica bala al son de la libertad.

Autora: Rosi Artavia Villegas
Centro educativo: Colegio Técnico Profesional de Paquera

DRE Peninsular



77

Obras Seleccionadas

Amor responsable

Buscando en mi alma,
En mí he caído…
un bosque profundo, un bosque aguerrido.
habita el pájaro, el tigre, el lobo y el río despierta
mi silencio perdido.

¡Río de sangre!, ¡río de vida!
regálanos el don de la armonía
y como un gran Dios indígena
haznos cumplir tu profecía.

Los niños en las calles
con hambre y con frío
no merecen más castigo,
ya bastante han sufrido.

Los árboles lloran, al agua se acaba.
La tierra retumba, la tierra reclama.
El bosque, el llano,
la lluvia, la sabana.

Mas no todo está perdido,
hay esperanza en el ser vivo.
Con ayuda de todos
el mundo puede ser reconstruido.

La flor marchita y reseca
tiene la fe de volver a ser coqueta,
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porque la guerra contra la naturaleza
ha de acabar con presteza.

Y cuando esta guerra acabe,
la serpiente se arrastrará hacia su madriguera
mientras tanto el águila libre como el viento,
como el cielo
volará entre la arboleda.

Y la bandera verde,
que ha de alzar la humanidad;
con joyas letras, nos harán
gozar la eternidad.

Autora: Samanta Duarte Picado
Centro educativo: Liceo La Uvita, Bahía Ballena

DRE Pérez Zeledón
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¡Basta ya!
Sentado en un rincón está solo y  
dolido, 
sin amigos y esperanzas, se siente
perdido.

No hay lugar donde esconderse.  
No hay espacio que dar, 
solo sabe que duele,
y no hay donde escapar.

Un nuevo día comienza y no hay
vuelta atrás.                   
Con pasos lentos y pesados,   
con miedo al andar.       
 
Simulando que no le afecta, esa    
burla que le vas a dar,    
escondiendo la vergüenza, que le   
desgarra el corazón,    
debido al insulto, que recibió sin
compasión. 
     
De  nuevo humillado.    
De nuevo destrozado.    
Una vez más ha sido mofado. 
      
Por ser gordo o bajito,    
por tener barros o granitos o simplemente,  
porque a tus ojos no es bonito. 
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¿Cómo escapar? 
¿Cómo salir?
¿Cómo se quita este sufrir?

Basta ya !Detente!
¡Has un alto! Para de
repente!

¿Por qué lastimas así a una
persona inocente?
¿Por qué la conviertes en una alma
doliente?

¡Haz un cambio!
Conviértete en valiente, dile al
mundo que vas contra la
corriente.

No permitas que alguien sienta
desgracia y dolor.
Mejor crea en su vida, nuevas
ilusiones con amor.

Preocúpate, protege, ama y sé  
prudente.
¡Logra con tu ejemplo un mundo diferente!

Autora: Kianny Margarita Salazar Martínez
Centro educativo: Liceo Emiliano Odio Madrigal

DRE Puntarenas
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Segundo Cielo

Un amor que se me ha aparecido de repente 
que muy rápido se adueñó de mi mente 
ojos canelos que en todos lados veo
 que mi rostro como nunca los ha deseado.

Amor fuerte que día a día ha de vivir 
que ninguna fuerza que exista podrá dividir
un mundo que se torna igual para los dos
que en la vida sin alguno no tendrá razón.

Un segundo cielo y un primer amor
que se unen los dos en un vacío corazón
aire frío de noches eternas oscuros
que se convierte en cálido y borra las penas.

Tardes de colores y vientos cálidos que
son espejismos de mis latidos sordos
que muy adentro se aprecia su ruido
con un ritmo perfecto a causa de tu amorío.

Autor: Jonathan Vásquez Céspedes
Centro educativo: Liceo de Ciudad Colón

DRE Puriscal
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Cartas sin letras

Ocasionalmente la vida pierde sentido,
parece que nadie lo ha encontrado,
se escuchan dulces voces sufriendo,
por los que prefieren la mano derecha,
por los que temen cambiarse de lado.
La vida tiene sentido en ella misma,
no en los sistemas que hemos inventado,
solo hay dirección en la felicidad y el amor,
que tanto hemos malinterpretado.
Somos como nombres sin dueño,
somos cartas sin letras,
somos trabajo cansado.
Cansados de sufrir los días sin luz,
cansados de las noches de luna llena,
porque siempre buscamos lo que queremos
detrás de lo que ya es en nosotros arcaico,
detrás de aquello que ya tenemos.
Porque en el corazón está la sangre que nos da la vida
y en el cerebro el amor que nos permite vivirla,
en los pies tenemos danzas amarillas sobre el cementerio,
en las manos el ahora que ya vendrá luego.
Debemos romper las cortinas transparentes,
las líneas imaginarias destrozarlas con los dientes.
Debemos romper escalones para que gobierne la vida,
abolir a los grandes para que ya no haya débiles,
hay que enseñarle a leer a la muerte.
Y si mañana el mundo no canta,
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con un abrazo es suficiente,
con una luz que nazca en el pecho,
con un beso dado en la frente.

Autor: Roy Steven Vargas Chavarría
Centro educativo: Colegio Técnico Profesional de Venecia

DRE San Carlos
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Mujeres

Les contaré un cuento
no muy lento
de un dolor que siento
no río ni miento.

Pues el calendario dice que fue hace tiempo
mas yo siento que fue ayer,
mi dolor, mi angustia, mi lamento
hacen de esta vida, una vida donde no quiero meter.

Más allá de la sangre y los huesos
algo más hay dentro de mi ser
que  tiene el gran poder
de hacerme crecer o caer.

Pues un ángel tocó mi corazón,
sí, un ángel en su inmenso esplendor
y me hizo entrar en razón
en a quién debería dar mi amor.

Mientras estaba agonizando
ella entró coloreando
todos los caminos en lo que ando
y la terminé amando.

Pero al conocerla
me susurró cosas trágicas
y empecé a entenderla
y le susurré cosas mágicas.



85

Obras Seleccionadas

Le dije todo lo que debía entender
lo hermosa que era, debía saber
y cuanto la ama mi entero ser
y el dolor que me ocasionaba al ver su sonrisa perecer.

Ella cuenta que en sus tiempos mozos
como esclava la trataban
aquellos hombres horrorosos
que nunca amor le daban.

Una mujer no está hecha para limpiar
está hecha para amar
una mujer no es un juguete sexual
es un ser de belleza universal.

Las mujeres son como abejas
hay tantas y tan bellas
y muchos en su corazón las alejan
sin saber que estaríamos muertos sin ellas.

No son menos que nosotros
y me atrevo a decir que son mejores
pues su hermosura no se compara con otros
son dueñas de nuestras pasiones.

Idiotas, las tienen y no las cuidan
ustedes no las merecen
ellas merecen todo lo que el sol mida
pero sus dolores mecen.

Oh mujeres, ustedes merecen que ángeles las amen
y no monstruos que las maltraten
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hagan que sus deseos anden
y sus corazones aten.

Sé que todas son diamantes en bruto
pero yo no me paso de astuto
pues solo a una mi corazón pertenece
y espero que mis palabras aprecie.

Porque no me importa como haya sido
o como me ha tratado
ella a mi corazón tiene sumido
y así es como la he amado.

Siempre serás mi ángel, mi cielo
y gracias a ti ya no tengo miedo
no tengo miedo de decir lo que siento
y yo jamás te miento.

No estás muerta para mí
por toda la belleza que hay en ti
y tu atención aclamo
para decirte que te amo.

Autorr: Anthony Kendall Miranda Solórzano
Centro educativo: CTP Hatillo

DRE San José Central
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Nave de sueños

Una vez en otro cuento vi unos ojos como los tuyos
no sabía si mirarte o huir.

Una vez en otro cuento vi una sonrisa como la tuya 
leí de una mirada parecida 
y de un corazón como el tuyo 
una vez en otro cuento leí sobre el amor.

Amor a la vida
amor a lo simple 
amor a los débiles 
amor a la pureza del alma
amor a miradas cómplices 
amor a la música
amor en su máxima expresión 
sin odio y sin rencor.

Amor que no tenía 
amor que me faltaba
amor que le pedí a las estrellas llegar
amor del que hablan los amantes en París 
al andar tomados de la mano
al mirar la Luna y besarse bajo su brillo
al bailar muy juntos siento todo y nada menos
de ese amor me faltaba hasta que te conocí.

Ahora tengo las ganas de hacer todo lo que un amante sueña 
una vez en este cuento 
otros querrán  saber sobre lo nuestro.
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Y una nave soñadora vendrá y entrará  por  mi ventana y me hará 
volar cada noche contigo.  

De no saber de ti a saber todo de ti
con ayuda de 
estrellas  que siempre  eran testigos
de nuestro corazón  al palpitar tan fuerte al vernos.

Amor amor
ahora te beso en la mejilla y somos uno 
unidos por estrellas 
unidos por un cielo.

Una vez en este cuento 
otros sabrán sobre la causante de mi delirio
porque  amante que no cuente sobre quien está enamorado no es 
amante.

Una vez en este cuento 
abriremos las alas y viviremos  juntos sobre cada adversidad
y en felicidad.

Una vez en este cuento 
serás mía y yo tuyo. 

Autor: Joseph Andrés Zeledón Sandi
Centro educativo: Liceo José Joaquín Vargas Calvo

DRE San José Norte
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Niña mía

Ella era bonita, suave, tierna, cálida.
Su sonrisa invitaba a querer sonreír siempre.
Llena de gracia y hermosura, cual flor en pleno amanecer.
Soñaba con mundos de colores y en un mar de cristal.
Niña bella, que llevas en tu pecho un puñado de ilusiones
y en tus hojas, un mar de lágrimas.
Niña mía, regálame tu sonrisa, para despertar cada día
con un regalo de una nueva esperanza.
Tú me haces creer en un mañana, soñar con un cuento donde 
sonríes
y tu cara aparece allá, en el sol donde calienta la vida, y crece una 
esperanza.
Hermosa melodía que me llenas de alegría y conviertes mi poesía
en un arte lleno de vida.

Autor: Rubí Méndez
Centro educativo: Colegio de Santa Ana

DRE San José Oeste
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Amor, vida y arte por una
ciudadanía planetaria

La vida es una sola,
para muchos larga y aburrida,
pero lo importante es encontrar
en ella el amor hacia la ciudadanía.
Todos tenemos momentos
de incertidumbre y de angustia
por lo que es realmente indispensable
disfrutar los días de alegría.
No importa lo mucho que cueste
si permanecemos juntos como hermanos
superamos los problemas que se
le presente a cualquier ser humano.
La carrera de la vida
no se trata de apresurarse o ganarla
sino de disfrutarla y dejar en ella 
un buen camino humanitario.
Porque si no te propones
en hacer el bien, no importa
lo demás que puedas hacer.
Los animales, la naturaleza y la amistad
es uno de los mejores regalos
que Dios te pudo dar.
Valora las pequeñas cosas que tienes
y no olvides que compartir
es el mejor hábito que puedes adquirir.

Autor: Christian Canales Gutiérrez 
Centro educativo: CINDEA Huacas

DRE Santa Cruz
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Oda para un Planeta Tierra

¡Oh! Madre Naturaleza, madre de cariño y ternura 
cuán amplios son tus cielos y vastas tus montañas 
que siempre nos acompañas cuándo necesitamos de ti 
¡Tus creaciones son dignas de admirar!

No hay palabras que canten mis labios
para agradecer lo que haces por mí.
Tus bestias caminan por los pastos y nos brindan alimento.
Frondosos bosques acompañan tus aguas
y nos dan abrigo, calor y oxígeno.

En esos días de penumbra cuándo mi corazón se siente derrotado 
tus frías lágrimas mojan mi rostro dando a mi alma consuelo 
cuál madre quiere a su hijo, así tú me quieres. 
¡Gracias amada protectora! Tus hijos os agradecen.

Pero hemos de admitir que no somos perfectos.
Te destruimos y utilizamos injustamente.
Drenamos tu sangre, dejamos tus pulmones hechos añicos.
Por favor, perdónanos, te lo pedimos arrepentidos.

Autora: Aurelia Mora Sojo
Centro educativo: Liceo El Paraíso

DRE Sarapiquí
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La belleza del amor

Cada verso que me dabas,
cada minuto que cantabas
y la luz que me brindabas
en el momento que me mirabas.
Me llenaban de esperanza
cambiaron: mi tristeza en danza
mi soledad en añoranza
y mi odio en confianza.
Ya no había más amargura
yo en cambio, siempre iba sonriente      
algo así como la literatura
que cuando la lees, la estás viviendo.
No hay nada más lindo
que ver a esa ternura
con sus ojos leyendo
y narrando solo dulzura.
Mi vida te convierte en poesía
¿Mi corazón a quién más amaría?
si no fuera por tí moriría
y si pudiera el mundo entero te daría.
Te sigo amando de corazón  
pues esa es la razón
por la que escribí esta canción
para mostrarte la sinceridad de mi corazón.         

Autora: Reyna Salguero Morales
Centro educativo: Liceo Rural Gavilán Vesta

DRE Sulá






