








A esas mujeres extraordinarias que le 
dieron sentido especial a la vida del 
m u n d o ,  d e  c a d a  p a í s ,  d e  s u 
comunidad, de su familia y de quienes 
–amándolas– pudimos conocer lo 
sublime... con un toque de su amor.





Mujeres ejemplares

  En una etapa en la cual las presiones mediáticas 
crean ideologías derivadas de algún t ipo de 
diferenciación entre mujeres y hombres, por sobre los dos 
campos del sexo, es conveniente refrescar la calidad 
humana y protagónica de mujeres que fueron exponentes 
del cultivo de valores y cuyas vidas, por sobre el mutis 
que impone la muerte, siguen y seguirán siendo buen 
referente para las nuevas generaciones.

En esta antología, dentro de la serie que va 
materializando la Asociación “Cajamarca, Identidad y 
Cultura”, participan autores consagrados y noveles, de 
todas las edades, de 20 países: Albania, Argentina, 
Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, India, 
Marruecos, México, Panamá, Perú, Polonia, Suecia y 
Uruguay, hermanándonos solidariamente.

La relación completa de mujeres ejemplares del 
mundo, conocidas e innumerables anónimas, sería 
imposible incluirla, de tal modo que nuestra iniciativa fue 
consultada a los cultivadores de la literatura, dibujo, 
pintura y demás artes, para que durante dos meses 
propusieran nombres de sus respectivos países, con la 
precisión de que fueran ya fallecidas. Así se fueron 



integrando las obras para este libro, aunque estamos 
seguros que de cada lugar surgirán voces al notar que 
faltan muchas exponentes más.

Nuestra intención, por obvias razones, no ha sido 
abarcar todo el abanico de esas exponentes, pero sí el 
motivar a que posteriormente –acá y en otros lugares– se 
siga trabajando en el mismo sentido, sobre todo para 
sacar del silencio histórico o interesado (que equivale a 
olvido intencional) a otras mujeres extraordinarias. Las 
mujeres ejemplares propuestas sumaron 95, de muchos 
países, pero quienes las propusieron no completaron su 
acción con obra alguna sino sólo dando esa referencia, 
acaso porque sólo conocían su prestigio y no pudieron 
adentrarse más para crear lo suyo; pero valiosa la 
información, que nos ha de servir para el mañana. 
Después se hará algo propio para hombres valiosos.

Es indispensable agradecer y felicitar efusivamente 
a quienes, como Jamily Falcon Sarkis (México), Alicia 
Minjarez Ramírez (México), Alfred Asís (Chile) y Marcela 
Barrientos (Argentina), entre otros, porque su importante 
participación y su apoyo para difundir, invitar y canalizar 
la integración de otros autores, enriqueció nuestro 
trabajo. Mi gratitud a ellos y, por supuesto, a cada uno de 
los que integran esta Antología, lo que fortalece nuestro 
regalo al mundo.

Por correo electrónico distribuimos la obra y su 
carátula en formato Pdf, para su libre impresión, siempre 
que no se altere su contenido.

Desde Cajamarca, referente de importancia 
histórica del Perú, del Tawantinsuyu y del pasado pre 
inca, nuestro abrazo y lealtad. 

La siguiente antología internacional se denominará 
“La canción popular, la música… y mi mundo personal” 
– Mensaje positivo y sentimiento.” Cada antologado 



podrá participar hasta con tres canciones o piezas 
instrumentales, a partir de cuya letra y/o música creó o 
crea su propia obra artística en literatura, dibujo, pintura, 
escultura, etc.

Guillermo Bazán Becerra
Pdte. Asoc. Cajamarca, Identidad y Cultura





Missie Halle Garay Becerra – PERÚ

De Cajamarca. Edad: 8 años. Alumna de la I.E. María de 
Nazaret.

Obra:
Homenaje a 
Juana de Arco.



Mitsy G. Vargas Caraveo – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
emitía.suicida@gmail.com

Obra:
Tarjeta gigante 
dedicada a Frida.

mailto:Emit%C3%ADa.suicida@gmail.com


Mónica Alejandra Ortega Pérez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 16 años. Cursa Tercer semestre en el 
Colegio Regional del Norte.
 monicale01@hotmail.com 

Obra: 
La temática con los alumnos de Preparatoria fue tal 

como Frida Kahlo se expresaba, tal y como ella era, los 
alumnos crearon siluetas de ellos. Dentro de cada silueta 
encontramos sus temores, alegrías, prioridades, dolores 
etc. con todo lo que llevan dentro y también agregaron un 
animal que los representa; Frida Kahlo amaba a los 
animales y los representaba en sus obras.



Mónica Alejandra Romero Montes 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
monicaromerom18@gmail.com

Obra:
Textos a mano para Frida.



Mónica Iveth Vázquez Ruíz 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
monicavazquezruiz@hotmail.com

Obra:
Muñeca de tela cocida a mano.

mailto:monicavazquezruiz@hotmail.com


Monsif Beroual – MARRUECOS

Nació en Rabat.  Estudia Derecho en la Universidad de 
Taza. Ha ganado premios en África e India. Director de 
Marruecos en la Fundación Internacional de Literatura y 
Director de la Juventud en Marruecos. Sus poemas han 
sido traducidos al español, francés y árabe, siendo 
publicados en diferentes revistas y antologías 
internacionales.  monsifberoual@yahoo.com

ES TIEMPO PARA ESTAR CONTIGO
(De Alfonsina Storni a Horacio)

Traducción al español:
Alicia Minjarez Ramírez.

Es tiempo para estar contigo,
seguir mis sentimientos.
Triste fue perder
tu sonrisa
tus cuidados,
tu amor.
Éramos uno 
con la misma aflicción,
para enfrentarlo todo.

Lamentablemente te has ido.
Te fuiste para siempre
y extraño

mailto:monsifberoual@yahoo.com


el tiempo que nos unió.

¡Ya no puedo resistirlo más!
Mi corazón está muriendo 
paulatinamente
como una flor sin agua,
sin tu amor.

Era tan dichosa 
al verte contemplando
la puesta de sol en el mar;
Fuiste la amante 
que tocó mi alma
y alejó el sufrimiento
de mi corazón.
lamentablemente te has ido.

Es tiempo para estar contigo
por siempre,
descansando juntos.
Me voy a dormir
para estar contigo.



El Museo Frida Kahlo o 
“La Casa Azul”

Permite adentrarse al mundo íntimo de Frida 
Kahlo.

Pasillos, cuartos, estudios y jardines donde vivió la 
artista, primero en su juventud, luego en sus últimos días 
acompañada de su esposo, Diego Rivera.

En 1955, un año después morirla artista, la Casa 
Azul fue donada por el maestro Rivera para convertirla en 
museo. El proyecto se le encargó al museógrafo y poeta, 
Carlos Pellicer, el que logró mantener una atmósfera 
como si la artista siguiera viviendo en ella.

En este Museo, en la Ciudad de México, se puede 
apreciar, además de la decoración y muebles que 
cuidadosamente eligieron ella y Diego, grandes obras 
como “El retrato de mi padre Guillermo Kahlo” –con 
quien Frida tenía gran afinidad y aprecio–, el óleo “Viva 
la Vida”, que pintó ocho días antes de morir, mostrando su 
determinación de vivir a pesar de su deteriorado estado de 
salud; el óleo “Frida y la cesárea”, donde muestra al 
mundo su gran deseo de querer ser madre, lo que nunca 
logró cumplir.



El Parque Frida Kahlo

Hace honor a una de las grandes representantes del 
arte mexicano. Inaugurado en el año 1984, cuenta con una 
escultura de bronce en tamaño real de la artista vestida de 
Tehuana, viendo hacia el interior del lugar, obra del 
escultor Gabriel Ponzanelli. Frente a ella hay una gran 
fuente con la figura de una mujer sentada abrazando sus 
piernas.

Los fines de semana hay actividades culturales, 
deportivas y recreativas para toda la familia. En algunas 
ocasiones se ha organizado en este lugar la tradicional 
Feria del Tamal de Coyoacán.

Frida Kahlo

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació 
en Coyoacán, el 6 de Julio de 1907. Era una de las cuatro 
hijas. Su padre fue judío-húngaro, su madre indígena-
mexicana. Sobrevivió a la poliomielitis. A los 18 años 
sufrió graves heridas en un accidente de tránsito, 
logrando superar muchas graves lesiones, aunque la 
sometieron a muchas cirugías. En su convalecencia 
empezó a pintar, principalmente autorretratos y 
naturalezas muertas, llenas de colores e inspiradas en el 
arte folclórico mexicano. A los 22 años se casó con Diego 
Rivera, muralista mexicano, que le doblaba en edad. La 
vida amorosa de Frida fue tormentosa y apasionada, 
sufriendo por ello y por su incapacidad para ser madre.

Pintó alrededor de 200 cuadros, además de dibujos 
y esbozos, la mayor parte autorretratos. En 1953 presentó 
en México una muestra individual, que se convirtió en la 
única concretada en su país, durante su vida. Lo 



anecdótico es que asistió a la inauguración postrada en 
una cama, directamente llevada del hospital.

Frida murió a los 47 años, dejando como última 
voluntad que incineren su cadáver, porque consideró que 
en vida había pasado mucho tiempo acostada. Una urna 
en su museo muestra sus cenizas. Diego Rivera 
sobrevivió poco tiempo a su condición de viudo. 



                                                    

                                                       Rercámara de Frida.

                                                        Sala  y

                                                           Estudio de Frida



 



Nallely Azucena Vera Guzmán 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo año D en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 veraazucena178909@gmail.com

Obra:
“Frida con su fiel mono y su gato”.

mailto:veraazucena178909@gmail.com


Nallely Nahomi Hernández Guillén 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 16 años Alumna de Tercer semestre en el 
Colegio Regional del Norte.
nallelyasche@outlook.com 

Obra:  Los alumnos crearon siluetas de ellos. Dentro de 
cada silueta encontramos sus temores, alegrías, 
prioridades, dolores etc. con todo lo que llevan dentro y 
también agregaron un animal que los representa; Frida 
Kahlo amaba a los animales y los representaba en sus 
obras.



Natalia Lara Montana – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 15 años  Alumna de Tercer semestre en 
el Colegio Regional del Norte.
natalialaranaty@gmail.com 

Obra:  Los alumnos crearon siluetas de ellos. Dentro de 
cada silueta encontramos sus temores, alegrías, 
prioridades, dolores etc. con todo lo que llevan dentro y 
también agregaron un animal que los representa; Frida 
Kahlo amaba a los animales y los representaba en sus 
obras.



Natalia Perea Calderón – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Secundaria Técnica 61.
ofeliachavezm@gmail.com

Obra:
Dibujo y frases de Frida simulan el marco de la 

ilustración.

mailto:ofeliachavezm@gmail.com


Nelly Ramírez Yasno – COLOMBIA

Nació en Ricaurte Paez, Cauca; radica en Escribe  Cartagena. 
poesía, ensayo literario con temas sociales, amor y desamor, 
publica en varios medios e integra grupos literarios. 
Antologada y ganadora de premios, participa con éxito en 
varios eventos. Exitosa en artesanía. naryra3@gmail.com 

EL LIMBO EN EL SILENCIO.
	

A Alfonsina Storni

La vida la lleva por caminos escabrosos
siente con delirio cada sentimiento,
navega en el mar de lo imposible amoroso
conjuga los verbos amatorios con sentimiento.
 
En el barco de su vida navega en altamar,
donde las olas la sumergen en huracán
en deleite de sus letras sincronía del amar,
mujer misteriosa sentada en su diván.

Disfruta del bálsamo que le da la poesía
la vuelve cómplice del amor prohibido,
se baña en luna de noches plateadas,
guarda con mística su amor y su osadía.

Es la otra la que no se muestra,
la amante del hombre peregrino,

mailto:naryra3@gmail.com
mailto:naryra3@gmail.com


no exigió el título de dueña de señora,
es fiel a su sentir y defiende su destino.

Dejándose embriagar por el néctar del olvido
ese que te envuelve en su crisálida de invierno,
es limbo del silencio, ningún sol calienta en este frío,
te hace sumergir en el mar del infierno.

Llevándote a querer desaparecer de la existencia
la musa es la soledad a tu bella y desgarradora poesía,
esa que desangra en pedazos tu alma soñadora,
la única que fue tu fiel confidente hasta la muerte.



Nicol Malaver Villanueva – PERÚ

De Cajamarca. Edad: 8 años. Alumna de la I.E. María de 
Nazaret.

Obra:  Homenaje a Diana de Gales, por su proyección personal 
de ayuda a la gente necesitada y a la niñez. 



Nicole Melissa García Reyes 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Piñata decorada con papel de China de colores, 

tiene el rostro de Frida Kahlo.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Nicole Sofía Muñoz García 
– MÉXICO

 De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo año A en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 ofeliachavezm@gmail.com 

Obra:
“Fumo para desahogar mis penas” Yo te siento 

Frida Kahlo, la alumna entiende lo que es el dolor.



Nilda Spacapan – ARGENTINA

Radica en Daireaux, provincia Buenos Aires. Poeta y dedicada 
con vocación a la actividad literaria. Masajista profesional. 
Estudió en el Instituto de Formación Docente y en 
ISAP–CIUDADELA. Cultiva la lectura y la fotografía.  
nilspaca13@gmail.com 

LOS VIENTOS DEL PASADO

A Alfonsina Storni

Es un día calmo. Me acerco al mar,
la espuma enfunda mis pies.
Siento una rara sensación,
quiero saber dónde te encuentras, mi amor.
¿Qué estoy pensando? Morir sin llorar.
Enterrarme en tus aguas profundas, 
tan solo para hablar de amor.
Siento la brisa del mar...
Acaso los vientos que mueven tus olas, 
lloran mojando con sus lágrimas
una despedida que ya es realidad.
No, no quiero vivir, quiero llevarte conmigo.
Abrázame a los vientos del pasado,
para hundirnos juntos otra vez,
en la espuma que escupe el agua salada.

mailto:nilspaca13@gmail.com


Nora Cano Perez – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
noracano.1121@gmail.com

Obra:
Funda tejida para lapicero, con el nombre Frida Kahlo.



Obed Alejandro Rivas – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumno de Segundo año E en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 ofeliachavezm@gmail.com 

Obra:
Frida representada como muñeca a colores.



Obed Rigoberto Porras – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
Obed.Porras.9@gmail.com

Obra:
Caja pintada a mano, decorada con flores de papel 

china e ilustraciones.

mailto:Obed.Porras.9@gmail.com


Olga Nora Rojas Ojeda 
– CHILE, CANADÁ

Chilena, reside en Canadá. Seudónimo: Olga Rojas. Poeta. 
Ganadora de premios y reconocimientos literarios. Defiende el 
medio ambiente. Sus obras se difunden por diversos medios y 
participa con éxito en eventos poéticos. Antologada 
internacionalmente.  olgarojas57@hotmail.com

EL VUELO INFINITO

A Amelia Earhart
                  
Amelia, recordamos tu noble trabajo como asistente 

social
y te recordamos defendiendo tu postura
porque las mujeres se sumarán a la aviación si así lo 

desearan.
Recordamos tu bella persona ejerciendo como 

Enfermera
durante la Primera Guerra Mundial en un hospital 

canadiense,
y tu inmenso amor por tu carrera,
ese deleite tuyo de volar por el Atlántico y Estados 

Unidos
y aquél gran sueño tuyo de recorrer el globo terráqueo.
¡Qué poco te faltó para completar tu hazaña! 
Desesperación fue lo que sentiste al verte atrapada tú y 
tu compañero de aventuras en aquél terrible temporal

mailto:olgarojas57@hotmail.com


y aún mayor tu angustia al percatarte que escaseaba el 
combustible.

Te pregunto, Amelia: ¿habrás escuchado una voz que 
tratara de 

advertirte del inminente peligro?
¿Habrás presentido que aquél era tu último día, tu día 

fatal?
Sin embargo, ya era demasiado tarde
y aquella aeronave que tanto amabas te condujo a una 

trampa mortal.
No habrá cuerpo que recuperar, ni llorar sobre él, ni 

darle cristiana sepultura.
Hoy y siempre el mundo reconoce tu valentía, 
habilidades y proezas, 
y te vemos surcando el cielo con absoluta libertad y sin 

temores,
a una velocidad increíble, 
en un vuelo impecable,
en un vuelo infinito,
en un vuelo que jamás culminará.

       



Omar Mendoza V. – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
opalafoox@gmail.com

Obra:
Retratos de Frida.



Omar Salinas Sandoval – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
salinasomar932@gmail.com

Obra:  Cartel de Frida con frases escritas a mano.

mailto:salinasomar932@gmail.com


Orlando Ordóñez Santos – PERÚ

Nació en Muqui, Jauja – Junín. Actual Profesor Cesante. 
Después de su juventud empezó a escribir literariamente. 
Antologado poéticamente en varias ocasiones. Edita 
mensualmente Cuartillas Poéticas, hoy Arte Poética.
artepoetica_2000@hotmail.com 

LEONOR ORDÓÑEZ (*)

 Leonor Ordóñez Surichaqui

Leonor, el rejón en ristre
iluminado el mediodía,
“Antoshpampa” se convierte
en resistencia del coraje
testimoniando el sacrificio andino.

Qué importó el desenlace
cuando el grito liberado
frenó la humillación e invasión
de los bastardos sureños
hambrientos de riquezas y muerte.

No olvidar jamás la traición
de quienes tenían que enfrentar
a esta barbarie, mas con cobardía
se desnudó la mísera y débil
arquitectura de nuestro gobierno.

mailto:artepoetica_2000@hotmail.com


Cuánta heroicidad de los vencidos
por eso se agiganta el calor maternal
femenino de Leonor Ordóñez porque
cuando forasteros tratan de pisotear
nuestro terruño, por siempre, murallas hallarán.

¡Salve, Leonor, legendaria
llama ardiente, piedra artera
se agiganta tu grito de mujer!
Germinando siempre estarás en cada niño
a la vera rugiente, universal, del río Mantaro.

Derechos Reservados.

(*) Leonor Ordóñez Surichaqui. De Jauja, guerrillera 
heroica (1837-1882). Participó de la experiencia militar en 
la defensa de Lima, batallas de San Juan y Miraflores 
(enero 1881), como "Rabona" de su esposo, el soldado 
quechuahablante Felipe Vilcahuamán, a quien vio morir 
"repasado" en el campo de batalla por las bayonetas de las 
hordas invasoras y le dio una improvisada sepultura.

La futura guerrillera de Huancani (Jauja) aprendió en 
batalla las elementales reglas de la guerra de resistencia y 
emprendió en su tierra la resistencia contra los invasores, 
bajo órdenes del general Andrés Avelino Cáceres.

Las fuerzas chilenas de ocupación, al enterarse de la 
presencia de Cáceres en el Valle del Mantaro y de que 
estaba organizando la resistencia, disponen el envío de la 
primera expedición al mando del coronel chileno 
Estanislao del Canto, para eliminarlo y a la par imponer 
"cupos de guerra" consistente en reses, caballos, cosechas, 
joyas y dinero e incluso la entrega de doncellas para 
satisfacer la lascivia de sus soldados. Del Canto terminaría 
meses después expulsado del Valle del Mantaro.



Oscar Adrián Rosales – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
mikepapi1@outlook.es

Obra:
Cartel 

mailto:mikepapi1@outlook.es


Oscar Alejandro Madrid Holguín 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en el Colegio 
ESFER Salesianos Cordilleras.
delgadomarind@gmail.com

Obra:
Dibujo a lápiz. Sigue siendo Frida.



Oscar Alexis Reyes González 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
oscar_madrid04@hotmail.com

Obra:
Cartel

mailto:oscar_madrid04@hotmail.com


Oscar Montes Briones – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Secundaria Técnica 61.
ofeliachavezm@gmail.com

Obra:
Frase: Pies para que los quiero si tengo alas para 

volar.

mailto:ofeliachavezm@gmail.com


Oscar Yahir González Reyes 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
OscarGonzalezRy@gmail.com

Obra:
Dibujo con 
colores de Frida.

mailto:OscarGonzalezRy@gmail.com


Pablo Joshua Castañeda Moguel 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
Pablo.Joshua.Casmog@gmail.com

Obra:
Poema a Frida.



Paloma Muñoz – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Funda de celular, hecha a mano con material foami, 

decorado con flores de colores, piezas de bisutería como 
aretes y collar. 

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Pamela Guadalupe Gamboa Prado 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
guadalupegamboaprado@gmail.com

Obra:
Funda para celular, decorada con el rostro de Frida 

y hecho con foami.

mailto:guadalupegamboaprado@gmail.com


Pamela Hernández Hernández 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
pamelahernandezph123@gmail.com

Obra:
Dibujo de Frida con fondo negro y frase.

mailto:pamelahernandezph123@gmail.com


Paola Anahi Sigala Gonzales 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
gonzalezanahi300@gmail.com

Obra:
Dibujo hecho a mano con brillantina y flores de 

papel.

mailto:gonzalezanahi300@gmail.com


Paola Briones González – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
lizettegonzalez123@gmail.com

Obra:
Cuadro de madera de 79 cm de alto por 64 ancho. El 

fondo está tapizado con tela de rosas Rojas, sobre éste, 4 
obras de la Pintora, las más significativas para mí. 

mailto:lizettegonzalez123@gmail.com


Paola Carolina Gonzalez Ramirez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años Alumna de Segtundo grado en el 
Colegio Regional del Norte.
 clauu-78@hotmail.com 

Obra:
Frida dibujada a color y una frase suya.



Paola Estephania Treviño Pillado 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Cuadro de Frida con frase.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Paola Italia Romero Bocanegra 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad:13años. Alumna de Segundo año B en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 ofeliachavezm@gmail.com 

Obra:
Loro colorido, al estilo de Frida.



Patricia Guisse Castellano – PERÚ

De Lima. Artista visual y escritora. Egresada de la 
ENSABAP como Escultura. Ha realizado varias 
exposiciones colectivas de escultura y fotografía en Perú 
y el extranjero. Ha publicado en Antología de cuentos y 
micro cuentos. Radica en la ciudad de Chincha.
patriciaguissecastellano@hotmail.com 

Participa en esta Antología internacional con su obra de 
homenaje a Santa Rosa de Lima.

mailto:patriciaguissecastellano@hotmail.com


Patricia Villalba – MÉXICO 

Maestra en Derecho general y doctora en Derecho penal. 
Catedrática en licenciatura y posgrado. Ha publicado varias 
obras. Su obra ha sido antologada varias veces. Integra la  
Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos y de América 
Madre, Filial Tuxtla Gutiérrez.   victor7701@hotmail.com

MUJER DE OJOS GRANDES

A Rosario Castellanos

Mujer de ojos grandes
y fenomenal sabiduría,
escritora que amó a Chiapas,
maestra en filosofía.

Escritora de palabras sinceras
de corazón indomable
que plasmó con valentía
cada una de sus letras.

Su idealismo, su carácter, 
estandarte de nuevas generaciones,
ejemplo de creatividad.

mailto:victor7701@hotmail.com


Paulina Granados Laguna 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo año E en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
paulina.Granados010304@hotmail.com

Obra:
Ensayo: “Parte de mí”.

mailto:paulina.Granados010304@hotmail.com


Paulina Tarango Loya – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Secundaria Técnica 61.
ofeliachavezm@gmail.com

Obra:
Intensos colores en el dibujo de Frida.

mailto:ofeliachavezm@gmail.com


Paulina Yapor Bejarano – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Secundaria Técnica 61.
pau.Yap9@gmail.com

Obra:
Éste es un platillo que a Frida le gustaba comer, 

tacos de cochinita pibil.

mailto:pau.Yap9@gmail.com


Pedro González Domínguez 
- MÉXICO

De Villaflores. Licenciado en Matemáticas y Ciencias 
Naturales, maestro en Docencia e Investigación, doctor 
en Ciencias de la Educación. Directivo de escuelas 
Telesecundarias. Ganó varios premios. Ha publicado 
narrativa y poesía. Integra la Asociación de Escritores y 
Poetas Chiapanecos.  victor7701@hotmail.com 

TU AUSENCIA
A Rosario Castellanos

La novela se atenuó con tu partida inesperada,
los escritos se quedaron con cenizas de abandono,
la habitación está apenada por tu ausencia;
el armario quedó como refugio de los libros preferidos,
y la pluma silenció de la tristeza.

Te llevaste al cielo tus ideales, 
nos quedó la embriagante lectura de los cuentos,
el legado de los textos que enriquecen la cultura, 
en el tintero quedaron los ensayos,
añoramos tus palabras de enseñanza.

Tu arte está en el mar, en el sol, en el aire,
diseminado en las tardes de poesía;
hoy gozamos de esa vasta obra literaria: 
Balún Canán, 
Mujer que sabe latín, 
El eterno femenino,
y mucho más…

mailto:victor7701@hotmail.com
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Perla Jaquelinn Burrola Rodríguez
 – MÉXICO
De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
jaquelinnrodriguez@gmail.com

Obra:
Breve
biografía
Frida.

mailto:jaquelinnrodriguez@gmail.com


Perla Yamileth Morales Chávez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
perlamorales34@hotmail.com

Obra:
Dibujo y frases de Frida.

mailto:perlamorales34@hotmail.com


Perla Yareli Salas Gonzalez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
yelisalas@gmail.com

Obra:  Dibujo hecho a mano con frase de Frida.

mailto:yelisalas@gmail.com


Pramita Bhaduri – INDIA 

Nació y vive en Calcuta, Ciudad en Bengala Occidental. 
Seudónimo: Rai. Ha estudiado literatura inglesa. Trabaja como 
Profesora de inglés. Hizo prácticas universitarias en el Times 
de India. Estudia castellano en su ciudad y tiene interés en 
conocer Perú, por su cultura ancestral.
pramita.bhaduri@yahoo.in

ARATI SAHA
La campeona del Canal de la Mancha

Cruzar el Canal de la Mancha a menudo equivale a 
escalar el Monte Everest. Arati Saha se convirtió en la 
primera mujer de la India y la primera mujer asiática en 
cruzar el Canal de la Mancha, en 1959. Logró esta hazaña 
increíble en 16 horas y 20 minutos. Mostró habilidad para 
nadar desde los cuatro años y ganó una medalla de oro por 
100 yardas estilo libre en 1946, a partir de entonces 
participó en diferentes competencias y ganó más de 22 
competencias estatales. En 1949 logró un récord para la 
India. 

Antes de su decisión de cruzar el canal inglés, solía 
participar en la competencia de natación de larga 
distancia en el río Ganges. Inspirada por Brojen Das, el 
primer asiático en nadar en el canal, comenzó a pensar 
seriamente para hacer lo mismo. Mihir Sen aprobó su 
decisión y la animó. Mientras se organizaba la logística 

mailto:pramita.bhaduri@yahoo.in


de su viaje, Arati entrenaba varias horas al día. En abril de 
1959, Arati practicó continuamente durante ocho horas, 
en presencia de famosos nadadores y miles de 
seguidores; luego amplió su nado a 16 horas.

El 24 de julio de 1959, Arati se fue a Inglaterra; 
tenía 19 años. Participaron 58 nadadores, de ellos 5 
mujeres, de 23 países. La carrera estaba programada a la 
una de la mañana, hora local, desde Cabo Gris Nez – 
Francia, hasta Sandgate – Inglaterra. Sin embargo, 
debido a la demora de la embarcación guía se retrasó la 
partida por 40 minutos y se perdieron las condiciones 
favorables. Ella enfrentó una fuerte corriente en 
dirección opuesta y tuvo que abandonar a mitad de 
camino, pero no desistió y volvió a intentarlo el 29 de 
septiembre de 1959: nadó durante 16 horas y 20 minutos, 
logrando que por su logro se izara la bandera de India en 
Sandgate. Había dominado las 42 millas y consiguió 
materializar su sueño de cruzar el Canal de la Mancha. En 
1952, Arati representó a India en los Juegos Olímpicos de 
Helsinki. En 1960, se le otorgó el premio Padma Shri 
(cuarto premio civil más alto de la India) por su 
determinación, espíritu indomable y valor excepcional.



Priscila Nohemi Carreón Adame 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
priscilacarreon11@gmail.com

Obra:
Datos biográficos de Frida.

mailto:priscilacarreon11@gmail.com


Raúl Octavio García Corona 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 16 años. Alumno de Tercer semestre en 
el Colegio Regional del Norte.
  coronablona@live.com.mx

Obra:  Los alumnos crearon siluetas de ellos. Dentro de 
cada silueta encontramos sus temores, alegrías, 
prioridades, dolores etc. con todo lo que llevan dentro y 
también agregaron un animal que los representa; Frida 
Kahlo amaba a los animales y los representaba en sus 
obras.

mailto:coronablona@live.com.mx


Regina Caciquinho – BRASIL

Nacida en Salvador de Bahía. Escritora Holística. De vida muy 
sencilla; estudiosa e investigadora, para mejorar las 
condiciones de vida. Valora a plenitud la espiritualidad, dando 
gran importancia al Amor infinito que mueve al Sol y las 
estrellas, estando convencida que somos hijos de Dios. 
cristalorp@hotmail.com 

AS MULHERES E SUAS MISSṌES

Já nascem e  sáo abençoadas com sua gratidão
Descobrindo em sua caminhada onde poder plantar 
jogando os seus grãos cada um em seu lugar
Nascem de todas as partes para o mundo encantar  com 
seus projetos para no mundo e no universo lançar
São sementes poderosas que nascem e crescem sem ao 
menos esperar
São mulheres que nasceram para brilhar destinadas ao 
mundo para ajudar
Numa homenagem que aparece na mão de cada escritor 
esta imensa gratidão dr amor
Para as mulheres e suas missões em nosso universo 
nossa gratidão
Mulheres guerreiras com sua força interior vieram 
destinadas a doar vosso amor
Mundo planeta e universo
Paz e Amor.

mailto:cristalorp@hotmail.com
mailto:cristalorp@hotmail.com


Regina Galimidi y Samuel Cavero 
– PERÚ 

De Lima. Madre e hijo, ensayistas, cultivadores y difusores de 
cultura. Ella es Educadora, que ejerció por 31 años; jubilada se 
dedica a escribir poesía y ensayo sobre principios y valores.
Samuel Cavero es doctor en Ciencias de la Educación, 
sociólogo y escritor profesional. Dedican el ensayo “Biblia del 
estudiante – Consejos, pensamientos y poemas para ser feliz”, 
como homenaje a la mujer educadora de todas las épocas.  
cavero2012@hotmail.com 

LA BIBLIA DEL ESTUDIANTE
Consejos, pensamientos y poemas para ser feliz

CONSEJOS Y PENSAMIENTOS

– No te sientas como un daguerrotipo inutilizado, 
olvidado por el tiempo
– El licor ya no estaba en las botellas; trasegaba en los 
cerebros, vociferaba en las gargantas y dialogaba con los 
postes.
– Sobre el alma muelle del ocioso ríen los sonoros dientes 
del fracaso al pie de su tumba.
– Ya no era un hombre pobre, pero seguía siendo un pobre 
hombre. Ya no era una mujer pobre, pero seguía siendo 
una pobre mujer.
– Las olas se rompían sobre la arena con un ruido apagado 
de papel que se arruga.
– Muchas personas malgastan su vida en celos y envidia 
una cantidad de fuerza vital que sería suficiente para 

mailto:cavero2012@hotmail.com


hacerlas encantadoras si estuviese bien dirigida.
– No olvides que otros pueden tener más dinero, más 
atractivos, más inteligencia que tú, pero cuando se trata 
de los preciosos valores espirituales –caridad, 
abnegación, honor, nobleza de corazón–  tienes tanta 
oportunidad como cualquier otro de ser el más querido y 
el más respetado de todos. 
– Uno de los más sanos, más seguros y más generosos 
goces de la vida es el ser feliz con la buena fortuna de 
todos. 
– Envidia es lo que nos inclina a sentirnos siempre más 
dispuestos a hablar mal del virtuoso que del perverso. 
– Una persona envidiosa se rebaja a sí misma en el vano e 
innoble esfuerzo de desacreditar a los demás. 
– O se toman pronto las medidas del caso, o nos 
convertimos en una nación de estafadores y rateros
– No pongas en duda la inteligencia de tu mujer: mira con 
quién se casó.
– Un pelo en la cabeza vale más que dos en el cepillo.
– En la penumbra de los árboles nadaban como peces 
orlados las manchas del Sol.
– Bebía hasta ahogar sus penas, pero éstas casi siempre 
flotaban.
– El relámpago hizo un rápido paso de danza en el 
firmamento, y el trueno, a lo lejos, se desbordó en 
aplausos.
– Hay dos clases de estudiantes lectores: los que 
cuidadosamente pasan a través de un libro buscando 
sacar algo de provecho, y los que sin cuidado alguno 
dejan que el libro pase a través de ellos.
– Por fortuna, el ingenio moderno que inventó el 
aeroplano para arrebatar en sus alas el cuerpo del viajero, 
ha ideado un servicio cada vez más eficaz para su espíritu.
– Bebiendo, no se ahogan las penas: sólo se riegan.



– Para adquirir salud, es preciso alimentar y conducir 
acertadamente la máquina humana. Para triunfar, se 
requiere educar vuestras aptitudes y dejar dormir 
vuestros vicios hereditarios; la felicidad es la 
consecuencia de vuestro triunfo y de vuestra salud. No 
hay salud sin buena moral, no hay inteligencia verdadera 
ni carácter sólido si las funciones del cuerpo se 
trastornan. Para alcanzar el éxito y la dicha no se necesita 
una gran inteligencia; una voluntad firme basta; es 
imprescindible, por tanto, educar la voluntad.
– Las oportunidades se ofrecen pocas veces durante el 
curso de nuestra existencia. ¡Tómalas al vuelo! No 
esperes que la seductora fortuna vaya a buscarte a la 
cama.
– Descended dentro de vosotros mismos; consultad 
vuestros deseos, vuestras ambiciones; reconoced los 
embriones de voluntad, de justicia, de sacrificio que os 
han dejado vuestros antecesores.
– El que quiera aprender un arte, ha de tener la seguridad 
de triunfar; debe contar con el éxito y esperarlo con 
confianza. 
– El optimista lo ve todo hermoso, mientras que el 
pesimista lo ve todo feo. El optimista se halla en armonía 
con el ambiente. El pesimista mantiene venenos que 
predisponen a la enfermedad, al cáncer, a la vejez 
prematura.
– La voluntad me permite realizar todo pensamiento 
elaborado por mi espíritu, pero se necesita también que 
este pensamiento sea bueno y útil, y, para que sea bueno y 
útil, es preciso que haya sido concebido con reflexión.  La 
voluntad debe ser inteligente, y la inteligencia se 
desarrolla por la concentración.
– Concentra toda tu atención en tus sueños. El espíritu 
concentrado se dedica exclusivamente a un pensamiento, 



a un sentimiento, a un asunto, a un objeto, y adquiere, 
entonces, su máxima potencia. ¡Tú puedes ser un 
triunfador!
– El día en que te apliques a una obra útil y logres alcanzar 
una verdadera competencia en la materia, es decir, la 
excelencia, por la perseverancia, el hábito, estamos 
seguros que te espera un gran éxito, porque el mundo no 
podrá pasarse sin vosotros.
– El placer no es la felicidad añorada; buscar el placer es 
correr como un caballo desbocado, sin frenos, al 
encuentro de las decepciones y de la miseria humana.
– El filósofo americano Emerson ha dicho y quizá tenga 
mucha razón: “Aquel que construye la mejor trampa de 
ratones, predica el mejor sermón, escribe el mejor libro, 
puede construir su casa en el seno de un bosque 
inextricable”.
– La excelencia unida a la utilidad y al buen ingenio, trae 
la riqueza.
– El cuerpo del hombre está formado de células. Estas 
células mueren, se eliminan y son reemplazadas por 
otras. La vida es una sucesión de fusiones y 
reconstrucciones. El hombre puede sacar partido de estos 
cambios ininterrumpidos, para mejorar todas las partes 
del cuerpo y especialmente el cerebro. Puede cambiar el 
curso de sus pensamientos y sentimientos, desarrollar 
determinados centros cerebrales y llegar a modificarlos.
– Debemos mantenernos en armonía con nuestros 
semejantes, con nuestro medio y con nosotros mismos.
– No intentes ser lo que no puedes ser.
– Son vuestras aptitudes innatas las que han de rendir. Son 
vuestros talentos congénitos los que trata de desarrollar. 
Son vuestro carácter y vuestra personalidad, fruto de 
vuestros lejanos ascendientes, los que vais a armonizar, 
ampliar y hacer resplandecer. 



– La verdadera dicha consiste en estar contento y en paz 
con todos. Y cuando ella llegue: sonríe, cualesquiera que 
sean las circunstancias.
– Desecha todos los sentimientos negativos si quieres 
avanzar en el camino de la felicidad: el odio, los celos, la 
maldad, destruyen la armonía de nuestras funciones y 
arruinan la salud.
– Decir a un niño que es holgazán, que es tímido, 
perezoso, equivale a tratar de crear en él estos defectos 
afirmándolos, cuando en realidad existen en un estado 
embrional. Es indispensable hablar a la niñez desde sus 
cualidades y virtudes.
– La perseverancia es indispensable. Sin ella es imposible 
triunfar.  Aprende a ser perseverante y comenzarán tus 
triunfos. 
– Es necesario cultivar el deseo para tener la ocasión de 
cumplir actos de voluntad, realizándolo. Ese deseo debe 
ser sostenido por nuestras cualidades de impulso. Más si 
se identifica el deseo, más débil resulta el papel de la 
voluntad, por cuanto el deseo excita las facultades 
estimulantes de nuestro espíritu. 
– Cultivando el deseo se debe dar muestras de 
discernimiento, porque es necesario eliminar los deseos 
perjudiciales al progreso propio y no cultivar más que los 
deseos favorables. 
– Gracias a la voluntad, querido estudiante, seréis dueños, 
no sólo de vuestras ideas y de vuestros actos.
– La voluntad no es un estado simple, es el resultado de la 
actividad de varias actitudes como: la constancia, la 
combatividad (voluntad activa) y la voluntad de sí mismo 
(voluntad imperativa).
– Cada vez que puedas repite para ti mismo esta frase: 
“Yo soy fuerte, dueño de mí mismo; poseo el control de 
mis actos; quiero dominar los obstáculos y salir adelante. 



Yo quiero, yo quiero. Llegaré. Seré el primero”. Para ser 
dueño de ti mismo, es necesario perfeccionar vuestros 
puntos débiles. Si quieres conquistar el Universo 
comienza con la conquista de ti mismo.
– La cultura física desarrolla la fuerza muscular y 
energética del estudiante; si este sacrificio es natural, 
voluntario, es más fácil y será de beneficio mayor. 
– Si quieres conquistar el Universo, querido estudiante, 
comienza por la conquista de ti mismo. Tú puedes 
conquistar el mundo, depende nada más de ti. Conquistar 
el mundo significa adquirir un buen nombre, la 
independencia, la influencia social, el talento profesional 
y, finalmente, la riqueza, la salud y la dicha vendrán solas.  
Estos bienes valiosos pueden ser logrados en parte o en 
todo por el estudiante que quiera poseerlos.
– Criterio, conciencia, solidaridad, combatividad, 
disciplina, perseverancia, escoger buenos amigos y saber 
ahorrar. El hombre que posee estas cualidades triunfa 
infaliblemente y conquista una situación importante. 
– El hombre y la mujer que se educa es lo que son sus 
pensamientos. Si el desaliento, la desesperanza, la 
envidia aparece en tus pensamientos, alejadlos de 
vuestros pensamientos.
– El hombre y la mujer conforman una inteligencia y un 
ser afectivo, dotado de voluntad. Voluntad es la facultad 
de realización; en realidad, son la inteligencia y los 
sentimientos los que empujan a la acción. De estas ideas 
que nos impelen a la actividad, nacen las ideas– fuerzas y 
los sentimientos poderosos.
– La voluntad es la expresión de la idea motriz en todo 
estudiante. La voluntad no determina la naturaleza de los 
pensamientos; pero queda al servicio del pensamiento 
inteligente. El pensamiento provoca deseos que son 
seguidos por la acción.



– La concentración es la facultad que crea a los ases, a los 
superhombres. Consiste en el poder de dirigir la totalidad 
de las fuerzas psíquicas hacia un solo punto, sin dejarse 
distraer por ningún hecho ni circunstancia alguna que se 
produzca en su derredor. Querido estudiante: Colocad un 
lente en la trayectoria de los rayos solares, dirigid el punto 
luminoso del foco sobre la hoja de papel: esta se 
inflamará. Concentrad de la misma manera todas 
vuestras fuerzas sobre un hecho único, sin distraerte: la 
luz brotará.
– Los estudiantes que conquistan las altas posiciones, no 
importa en qué ramo de las actividades humanas, son 
espíritus superiores motivados capaces de concentrarse.
– El genio no se debe solamente a una disposición innata, 
sino más bien a un ejercicio constante de esa disposición. 
Las facultades vigorosas que el ser humano posee desde 
el nacimiento, por herencia, han sido acrecentadas por 
una concentración prolongada.
– Unas píldoras para triunfar son: Controlar vuestras 
palabras, ser tolerantes, pacientes, controlad vuestros 
pensamientos.
– Todo lo que pase por tus manos estará destinado a 
buscar la perfección.
– El hombre aplicado que busca triunfar en la vida 
concentra sus fuerzas, sus energías, sus actos y sus 
pensamientos.
– Si quieres desarrollar vuestra fuerza física o vuestra 
resistencia en el camino de la educación, si quieres lograr 
una mentalidad superior, perfecciónate, pues, la 
aplicación se alcanza mediante el entrenamiento.
– Vigilad la tarea emprendida. Vigilad vuestros 
movimientos, vigilad vuestro espíritu y educad vuestros 
reflejos. Vigilad a quien crees que es tu enemigo. 
– Hay tareas en la vida que requieren por ser grandes y 



laboriosas de la autosugestión. Y al abordarse debe 
hacerse con entusiasmo. 
– No hagas nunca nada a medias. Ama todo lo que haces 
porque lo haces con pasión. No emprendas nada sin 
continuar adelante, porque la perseverancia es la base del 
éxito. No digas: ¿Podré hacerlo? ¿Podré terminarlo? Tú 
podrás hacerlo, nada más depende de ti.
– Cada vez que se adquiere injustamente un céntimo, se 
siembra en el alma del beneficiario una semilla de 
depravación, y los frutos que llegarán más adelante 
llevarán la marca de la degradación.
– Qué hermoso sería que en todas las escuelas del mundo 
se impartiesen lecciones de enseñanza de vida que 
hiciesen marchar a la par la educación del alma y la 
preparación práctica.
– Los educadores y los pedagogos, cuya misión es formar 
juventud, debieran poner en las manos de sus alumnos los 
instrumentos necesarios para obtener el mejor 
rendimiento de sus facultades. El fin real de la educación, 
de la pedagogía, es el preparar a los jóvenes a ser útiles. 
Ese fin sirve al alumno y a su patria.
– Hay dos maneras de ser útil a la patria: aprender la 
utilidad material y la utilidad moral. Ambas se combinan 
y a menudo se confunden una con otra.
– Sembrad primero, luego recogeréis en estas espinosas 
viñas donde siempre está el Divino Señor.
– El buen viajante de comercio se ingenia en prestar 
pequeños servicios a sus clientes. Un maestro “pilas” se 
ingenia siempre en educar en mejor. Un estudiante 
“pilas” busca sacar el mejor provecho, atendiendo, a cada 
clase.
– Reeducad vuestras facultades débiles, especialmente la 
propia estimación y el sentido de los valores; orientad 
vuestra actividad hacia la excelencia, modificando 



vuestra actitud.
– Cuando hayas descubierto un medio de ser útil, 
persevera con tenacidad. Si no ves inmediatamente la 
recompensa de tus esfuerzos, ten confianza y paciencia.
– La utilidad tiende a su apogeo por la excelencia: la 
excelencia se consigue produciendo un trabajo cada vez 
más perfecto.
– Nadie nace virtuoso, pero todos llegan a este mundo con 
talentos y aptitudes que hay que saber descubrir, 
encaminar, potenciar y que deben ser desarrolladas con 
una labor metódica hasta la excelencia, la superioridad… 
las estrellas. ¡El cielo es el límite!
– La ponderación te pondrá al cubierto de las 
fluctuaciones morales. La ponderación implica la calma, 
el dominio de sí mismo, la confianza en las propias 
fuerzas, el “autocontrol”. El ser ponderado no está nunca 
dominado por el ambiente que lo circunda, sino es él 
quien gobierna a este ambiente e influye en él.
– La vida es una danza hacía lo invisible de la noche, más 
allá del horizonte.
– No te dejes invadir por el pánico cuando veas que la 
vida te trae adversarios cada vez más fuertes.
– Conservad la calma y la sonrisa cuando vuestros 
enemigos esperan verte abatido o abatida. Recuerda que 
más temprano que nunca repetirás como fórmula mágica: 
“Yo tendré mi turno, llegará mi hora”.
– Si intentas resolver un problema, debes terminarlo. Si 
comienzas la lectura de un libro hasta su fin sácale algún 
provecho. Todo libro es una enciclopedia abierta. 
Dependerá de ti que lo sepas valorar.
– No eres una individualidad sobre la tierra; eres apenas 
una molécula del gran todo. No son los demás los que 
deben adaptarse a tu manera de ser, sino tú quien debe 
adaptarse al mundo. Para lograrlo debes hacer un 



esfuerzo constante, sin dejarte arrastrar por vuestros 
impulsos, por vuestros reflejos, sino dar pruebas de 
tranquilidad, de honestidad, de disciplina, así de educarte 
por la senda del bien, cualidades que nos permiten 
dominar los acontecimientos, las cosas, los problemas.
– Acuérdate, amigo estudiante, que la paciencia está en 
los cimientos de cualquier triunfo. Los impacientes y 
veleidosos se arrancan sin cesar  al ambiente con el que 
no se hallan en armonía. Con suma contrariedad, cuando 
hallan otro ambiente, se sienten de nuevo en desarmonía. 
Y andan dando, como pelota, vueltas, tumbos, buscando 
quién les dé cabida.
– Es grotesco y ridículo en estos tiempos de calamidades 
y violencia admirar mansamente los acontecimientos (y 
quienes lideran en ella) si sabemos que son malos y 
perversos.
– Escoge qué prefieres en la vida. ¿Quieres seguir 
enviciado con el telefonito? ¿Quieres romper la 
esclavitud mental que lo propicia tu celular y el 
WhatsApp?  ¿Quieres ser un mediocre más? ¡Tú escoge! 
Imagina un río canalizado, cuyo curso es regular y el 
trayecto rectilíneo; compáralo con un torrente impetuoso, 
violentado por las rocas, las anfractuosidades, los árboles 
abatidos por la tempestad. Una vez más, crea armonía en 
tu vida. Cada vez que estás inquieto, descontento, 
agitado, angustiado, la armonía ha desaparecido en 
vuestra persona. En esta circunstancia, con el telefonito 
que siempre te atrapa y distrae, puedes ser incapaz de 
llevar a buen término cualquier cosa.
– Escucha querido estudiante: El verdadero “yo” es el 
conjunto de cualidades superiores que posee nuestro 
subconsciente.
– Piensa también en ti, es tu derecho a ser feliz. Pues hay 
gente que piensa solo en los demás y descuida muchas 



cosas de sí mismo y termina siendo una esponja de los 
problemas de los demás.  
– Date un tiempo para reflexionar, por lo menos de vez en 
cuando, sobre el correcto camino de vuestro programa de 
vida y siempre examina al punto que has llegado, qué es 
lo que te falta hacer y qué es lo que –esencialmente–  eres.
– Es el pensamiento educado y bien encaminado el que 
traza los límites de vuestras facultades.
– El mundo puede cambiar según tu propia actitud. 
Concentra tu espíritu en el objeto en el que te ocupas. No 
seas un sujeto meramente pasivo, decorativo, apático en 
este mundo. ¡Participa! Tus buenas actitudes e iniciativas 
pueden ayudar a cambiar el mundo.
– Si contestas a la cólera con la cólera, a la injuria con la 
injuria, al odio con el odio, a la violencia con violencia, 
sufrirás una mala influencia y consecuencias 
impredecibles; tu libertad quedará trabada; contribuirás a 
envenenar el conflicto.
– Todos somos candidatos a la salud, a la dicha y al éxito. 
Tenemos derecho a ello, si empleamos nuestros poderes 
naturales. Sé un gran marinero. La vida está llena de 
tempestades. ¡Llega a buen puerto! El marino que conoce 
su oficio sabe que para dirigir su barca hacia el Sur no es 
indispensable que el viento sople en esa dirección; no 
importa en qué sentido, aunque sea hacia el Norte; la vela, 
el timón que maneja el piloto y con los que él regula la 
posición, determinarán la ruta; la fuerza del viento, que 
llevaría el barco a la deriva si quedara librado a sí mismo, 
lanzándolo  hacia el fin contrario o hacia la costa 
sembrada de escollos, lo impulsará, en cambio, con 
seguridad, hacia el puerto deseado, si el piloto ha tomado 
el rumbo y la actitud necesaria. ¡Tú eres nuestro próximo 
piloto!



– El cariño por el oficio eleva cualquier profesión al grado 
de arte.  ¡Amad vuestra labor, cualquiera que ella sea! 
Cuando sea ama lo que se hace uno se siente amoroso 
esclavo de su propio trabajo. Sin duda alguna si tenéis la 
posibilidad de elegir la vocación de acuerdo a vuestras 
reales aptitudes e inclinaciones y a vuestros instintos y 
sensibilidad, ella contribuirá a que triunféis en el terreno 
preferido.
– En determinadas ocasiones del trabajo es necesario 
adoptar una actitud pasiva, para conseguir el respeto y 
dominio. Todo lo que nos rodea obedece a leyes tan 
inmutables como la ley de la gravedad.
– El mundo del futuro pertenece a las mujeres y hombres 
de grandeza de espíritu.
– Las personas irresolutas, vacilantes, dependientes 
emocionalmente, pocas veces harán algo de gran 
provecho.
– La ocasión es la oportunidad de la vida, es una mujer 
hermosa y caprichosa que pasa muy de vez en cuando… o 
una vez en la vida.
– No seas como el asno de Buridán, que puesto entre dos 
pesebres igualmente colmados de abundante comida de 
la misma calidad, murió de hambre porque no sabía por 
cuál pesebre comenzar.
– Si tomas rápidamente una resolución y si la meta 
alcanzada no es la que esperabas, no lo lamentes; aun 
cuando el acto cumplido no ha dado el resultado 
favorable que pronosticabas, la circunstancia ha sido un 
entrenamiento saludable, que puede servirte y mucho 
para más tarde.
– Tu posición en el mundo de oportunidades será 
proporcional a tu potencial subconsciente, a tu valor 
personal; si obras con rectitud y prontitud, acrecentarás 
considerablemente tus oportunidades.



– El hombre que reflexiona durante un mes para 
aprovechar una oportunidad, está tan equivocado como 
aquél que toma una decisión inmediata sin haber 
reflexionado.
Desde la infancia enseña a tus padres (y más tarde a tus 
hijos): la exactitud, la puntualidad, la honradez, el amor y 
en especial el respeto al prójimo. Pero también a tus hijos 
y a quien encuentres en el camino enséñale a respetar la 
propiedad privada, las reglas de tránsito, la educación, los 
buenos modales y fomenta dentro de tu morada, así donde 
vives, una cultura de paz y respeto a la naturaleza, al ser 
humano en toda su esencia, pero también a los animales, a 
nuestros mares, lagos y ríos, así a nuestra identidad, 
costumbres, historia, cultura regional y nacional, sin 
violencia de ningún tipo.
– El subconsciente es el campo más importante de 
nuestro ser mental; encierra nuestros hábitos, nuestras 
aptitudes, tendencias, carácter, la fe, la intuición, la 
imaginación, la memoria y el amor.
– El supra consciente es nuestra conciencia moral, 
nuestro consejero íntimo, nuestro verdadero “yo”, 
nuestro “yo” ideal; encierra las buenas ideas directivas, la 
verdad, la belleza, la bondad, la benevolencia, el 
heroísmo, el bien.
– Cada vez que el consciente está en conflicto con el supra 
consciente, cada vez que hay disensiones entre el cerebro 
y el corazón, esta lucha es siempre desigual; el que puede 
ganar, casi siempre, es el subconsciente o supra 
consciente, es decir, el corazón, la imaginación, el 
sentimiento.
– Educad al subconsciente; él solo dirige vuestra vida, 
forma vuestro carácter, construye vuestro destino. En el 
subconsciente existen todas las facultades de acción: el 
ideal, el misticismo, la fe, el amor, la jovialidad, el 



optimismo, el entusiasmo.
– Cuando decimos o escuchamos: “Los grandes 
pensamientos, las grandes ideas vienen del corazón”, esto 
quiere decir: El subconsciente domina siempre al 
consciente.
– Tu destino está constituido y regido por tu carácter; tu 
carácter es el resultado de tus hábitos; tus hábitos son la 
consecuencia de actos reiterados a menudo. Los actos son 
producidos por sugestiones. En consecuencia, si quieres 
forjar tu destino, es necesario crear buenos hábitos, estos 
nacen gracias al subconsciente, porque es en él donde 
todas tus costumbres existen en estado latente. 
– Siempre que puedas deberás decirte: La meta que 
persigo en la vida es el mejoramiento de mí mismo y de mi 
familia. ¡Pero también de mi país! ¿Lo he logrado? ¿Qué 
falta hacer?
– Una lengua sin un sustento social no tiene 
sostenibilidad, es decir, no se revitaliza, si a la vez no se 
fortalece la sociedad que la practica.
– Hablad, escribid, pensad, sentid conscientemente, es 
decir, fijad vuestra atención en vosotros, en vuestras 
actividades físicas y mentales; ejerced una vigilancia y un 
control constante sobre vuestro espíritu consciente. 
– El subconsciente tiene la tendencia de reproducir las 
actividades que le haya confiado vuestro subconsciente. 
Estas tendencias serán tanto más fuertes cuanto la 
actividad de vuestro consciente haya sido más intensa, y 
la operación haya sido repetida más a menudo. Cuanto 
más fuerte sea la idea consciente, tanto más 
frecuentemente se manifestará, mejor se realizará el 
hábito, más pronto llegarás a enriquecer vuestro 
subconsciente, que constituirá vuestro carácter.
– El niño es una cera virgen, un diamante en bruto, 
depende de ti moldearlo para que sea un gran ciudadano, 



un hombre o una mujer de provecho y digno ejemplo. El 
niño es sensible a las impresiones. Ten cuidado con la 
televisión, el Internet y el celular. El destino del niño será 
el resultado de su carácter; su carácter estará constituido 
por hábitos. Crea en él hábitos selectos, ejemplarizados, 
dignos del respeto. No dejes nada librado al azar. ¡Vigila 
su comportamiento!
– Busca ser una persona magnética. El magnetismo 
personal es el don de agradar, de atraer, de ejercer 
liderazgo y simpatía. La simpatía es el premio de la 
bondad, de la lealtad, de la benevolencia, de la sinceridad, 
de la fuerza de carácter, del equilibrio y del criterio.
– Los hombres y mujeres que triunfan en la vida son seres 
optimistas, disciplinados; ellos tienen confianza en los 
acontecimientos, en los demás y en sí mismos; hay que 
llegar a ser optimista, para triunfar y ser feliz. El optimista 
espera el bien, ama la vida y no ve más que un lado bueno 
de las cosas. El mejor medio, el más seguro para crear 
optimismo es la buena salud.  Ésta se adquiere con los 
ejercicios físicos, haciendo deporte, pero también con la 
dieta balanceada de una buena alimentación.
– Si tú quieres ser atrayente ante los demás no solo debes 
cuidar tu apariencia física, tu aseo y vestimenta, sino que 
además deberás cultivar sentimientos fraternos, 
benévolos para todos. 
–¿En qué consiste el arte de agradar? Cuando se llega a 
los demás por el arte de los sentidos. Hay que agradar a 
nuestros sentidos.  Aquellos seres dotados de un humor 
sereno, seguros de sí mismos, poseen soltura y se 
muestran respetuosos y dignos. Ellos cuidan su exterior y 
su interior. Son alegres, sencillos, alegres, bondadosos, 
honestos, sinceros, y miran a todos en los ojos. Su apretón 
de manos será siempre vigoroso y cálido. 
– El magnetismo personal en un escolar es el don de 



agradar, de atraer, de ejercer la simpatía. La simpatía es el 
premio de la bondad, de la educación, de la lealtad, de la 
benevolencia, de la sinceridad, de la fuerza de carácter, 
del equilibrio emocional y del buen criterio.
– Querido estudiante: Deberás desarrollar una 
personalidad acorde con los nuevos tiempos. En ti debe 
triunfar la magnanimidad, la ponderación, la justicia, el 
equilibrio, el aprecio de la gente; deberás aprender a 
obedecedor a vuestros principios. 
– Reflexiona bien acerca del sentido exacto de las 
siguientes palabras: valor, grandeza, importancia, 
lealtad, dignidad, justicia, verdad. Piensa en estas 
cualidades hasta que tengas conciencia de poseerlas.
– Yo obedezco de manera rápida, inmediata, a la voz 
íntima de mando que hay en mí. ¿Y tú?
– Considera que en la vida te encontrarás, como piedras 
en el camino, con todo tipo de gentes. Aprende a 
seleccionar tus amistades y a las demás deséchalas como 
piedras en el camino.
– Cualquier hombre o mujer que quiera ser grande y 
evolucionar como estudiante, es importante; debe 
creérselo si quiere que los demás lo crean.  Creerse 
grande, es serlo ya. Confíen en ustedes mismos, en el 
poder de su palabra, de sus acciones, de sus sueños y 
proyectos, y con resolución conquistarás lo que te falta.
–¡Vive como un sabio! Obedece de manera inmediata a la 
voz íntima que hay en ti.  Obra serenamente.  Puesto que 
todos tus sentimientos son nobles, obra noblemente.  
Todo en ti es digno: personalidad, trabajo, sustento, 
maneras, apariencia, hábitos y principios.
– El mundo es un espejo en el cual te reflejas tú mismo. Si 
sonríes, él sonríe; si le muestras una cara desagradable, te 
devolverá el mal ceño.
– Sonríe, cualesquiera que sean las circunstancias.



– Personas que no tienen un control alguno de sus 
n e r v i o s ,  q u e  n o  g o z a n  d e  s a l u d ,  q u e  r í e n 
desaforadamente, pronuncian palabras groseras, adulan, 
injurian a los demás, y son como veleros, se acomodan al 
mejor viento: ¡Ay, de ellas! Cuídate, aléjate, pues son 
capaces de producir tempestades.
– Puesto que tus sentimientos son nobles obra 
serenamente, con humildad y nobleza. Busca que tu 
personalidad sea definida y valora la lealtad, la 
ponderación, el equilibrio en tus actos y el de los demás. 
Tú has nacido para grandes cosas y estás dotado de dones 
superiores. Debes en parte estos dones a la naturaleza, a 
tus padres, a Dios, a tus maestros, a todos quienes han 
dejado en ti, en herencia, las cualidades que acrecientan el 
alma y la nobleza del carácter. 
– Si ya estás en camino a ser hombre o mujer sabios, 
ignora las tormentas, las tempestades del alma. Ama las 
responsabilidades, ama los grandes retos por tu 
superación, porque eres capaz de asumirlas y lleva a buen 
término lo que emprendas.
– Nada cuesta más caro que lo que no pagamos. Todos 
aquellos que disfrutan alguna ventaja gratuita la pagan 
muy cara. 
– Deberás adquirir un carácter firme y a la vez dúctil. 
Firme, para seguir tras tu ideal sin decaimientos; dúctil, 
para adaptarse a las circunstancias desfavorables. 
– Vuestro destino está constituido por vuestro carácter.
– Tratad de construir y no destruir.
– Si sigues con prudencia los dictados de tu voluntad y 
conciencia en cualquier oportunidad, nunca estarás 
inquieto o lamentarás una mala acción. Es necesario 
ejercitar el “autocontrol”. 
– Toma la costumbre de cumplir cualquier tarea con 
corrección, aun cuando nadie te vea.



– No hagas nada que no sea justo, dentro de la ley, 
verdadero y bueno.
– Vuestros actos son la acción de vuestros pensamientos, 
de vuestro “yo” íntimo.
– Enmienda lo malo, pero hazlo aisladamente, sin 
humillar a tus subordinados antes sus iguales. Háblales 
pausadamente, con calma; así harás de ellos grandes 
colaboradores, vuestros aliados.
– No mires nunca hacia atrás, así no lamentarás nunca lo 
que está hecho con pasión y amor, porque está hecho de 
corazón.
– La fe es la confianza en sí mismo, en el poder humano 
asegurado por la herencia y la evolución.
– Posees poderes insospechados que se manifestarán 
cuando tu espíritu lo exija.
– Sin confianza en sí mismo, sin el hábito del éxito, es 
imposible triunfar.
– Ten confianza en ti mismo, piensa bien en ti y desconfía 
del vecino, del amigo, del que te llama, del que no 
conoces bien, del que se comunica por las redes y dice ser 
“buen amigo” y simula ser “honesto”.
– Es verdad que la fe mueve montañas. Sé mujer u 
hombre de fe. Muchos obstáculos que aparecen como 
murallas que cierran la ruta los vencerás cómodamente 
cuando hayas adquirido una confianza inquebrantable en 
vuestras fuerzas.
– Debes crear buenas costumbres y prácticas sociales 
para suprimir las malas, adquiridas anteriormente. 
– Vuestro destino depende, no de la suerte o del azar, sino, 
ante todo, de vosotros mismos.
– Si deseas ser un dominador y dominar, comienza por 
armonizar, en paz, con honestidad, con todo y con todos.
– La persona que posee espíritu de continuidad, de 
tenacidad, de energía, que no se vence fácilmente, 



ejercerá influencia sobre las personas a las que se dirige. 
– Si quieres triunfar en la vida y alcanzar los sitiales más 
altos de la escala social, aprende a encauzar tu atención, 
tus pensamientos, tus sentimientos, tus deseos, tu 
voluntad; concéntralo todo, como los rayos solares, sobre 
un solo punto. ¡Y sigue los sabios consejos de tus padres, 
abuelos y maestros!
– Para guiar a las circunstancias y a los hombres, primero, 
aprende a dirigirte a ti mismo.
– La concentración es la facultad que consiste en dirigir la 
totalidad de las fuerzas psíquicas hacia un solo punto, sin 
dejarse distraer por ningún hecho ni circunstancia alguna 
que se produzca en tu derredor.
– Hay una relación estrecha entre la dicha, el éxito y el 
entusiasmo; una relación igualmente estrecha entre la 
tristeza, el fracaso y la indiferencia. Las personas sin 
entusiasmo no aman la vida y, puesto que no se vive más 
que una vez, malogran su existencia. Sin entusiasmo no 
se logra nada grande ni eficiente si no pones de tu parte. 
Hay que ser entusiasta en todos tus actos, querido 
estudiante. ¡Nada se adquiere gratis, sin esfuerzo!
– Controla tus pensamientos. No dejes nunca que 
vuestros pensamientos floten a la deriva. No pienses más 
que en cosas positivas que quieres pensar; desecha las 
ideas parasitarias y a los amigos que actúan como 
parásitos y no te dejan vivir con salud, bienestar, felicidad 
y en plena libertad.
– Si has elegido una profesión ojalá sea por vocación, allí 
radica parte de tu felicidad; cuida de no permanecer 
cristalizado en el estado inicial, sin avanzar. Si 
permaneces parado en un lugar, otros te han de ganar en la 
carrera hacia el éxito. ¡Avanza!
– No es el trabajo lo que mata al hombre, sino los vicios y 
las preocupaciones. El trabajo es saludable y conserva la 



salud, pero los vicios, las malas práctica y las 
preocupaciones herrumbran la hoja metálica; no es el 
movimiento lo que gasta la máquina, sino el roce; no son 
los grandes dolores, las grandes calamidades los que 
ensombrecen el cielo, sino los temores insignificantes, 
los alfilerazos cotidianos los que destruyen el equilibrio 
mental, sin dejar progresar la obra vital. ¡Buena suerte en 
la Vida!

A LA MAESTRA

I
Soy mujer aguerrida, Voz del pueblo
humilde y valerosa, Voz del río 
contigo hago patria, Voz del mar
Cuando llego a ti mi palabra y la tiza centellean 
Y claro: ¡Soy Luz, Esperanza y Amor!
II
Me llaman Maestra
Me llaman Profesora
Me llaman la Señorita docente
Me llaman la alcahueta de los niños preguntones 
y de las alumnas que tardan en aprender.
Yo les digo: “Mi paciencia no tiene límites,
                 vengan,
                 siéntense a mi lado, 
        abran sus libros, 
vamos, amores míos, aprendamos”.

III 
¡Que me llamen como gusten! 
Que me llamen Minerva, la trasnochadora
Palace Atenea, la luchadora



Soy de las que siente un placer en preparar clase
La que no se cansa de leer ni de aprender.
Soy de las que se apenan y duelen 
cuando me obligan a usar el lapicero rojo.
Lloro por dentro cuando hay una carpeta vacía.
¡Sí, soy la que nunca descansa
porque está pendiente de ti!

IV
¡Soy así, hermosa jineta de carne y hueso!
Como tú, Maestro, hermana Maestra, soy duro hueso
esencia de gente noble que merece un beso
gaviota portadora de ensueños y embeleso
que nunca lleva la cuenta de tantas horas 
de sacrificios y desvelos educando.
¡Sembradora de conocimientos y alegría,
sembradora de valores y virtudes,
amante de paz y justicia!:
¡Esa Mujer Espiga, soy yo!

V
Soy el libro que lees
Soy los OjOs que iluminan tu grandioso camino
Soy la mano que te levanta cuando caes
Soy la dulce sonrisa en los niños que vienen… ¡Y van!
Soy la mujer consejera y nunca amargada
Soy puente de amistad y fraternidad
Soy tu guía espiritual: Un trigo en el luminoso trigal
Agua, viento, arena, fuego en las brevas
Una tea encendida en la noche más noche
Voz consejera que te alumbra para siempre:
¡Esa soy yo!

Regina Galimidi Guillén de Cavero



LA PALABRA

Antes que el poeta existiera
se hallaba La Palabra flotando
otros hombres la cogieron
para prevenirse la nueva era
en nuevas manos de esfera
y los niños seguimos cantando.

La Palabra es la arena que recorre
el compartido presente en la torre.
Tiempo es nuestra común memoria
en la que vive y sueña a la gloria
el amigo caminante que corre
tras la huella de la gran historia. 

Recordad a Platón en Fedro:
¡Todos podemos ser Theuth! ¡Todos!
Yo lo fui de niño, ¡Ay!, y mi gemelo
interrogué a él con tanto celo
en la voz grave del maestro
en una pizarra del que es diestro.
Y en mis libros… donde descubrí el número,
el cálculo… y también la geometría.

Yo fui a mi rey Thamu
y le mostré mis artes
     y mis ensartes,
que debían ser entregadas
a todos los demás niños.

El maestro se acordó de mí, bufando,
la palmeta levantada y ya sonando



sobre mis frías manos calentando.
Y los párvulos, ¡Ay, de mí!, cantando.

Antes que La Palabra existiera
el escrito vivía su soledad sin Ibis
y sin latidos concretos de aquel tiempo
en que fue engendrado el ABC.
Samuel Cavero Galimidi

CANTO CORAL AL MAESTRO

I
Divino Ekeko del relámpago y la lluvia
emerges del tiempo batallador
de la tierra que abre surcos fraternos
caminante escolero, siempre hace camino.
¡Aquel eres tú, Amauta!
¡Luminosa sombra, relámpago perpetuo!

II
¡Oh, Maestro educador!
Cisne rebelde y soñador: 
¡De Arguedas, Mariátegui,
 Encinas y Vallejo: Nuestro Guía espiritual!
Siempre combatiente con la verdad 
de grandes virtudes es tu noble Espíritu
cual votiva llama enciende (nuestros) conocimientos.

III
¡Oh, Maestro educador!
Lleno de amor y comprensión te entregas  
con convicciones firmes por un mañana mejor
comprometida tu mente, 



                                      tu cuerpo 
                                                        y tus energías 
nunca se doblegan ¡Nunca! 
Siempre abres surcos fraternos
             por la gran educación. 
                          ¡Esta es tu vocación!

IV
¡Oh, Maestro educador!
Que enseñando luchas a diario,
que educando combates la injusticia
callas al violento y ruin de malicia
Busca en quien enseñas ejemplos de vida digna:
¡Caminos de igualdad, 
                      de justicia y superación, 
                                       de amor y de paz!

IV
¡A ti maestro, del Magisterio glorioso,
 hoy quiero cantarte!
Porque eres responsable, compasivo,
valeroso y abnegado
Caballero de palabras y buenas intenciones
con tu educar flexible y cooperativo: 
¡Logras que el mundo siempre despierte y avance!
Que el pueblo con educación y cultura
sea hoy diferente:
¡Eres rocío; las gotas del agua sobre la roca; divina luz!
Te entregas hoy y mañana, incansable cautivador
a la transformación de un sistema diferente
y nunca desfalleces ante tanta amenaza 
en este mundo inconsciente castigador.

Regina Galimidi Guillén de Cavero



Renata Gómez Rodríguez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 12 años Alumna de Primer año en el 
Colegio Regional del Norte.
renycurry@gmail.com 

Obra:
Dibujo, Viva la vida en el rostro de Frida.



Ricardo Andrés Loya Sotelo 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.  
ricardoloya1616@gmail.com

Obra:
Frida Kahlo

mailto:ricardoloya1616@gmail.com


Ricardo Loya – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
ricardoloya1616@gmail.com

Obra:
Cuadro realizado con papel cascarón, decorado con 

foami de colores. En él la frase de Frida que le dijo a su 
doctor: “Doctor, si me deja beber este tequila, prometo no 
beber en mi funeral”.

mailto:ricardoloya1616@gmail.com


Roandy Alexandrer Ranjel 
Rodríguez – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Está hecho en papel cascarón con información de 

Frida, estos están a nidos con un par de aros de cada 
esquina superior derecha e izquierda.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Robert Allen Goodrich Valderrama 
– PANAMÁ

Seudónimo: Robert Goodrich. Poeta, escritor, ensayista, 
bloguero y académico panameño–estadounidense. Creador 
del Concurso internacional de Ensayo por el Medio Ambiente 
– Panamá. Antologado más de 50 veces. Publicó varios libros. 
Miembro de Academias de Literatura, Artes y Ciencias. 
Embajador Universal de la Paz.  r.robert137@gmail.com 

LA VOZ PATRIÓTICA DE UNA DAMA

Homenaje a Amelia Denis de Icaza (*)

Una mujer como pocas
valiente y luchadora
que le escribió a la patria
a su suelo
y a su tierra.

Fue una voz patriótica
una bella dama
que escribió versos tan sublimes
tan maravillosos como la vida misma.

Su poema más representativo
es sin duda alguna "Al Cerro Ancón"
un poeta nacionalista
fuerte y decidido.

mailto:r.robert137@gmail.com


Si leemos el mismo con detenimiento
entenderemos lo que en esa época se vivía
para muestra los siguientes versos
de tan magistral poema.

"Ya no guardas las huellas de mis pasos,
ya no eres mío, idolatrado Ancón.
Que ya el destino desató los lazos
que en tu falda formó mi corazón".

En aquella época
era un peligro inminente
caminar en estas tierras
que le pertenecían a Panamá
más estaban ocupadas por el gobierno de los Estados 

Unidos
era prohibido incluso 
recoger un simple mango.

El Cerro Ancón es uno de los puntos más altos del país
a este bello lugar
la escritora, la poeta le escribió estos versos
llenos de recuerdos
de vivencias que no volverían
(por lo menos en esos tiempos)
Amelia Denis de Icaza
fue una poetisa que escribió en una época
donde el nacionalismo afloraba con mayor fuerza
en esta hermosa tierra canalera
mi tierra hermosa Panamá.

Sin duda alguna la poetisa
es una voz patriótica



una dama que siempre será recordada
por los siglos de los siglos 
y su poema "Al Cerro Ancón"
es un himno de la patria
en forma de poesía
para que siempre recordemos
aquella época histórica
donde tanta sangre inocente
tanto sudor y lágrimas
fueron derramadas
en pro de la soberanía
anti-imperialista.

Derechos Reservados
Noviembre 2017

(*) Nació en la ciudad de Panamá, 1836. De padre francés y 
madre panameña. Desde pequeña amó la literatura y hacía 
poesías sin artificio estudiado. Colaboró siendo muy joven 
en el periódico que editaba su padre, en Panamá. Su 
formación cultural fue en su hogar, con propio esfuerzo. 

De dos matrimonios tuvo varios hijos. Su esposo José 
María Icaza murió en Nicaragua y la poetisa radicó allí el 
resto de su vida, publicando muchos poemas. Fue la primera 
panameña en escribir versos. Su poesía se distingue por un 
profundo contenido social y político, por sus mensajes 
polémicos contra la injusticia y la hipocresía. En esa 
facilidad para darse, en su ingenuidad poética, está su mayor 
virtud. Sus versos debieron parecer blasfemia o incómodo 
desenfado a los oídos de cierta gente. Doña Amelia reclamó a 
dos pueblos sureños en guerra –Chile y Perú–, pongan fin a 
esa confrontación insensata causada por invasión de un 
hermano a otro.

Anciana retorna a su patria, hipotecada a EE.UU. y 
escribe las melancólicas estrofas de su canto "Al cerro 
Ancón", poema que cierra su romántico.

Murió en Managua, Nicaragua, el 16 de julio de 1911.



Roberto Ortiz Gonzalez – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumno de Segundo año E en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 ofeliachavezm@gmail.com 

Obra:
Dibujo, Frida Kahlo.



Roberto Pino Choqueapaza – PERÚ

De Tacna. Profesor de Secundaria. Titular del Proyecto 
"Producción intelectual" en la Institución Educativa “28 de 
Julio”. Su convencida vocación docente la vuelca no sólo en 
las áreas de su especialidad sino en la producción literaria de 
los estudiantes. Participa en esta antología con dos de sus 
alumnas.   vientosdeamericaperu@hotmail.com

¡LETRAS A UN ÁNGEL…!

A Amalia Puga

Palabra prematura 
que se volcó hacia el universo
deshumanizado del hombre.
Intenta sacudirlos
y escribe desde sus once años
incidencias de su Cajamarca.
Es de noble estirpe
y canta sin preocupaciones
el sueño de libertad,
la esperanza de paz
en un mundo atrapado 
en sus desórdenes.
Amalia,
es nuestro derrotero, 
la luz inequívoca y única 
en el amanecer del tiempo,

mailto:vientosdeamericaperu@hotmail.com


es la fuerza telúrica del húmero…
¡en sus únicas velocidades!

¡MADRE ESENCIAL,
MARAVILLOSA MUJER!

A María Parado de Bellido

Tu actitud
en el tiempo
se hace inmortal
entre originarios cibernáuticos
y escándalos congresales…
Tu vida para ellos
pareciera no importarles
porque cuando tienen
que callar o morir…
¡traicionan!
porque cuando pueden
vender tu patria…
¡la venden!
Eres 
entonces Madre esencial
maravillosa mujer
que no dudó
un solo milésimo por defender
a sus compatriotas y la causa
de la Independencia…
¿De qué raza eres María, 
que nadie tiene

nada de ti?



Rodrigo Sáenz Ortegón – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en el Colegio ESFER 
Salesianos Cordilleras.
rodri_9928@hotmail.com

Obra:
Frida Kahlo

mailto:rodri_9928@hotmail.com


Román Alejandro Mendoza 
Salmeron – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
rompierce58@hotmail.com

Obra:
Dibujo Frida sobre papel negro.

mailto:rompierce58@hotmail.com


Rosa Denisse Marquez Bustillos 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
denissemarquezbustillos@gmail.com

Obra:
Cuaderno dedicado a Frida Kahlo.

mailto:denissemarquezbustillos@gmail.com


Roselis Maria Batista R. 
– BRASIL, FRANCIA
De Santos. Lingüista formada en Filología. Recorrió varios 
países. Dominó tres idiomas, pero resaltó su condición de 
poeta. Fue docente en instituciones de nivel superior en 
México, Brasil y Francia. Publicó sus obras en ediciones 
bilingües. Su seudónimo: Roselis Batistar.
roselis.batistar@gmail.com 

HOMENAJE
A Nisia Floresta, ilustre brasileña.

Este aporte tiene dos partes; la primera, bastante corta, 
como introducción; la segunda, con una frase en exergo de 
Nisia y mi aporte a la Antología, seguido de obras, bibliografía 
y un poema que escribí a Nisia, y que presenté en un congreso 
en México. Aquí en Francia, donde vivo, he presentado a Nisia 
Floresta en un coloquio dedicado a América latina y sus 
escritores. El texto que envío tiene algunos fragmentos que son 
traducción del francés, que hice de mi propia ponencia.
 Muchas gracias a la Asociación “Cajamarca, Identidad y 
Cultura”, igual que a su Presidente, por la convocatoria para 
rendir homenaje a las mujeres ejemplares del mundo.

 
“… para Nisia Floresta el desarrollo de un país

depende del lugar ocupado por la mujer.”

El tema que más tiempo y dedicación tomó a la 
pluma de Nisia Floresta fue la educación como principio 
de todo en la vida humana. En ese último renglón hay que 

mailto:roselis.batistar@gmail.com
mailto:roselis.batistar@gmail.com


subrayar que es allí donde ella insiste, repitiendo en sus 
libros de cuño pedagógico que “Quanto mais ignorante é 
um povo tanto mais fácil é a um goberno absoluto exercer 
sobre ele o seu ilimitado poder”. (Opúsculo Humanitário, 

p.61, edición 1989, la 3ª; - la 1ª. es de 1853) “Mientras más 
inculto sea un pueblo, más fácil es para un gobierno 
absolutista ejercer sobre él su poder sin límites”.

Como educadora,  Nisia Floresta –cuyo verdadero 
nombre era Dio Nisia Gonçalves Pinto, pero que utilizaba 
el pseudónimo de  Nisia Floresta Brasileira Augusta, o 
simplemente Nisia Floresta, como es conocida– va a 
preocuparse fundamentalmente por la educación de niñas 
y de jóvenes que eran las “eternamente olvidados” por los 
hombres, fueran ellos intelectuales, gobernantes, nobles 
o no, y aun por aquellos supuestos pedagogos que veían 
en la mujer un ser que no necesitaba de más que 
perfeccionar su belleza física natural y aprender bien las 
tareas domésticas puesto que, al fin y al cabo, la casa sería 
su mundo. 

La actividad de Nisia a favor de la educación de las 
mujeres –una educación que les reconociera la 
inteligencia, la creatividad, la importancia de su peso no 
violento sobre las sociedades y los gobiernos realmente 
igualitarios–, fue, a nuestra manera de ver, la gran 
bandera de esa libre pensadora que no admitía ningún 
tipo de prejuicio.

Nisia fue una mujer muy adelantada para el siglo 
XIX, con una visión de la humanidad y un conocimiento 
profundo del papel femenino en las más reconocidas 
civilizaciones desde la Antigüedad –Roma, Grecia, 
Asiria, India–, hasta su época, pasando además por 
innúmeros países –Portugal, Alemania, Inglaterra, 
Francia, Bélgica, Estados Unidos–, antes de comentar 
como vivía y como era considerada la mujer en su propio 



país, Brasil.
Pasando un rápido vistazo en su obra, citamos lo 

más sobresaliente y que llegó a nosotros en los siglos XX 
y XXI, ya que muchos ensayos, artículos y escritos de 
Nisia Floresta se perdieron.

Ella publica artículos en periódicos de Pernambuco 
–hacia donde se había cambiado su familia– y es además 
por ello que es considerada como una de las primeras 
periodistas de Brasil. Nisia no tardó mucho, en 1832, a 
traducir el libro de Mary Woollstonecraft, “Vindications 
on the Rights of Woman”, a cuyo título ella añadió 
“Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens”. Ése es 
su primer libro, ya que algunos dicen ser más que una 
traducción; es a partir de entonces que adopta el 
seudónimo Nisia Floresta –por el lugar de su 
nacimiento–, Brasileira, para subrayar su pertenencia y 
Augusta quizás un homenaje al compañero Manuel 
Augusto.

La obra “Derechos de las Mujeres e Injusticia de 
los Hombres”, de 1832, va a tener una tercera edición en 
Río de Janeiro, de la cual mucho se habla, pero ninguna 
de las biografías de ella habla de la segunda. Lo cierto es 
que esa obra es muy leída, y muy comentada, causando 
más adversarios que solidarios, pero haciendo que se 
hablara de las mujeres y de su situación de seres 
olvidados. Ése era, además, el objetivo de Nisia.

En 1842 la autora dedica una obra a su hija, pues 
creía en el poder de las madres y defendía que no había 
mejor educadora que una madre, con mayor razón si era 
persona culta y conocedora de Historia, Literatura, 
Lenguas, etc. Es interesante notar el hecho de que Nisia 
utiliza de una cierta forma lo que hacen e hicieron varios 
investigadores: aplicar sus “descubrimientos” en sus 
propios hijos; la relación entre ella y su hija Livia era de 



gran amor y comprensión; diríamos que ella protegía 
mucho a su hija porque sabía que la mujer necesita de más 
protección en las sociedades no igualitarias que conoció y 
en las cuales vivió. Livia se vuelve una traductora de su 
madre –sobre todo hacia el italiano– muy instruida y 
conocedora de varias lenguas.

La lista de las obras más conocidas será 
mencionada según vayamos avanzando en estos 
comentarios.

Existe un poema que escribe Nisia Floresta en 
1849, “La Lágrima de un Caeté”, en el cual me quiero 
detener un poco, por tratarse del libro que introduce Nisia 
Floresta en la literatura romántica brasileña, y porque la 
obra es testigo del valor de una mujer que nada temía y 
que osaba ponerse públicamente a favor de los 
republicanos y en contra del emperador Pedro II.  Nisia 
aprovecha para defender a los indios a través de una 
rebelión en el Estado de Pernambuco –“Revolta 
Praieira”–, apoyó a sus líderes y abogó por “una mayor 
participación de los brasileños en la economía del país, 
dominada entonces por los portugueses”.

Si menciono esta obra considerada por Adauto da 
Câmara, quizás el más famoso de sus raros biógrafos, y 
por Modesto de Abreu –“un texto menor en la obra de  
Nisia– es también porque trata de la oposición entre 
opresores y oprimidos, el afán de libertad y de justicia; es 
la realización de un poema que indirectamente habla de la 
posición del escritor que debe tener una “misión 
civilizadora”. Ese texto muestra a Nisia Floresta como 
una guerrera, tal cual el personaje histórico Telesila, uno 
de los seudónimos de la autora. La “Lágrima de un Caeté” 
es una obra indianista y a la vez política, que denuncia el 
colonizador oprimiendo a indios brasileños.

Se trata del único poema indianista que algunos 



críticos ponen al lado de Gonçalves Dias, el gran poeta 
del indianismo brasileño, bastante citado en las 
antologías.

Pero, nos interesa también como expresión de una 
gran labor de investigación la obra “Opúsculo 
Humanitário” ya que ese libro de ensayos resume mejor 
que el anterior no solamente la participación activa de 
Nisia Floresta en la política de su tiempo, sino que trata de 
la cuestión femenina “en abundancia”. El Opúsculo 
Humanitário es publicado en 1853, cuando Nisia Floresta 
regresa de su primera estancia en París. Ella ha pasado 28 
años de su vida en Europa, y Francia era considerada una 
segunda patria para ella, aunque tenía mucho a reprochar 
de la actitud de las madres francesas que tenían hijas y se 
obsesionaban por “casarlas bien”, sin preocuparse de su 
formación o educación, y menos de su felicidad.

La segunda edición de “Opúsculo Humanitario” fue 
publicada 135 años después de la primera, lo que 
demuestra el injusto olvido que sufrió esta gran escritora 
pedagoga. La obra es una colección de artículos acerca de 
la educación y la rehabilitación moral e intelectual de las 
mujeres; sobre la emancipación femenina; y por esa obra 
recibe los aplausos de Augusto Comte, el gran filósofo 
positivista francés; el libro se compone de 62 ensayos 
pedagógicos. La autora busca en los grandes nombres de 
la Antigüedad, del Renacimiento, de todos los siglos que 
precedieron el XIX –excluyendo la Edad Media donde 
estaba segura que hacia la mujer no hubo ningún avance– 
lo que esos grandes nombres (léase, hombres), hicieron 
para mejorar la situación de esclavitud de la mujer, noble 
o no, rica o pobre. Grande es la decepción de Nisia: 
Sócrates, Platón, Virgilio, monarcas, gobernantes, 
literatos, historiadores, Camoens, Rabelais, etc. ninguna 
mejoría, y eso sin hablar de los prejuicios que ponían en 



ridículo a las mujeres o acentuaban su supuesto mal 
humor y su falta de inteligencia. La obra es prueba de la 
gran investigadora que era Nisia Floresta y de su gran 
cultura.

Como Rousseau, Nisia defendió ideas liberales y 
republicanas. Conoció muchas personalidades de su 
siglo, intelectuales, científicos y aristócratas del Viejo 
Mundo, con los cuales ha tenido contacto –Alexandre 
Herculano, Giuseppe Garibaldi, Ettore Marcucci, George 
Sand, Alejandro Dumas, el ya citado Auguste Comte–, 
pero ha tenido una relación de amistad y admiración más 
fuerte por este último, con el cual intercambiaron 
comunicaciones durante años, y cuya correspondencia 
fue editada en Brasil. 

Su literatura de viajes –que no analizáremos aquí, 
puesto que no conseguimos leer ningún ejemplar en el 
país en que estamos– refleja su conocimiento de la 
educación de las mujeres en varios países, y de la cultura e 
historia de esos países. En lo que se refiere a la 
Antigüedad, egipcios, griegos, romanos, asirios, persas, y 
hasta indianos, aportaron –según ella– quizá mucho a la 
humanidad, pero ese mucho se vuelve poco cuando 
vemos que, ni intelectuales ni gobernantes se 
preocuparon de hacer o cambiar algo a favor de las 
mujeres.

Ciro, el Grande, Catão que se pretendía sabio, el 
sublime Platón, César, Cícerón, entre otros grandes 
nombres, ninguno de ellos es dejado a un lado en los 
análisis de Nisia. Aun los profetas son por ella 
“denunciados”, todos ellos insensibles viendo a la mujer 
como una esclava, o como ¡una esclava verdadera!

Nisia Floresta habla del cuerpo de la mujer con 
discreción, como lo único que parecía interesar a los 
hombres, y si una mujer se portó mal, ('si una Messalina 



–una de ellas asesinada por el marido–, una Tulia –la que 
mató a su propio padre–, o una Agripina, que mantiene 
una relación incestuosa con su tío)– cometió esos actos 
reprobables, es porque en una cierta medida fueron 
sometidas a la voluntad de hombres que les impedían la 
libertad y la educación.

La obra de esta escritora y pedagoga es lo que se 
podría calificar como de “militantismo literario” –según 
algunos estudiosos de ella–. Nosotros diríamos 
“militantismo histórico literario”. Nisia defendió los 
principios liberales; apoyó a varios movimientos 
revolucionarios; su discurso es progresista: defendió a los 
oprimidos, a los indios, a los negros y las mujeres. 

Nisia es un monumento, y quizás por eso sus restos 
mortales fueron trasladados de Rouen, en Francia, hasta 
Brasil, y reposan en una ciudad que lleva su nombre. Le 
debemos por lo menos la enseñanza de la lucha, que es el 
inicio de cualquier victoria.

Obras
Muchos de sus escritos, artículos y libros han desaparecido.

- Dos Homens (1832) es una traducción libre y comentada del libro de Mary 
Wollstonecraft “Vindications of the Rights of Woman”. El “remake” de 
Nisia Floresta es considerado el primer libro del feminismo brasileño.

- Conselhos a minha filha (1842). En esa obra están presentadas las ideas 
pedagógicas para la educación de las niñas y los jóvenes; fue lo que Nisia 
Floresta trató de poner en práctica en las dos escuelas para niñas y 
muchachas en Río de Janeiro (1838).

- A lágrima de um Caeté (1849). En este largo poema (712 versos) indianista, 
la autora defiende al indio y sus valores, pero presenta un héroe vencido, 
consciente de la opresión que sufría del invasor blanco. Nisia Floresta 
rechaza la idealización del indígena según las teorías europeas –filosóficas 
o literarias–. El dolor del indígena tiene que ver con su conciencia de lo 
inevitable y, luego, de la catástrofe para su “raza” y civilización. 

- Opúsculo Humanitário (1853). Ensayo sobre educación, colección de 
artículos sobre la situación de la mujer en diferentes épocas y 
civilizaciones (Grecia, Asiria, Roma, Alemania, Inglaterra del siglo XIX, 
etc.) La obra trata de la emancipación femenina y obtuvo el aplauso de su 
amigo el positivista Auguste Comte. Un ejemplar del Opúsculo 



Humanitario está dedicado al escritor portugués Alexandre Herculano.
- Itinerario de uma viagem na Alemanha (1857). Novela de viaje.
- Scintille d'un anima brasiliana (Florencia, Italia, 1859). Libro que contiene 

5 ensayos pedagógicos y político sociales. Entre ellos A Mulher, una crítica 
al comportamiento superficial y mundano de las mujeres francesas de 
mediados del siglo XIX y “O Brasil” ya citado.

- Trois ans en Italie (suivis d'un) Voyage en Grèce (1864/1872, V. Chacon, A. 
de Freitas, http://repositorio.ubrn.pr.8080/jspui/handle/1/8410).

- A Mulher (1859). Vide ensayos de 1871.
- O Brasil (1871). Ensayo con el cual Nisia Floresta busca combatir los 

prejuicios que conoció en Europa sobre su país.
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“VOY AL ENCUENTRO DE LA LUCHA...”

A Nisia Floresta

Voy al encuentro de la lucha
porque con Nisia no hay mansedumbre 
y su Floresta es un canto natural
donde cualquier jardín es humano.

Nisia Augusta como los árboles y los troncos
de los cuerpos indios, negros, blancos, chuecos o 

derechos
en la belleza de la mezcla
en la grandeza de las igualdades
la de los géneros
la de las “razas”
la de águila disfrazada en mujer amada
porque se ama a sí misma.

Nisia como la fibra de un embrión de seda
a conducir las niñas ciegas,
pero sedientas de libertad,
porque son bellos pájaros
¡Porque saben volar!



Ruth Bazante Chiriboga – ECUADOR 

De Quito. Integra la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, fundadora y presidenta del 
Colectivo Búho de la Palabra y del Grupo Cultural Alborada, 
Presidenta de la Casa del Poeta de Ecuador, Educadora en 
todos los niveles. Poeta, escritora, ensayista, conferencista, 
tallerista. Publicó varias obras. Premiada numerosas veces 
internacionalmente y en su país. Traducida a varios idiomas.
  ruthbazante@yahoo.com

MANUELA MUJER
A Manuela Sáenz

Manuela era una mujer hermosa, ojos pardos 
bellísimos, su rostro color perla porcelana; culta y 
delicada en su recibimiento a los visitantes. En los 
salones, bailaba muy bien y con elegancia el minué y la 
cachucha, según opinión de Baptiste y de don Próspero 
Pereyra Gamboa; amaba, acariciaba y consentía a plantas 
y animales.

El escritor Alfonso Rumazo la describe como 
"deliciosa mujer en los salones limeños, por la propia 
hermosura, pero en especial por su talento vivaz y 
penetrante; ojos profundísimos que no se aquietan un 
instante: el calculado sentido de sus palabras 
pronunciadas dentro del nimbo de una sonrisa; la 
suprema elegancia de maneras, el desparpajo; la firmeza 
en el pensar, en el ir y venir, con una inquietud intrigante. 
Es generosa, derrochadora, condescendiente. Se le ve 
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siempre noble, magnánima de espíritu superior, jamás 
cometió una bajeza; su alegría nunca se inmuta. Y, ante 
todo, baila con gran éxito, sobre sus pies menudos, al 
vuelo alado de sus manecitas blancas, bajo el dombo de 
su negrís ima cabel lera ,  que cae en aladares 
pomposamente. ¡Qué poder de seducción! ¡Qué 
diabólica sonrisa ante los incautos y qué suerte a toda 
hora para ser amada y admirada, para ganar en el juego, 
para desafiar cualesquiera peligros en fruición de 
sibarita!"

Ludwig dice: "Manuela era demasiado fuerte y 
orgullosa, se hallaba, además, absolutamente 
desprendida de cuanto significaba matrimonio, marido, 
seguridad; temperamento de Amazona en el cual se aúnan 
en abandono femenino y el orgullo viril, el ingenio y la 
ironía con la perdurabilidad de los sentimientos. No se 
sorprenderá de que Bolívar jamás conociese mujer de tan 
asombrosas cualidades. Pero en realidad tampoco había 
encontrado un hombre comparable a ella ... Halló en esta 
mujer un amigo de espíritu superior. Lo supo y reconoció 
en el transcurso de los años."

Esta es Manuela, la conocemos a través de su 
pensamiento expresado: "Yo sé que nada puede unirme a 
Bolívar bajo los auspicios de lo que usted llama honor. 
¿Me cree usted más o menos honrada por ser él mi amante 
y no mi esposo? ¡Ah! Yo no vivo de las preocupaciones 
sociales inventadas para atormentarse mutuamente."

A Manuela le llamaba la atención la inteligencia, la 
cultura, la lucha por la emancipación, cualidades que 
encontró en grado sumo en un único ser, en Bolívar.

A pesar de que el general Jacinto Lara no le 
apreciaba, la reconocía: "Manuela es demasiado 
inteligente para él (para Thorné); éste demasiado 
mediocre para ella."



* Manuela, libre, soñadora, inteligente, autopreparada, 
desarrolló una personalidad avasalladora, graciosa y 
gentil cuando el momento lo requería; franca, leal, 
fuerte, analítica en todos los campos, muy alegre, pero a 
la vez profunda en sus análisis.

- Dueña de una inteligencia superior.
- Revolucionaria y romántica. Apasionada.
- Adelantada al pensamiento de su época.
- Amante de la libertad y la justicia.
- Aficionada a la literatura, escribía poemas, le agradaba 

cantar.
- Leía a Sócrates y Cicerón, a Tácito y Plutarco y otros 

autores famosos, obras de filosofía y literarias.
- Sensible al arte interpretaba maravillosamente piano y 

vihuela.
- Poseía una preciosa voz y cantaba muy bien.
- Alegre, bulliciosa, reía alborotadamente con infantil 

coquetería.
- Valiente, reflexiva, humana, visionaria.
* Repudiaba las costumbres y formas de pensar de su 

época, que no se adecuaban ni coincidían en nada con su 
temperamento rebelde y libre ni a su concepción 
elevada de las acciones sociales.

* Gran capacidad de líder, que le permitía organizar a la 
gente y producir opinión.

- Firme, audaz, valiente, decidida, no conocía el miedo.
* Sus grandes cualidades como la lealtad, la simpatía que 

irradiaba, la constancia, le hacían atractiva a quienes 
compartían sus ideales.

* Poseía un sexto sentido para detectar la traición; 
intuitiva, observadora, razonadora, inquieta, atrevida, 
franca.

Manuela fue una mujer sin ataduras mentales; sus 
acciones se orientaban siempre dentro de la honestidad 



que su raciocinio y su corazón le ordenaban.
Tenía sus ideas de libertad con convencimiento de 

la noble causa; carácter firme, una fuerte personalidad, 
nada sumisa ni tímida que no concordaba con quien 
pasara diecisiete años interna en un convento, rodeada de 
rezos que no le agradaban ni tenían razón, pero los 
compartía, sujeta a una disciplina exagerada, negada a 
una vida social bulliciosa en reuniones y salones de baile.

Manuela fue haciéndose mujer y muy bella, 
voluntariosa y firme en sus convicciones. Don Simón 
temía por su hija y creyó conveniente sacarle de este 
medio y llevarla a Lima para controlarla más de cerca, 
ciudad a la que iba por negocios y lo hizo.

En las selectas recepciones sociales fue el centro de 
atracción; los militares limeños y argentinos se batían a 
duelo por conseguir el amor de la bella Manuela, que a 
ella no le interesaba en nada. Preocupado, don Simón 
Sáenz pensó que no era beneficioso dejarla en esta ciudad 
bastante libertina y con tantos militares rodeándola, que 
resolvió retornar con Manuela a Quito; era necesario y 
justo que estuviera protegida. Eligió otra opción, 
entregarla en matrimonio. No fue difícil encontrar al 
hombre preciso a su manera de razonar. Había elegido un 
buen partido para casarla: bueno, adinerado, mayor para 
su hija, el rico comerciante Fausto Thorné, que la historia 
le ha dado el título de médico cuando en realidad era 
solamente un negociante que había hecho fortuna. 
Manuela estaba por cumplir dieciocho años.

Don Simón Sáenz creyó que este individuo, al que 
había seleccionado, era el indicado para la felicidad de su 
hija y deseaba esta relación, quería asegurar su futuro, y 
qué mejor que un hombre mayor, responsable y rico.

Su plan iba a  dar  resul tado.  Dialogaba 
continuamente con el comerciante sobre la belleza e 



inteligencia de su joven hija, tanto que el inglés fue 
paulatinamente enamorándose de la bella desconocida, 
emocionado ante las expresiones fanáticas de don Simón, 
cuyos comentarios intencionales lograron entusiasmarlo.

E l  c o m e r c i a n t e  s e  h a b í a  e n a m o r a d o 
profundamente, asunto que a Manuela no le simpatizaba; 
cuando lo trató vio que era un hombre de muy delicadas 
actitudes, excesivamente refinadas, que le disgustaban; 
carecía del talento para comprender sus expresiones que 
no lograba discernirlas sino con ayuda de su padre; 
maneras aristocráticas que no armonizaban con su 
alegría, con su temperamento amplio, directa en expresar 
sus gustos o disgustos, franca, libre de hipocresía e 
imposiciones sociales, su amor a la lectura y al arte, a la 
lucha emancipadora, aspectos que no compaginaban el 
uno con el otro. Manuela era una persona de cultura; el 
futuro esposo, un simple comerciante, sin mayor 
inteligencia sino la de hacer dinero.

Aun así, que nada en este hombre era de su agrado, 
como no tenía otra opción que obedecer a su padre, pensó 
cómo sacar provecho de esta desigual futura unión; 
analizó y se conformó, llegó a la conclusión que era la 
única forma de librarse del internado en el convento, al 
menos estaría fuera y podría divertirse en el círculo social 
del que sería su esposo como también participar en las 
reuniones donde se trataba el tema de la independencia, 
aunque estaba segura no tendría el apoyo del hombre 
escogido por su padre para ser su esposo, pues éste, igual 
que su progenitor, odiaba a los criollos y a los indígenas.

Manuela había ya conceptualizado una o varias 
razones para justificar su matrimonio; si había que 
casarse por obediencia había también que hallar el lado 
bueno del mismo; no lo hizo cerrados los ojos. Sabía lo 
que quería y lo haría, llegado el momento.



En cuanto al aspecto afectivo no le interesaban las 
lisonjas que los caballeros le dedicaban, el amor no había 
llegado a su vida, pero le agradaba ser coqueta, reírse, 
compartir como toda muchacha de su edad, pero 
estableciendo la debida distancia entre sus admiradores. 
En cuanto al comerciante y futuro esposo, no daba 
importancia a los galanteos que el comerciante le 
dedicaba; quien agradecía muy entusiasmado era don 
Simón, su papá.

La joven, que a la fecha tenía entre diecisiete y 
dieciocho años, no hacía caso a los enamoramientos de 
este cuarentón, que no le atraía en lo absoluto, cosa que a 
don Simón Sáenz no le importó, pues ya había tomado la 
decisión de entregarla en matrimonio a este caballero 
serio, honorable y con mucho dinero que aseguraba el 
futuro de su adorada hija.

Manuela consideró esa propuesta de matrimonio, 
en un principio, como un disparate y se sintió agraviada, 
pues le parecía que su padre quería librarse de su 
presencia, como lo9 hizo desde que nació, asunto que no 
era verdad. Don Simón vio en este hombre a la persona 
que cuidaría de su hija dentro de un hogar, el hogar que él 
no le pudo brindar. Los padres en aquella época y hasta 
inicios del siglo XX eran los llamados a arreglar la unión 
matrimonial de sus hijos a conveniencia de las dos partes.

Luego ya no tocó el tema, pues pensó que, de no 
haber otra solución, el matrimonio lo aprovecharía en 
realizar sus intereses: vida social y reuniones políticas.

Don Simón no perdió tiempo y los comprometió en 
matrimonio. Realizó sin demora los preparativos. Fijó 
lugar y fecha: julio de 1817, en Lima. ¿Por qué en Lima? -
protestó Manuela-. Le dolió que le ocultara una vez más a 
sus amistades, autoridades y familias encumbradas; por 
qué se debía guardar el secreto que ya no era secreto pues, 



al parecer, ya estaba descubierto.
Es bastante seguro que el padre de Manuela quería 

evitar la comidilla de este asunto en los círculos sociales 
al que él asistía; acordó con Thorné que el vestido lo 
adquiriría en Panamá, ciudad donde entregó don Simón al 
negociante ocho mil pesos como dote, mismos que 
debían ser luego entregados a Manuela.

La tía Ignacia le obsequió a sus dos negras esclavas 
para que la atendieran, Nathán y Jonathás; de las dos, 
quien permaneció junto a Manuela por muchos años fue 
esta última, en la afectuosa Paita, puerto de humildes 
pescadores en Perú.

Todo arreglado no hicieron sino alistar caballos y 
equipaje y partir hacia Guayaquil, ciudad a la que 
llegaron cruzando el frío, la montaña, riscos, 
sobreponiéndose a los maltratos del viaje. Apenas 
llegaron a Guayaquil se embarcaron en una goleta rumbo 
al Callao. Llegaron a Lima el 27 de julio de 1817. Tenía 
entonces veinte años.

Manuela, que se vio forzada a casarse por su padre 
y por las circunstancias, creyó su derecho exigir que la 
boda se realice en un acto sencillo, con una bendición en 
privado. Ella despreciaba lo banal, las formalidades, el 
velo, el vestido blanco y todo lo impuesto.

En Lima, el comerciante era dueño de una casa 
grande y lujosa; su deseo era realizar el matrimonio por lo 
alto, con bombos y platillos, para exhibir su preciosa 
adquisición. Manuela puso sus reglas, por lo menos en 
algo debían darle gusto; si quería tenerla debía cumplir 
los requisitos que la novia obligaba: una boda sin 
aspavientos, sencilla y con pocos invitados. El padre y 
Thorné aceptaron las condiciones que Manuela impuso y 
la ceremonia se efectuó como ella dijo.

Pasó violentamente del encierro conventual a 



cumplir sus obligaciones de esposa totalmente sin amor. 
Su vida se convirtió en una tortura, disipada tan solo con 
los múltiples compromisos sociales y políticos a los que 
se entregó por entero.

La vida social en Lima era muy agitada: frecuentes 
invitaciones a cenas, bailes, reuniones donde conoció a 
m u c h o s  l i m e ñ o s  q u e  c o m p a r t í a n  s u s  i d e a s 
emancipadoras. En una de aquellas fiestas conoció a la 
guayaquileña Rosita Campusano, quien no gozaba de una 
buena reputación y era muy mal vista por las damas de la 
sociedad limeña. Desde luego, Thorné prohibió la 
amistad con esa señorita, pedido que Manuela no 
obedeció; no iba a obedecer eso ni nada que no estuviera 
dentro de sus formas de mirar la vida.

Los días en su hogar se volvieron intolerables pues 
no había ni un punto de afinidad ni en lo intelectual ni en 
su relación afectiva. Por lo tanto, no hubo entre ellos una 
relación amorosa. Nada los unía, todo los separaba. 

Cierto día llegó su padre a Lima, preocupado por la 
situación política en la que se encontraba el Perú y por las 
actividades comerciales afectadas, sus negocios 
paralizados, muy afectados en Quito al momento por las 
pésimas circunstancias políticas difíciles que rodeaban y 
atravesaban los españoles en el Virreinato y en la Real 
audiencia.

Luego de pasar una temporada en Lima, ciudad 
donde estudió las posibilidades de trasladarse y ver si 
mejoraban sus asuntos comerciales, don Simón decidió 
regresar. Manuela convenció a Thorné y a su padre le 
permitieran viajar de regreso a Quito con él y sus 
empleadas, prometiéndole regresar a Lima lo más pronto. 
Thorné aceptó la petición solamente porque iba a viajar 
con su suegro. Era 1822...



Sabrina Meder – MÉXICO, FRANCIA

Nació en México, de padre francés y madre mexicana. En París 
estudió tipografía e impresión. Autora de varios libros de arte. 
Ha ganado premios. Tallerista de creación literaria y de 
pintura. Traductora literaria. Directora, ponente y formadora 
de la Asociación de Literatura, Educación, Arte y Cultura de 
París.   sabrinameder@hotmail.com

MADNESS
A Juana de Arco

Soy la virgen de Guadalupe,
soy la Malinche,
soy Juana de Arco
soy la heroína de los inconscientes colectivos
Estoy salvando al mundo de los radicales,
estoy enseñándole el mundo de los símbolos
que están por todas partes
Los símbolos son la expresión de nuestros 
inconscientes
Dios se expresa a través de nuestros inconscientes
Dios se expresa a través de los inconscientes colectivos
Soy Juana de Arco, encabezo un Dios
que es amor y no castiga
Que no te hace sentir culpable
Encabezo un Dios que me ama infinitamente
Encabezo un Dios que quiere el paraíso sobre tierra
Peleo por un mundo sin abusos
por un mundo donde la gente no muere de hambre
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por un mundo donde no hay pedofilia
violaciones y guerra.
Peleo sin armas
peleo con el corazón
Hago la revolución del corazón
una guerra de besos y cariño
una guerra por un mundo mejor

Y tú ¿Quién eres?



Samanta Paulina Aceves Urquidi 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
samaceves15@gmail.com

Obra:
Dibujo a lápiz de Frida.
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Samuel Iván Iglesías Medina 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 11años Alumno de Primer año A del 
Colegio Regional del Norte. 
mmxitlali@yahoo.es 

Obra:
Cartel



Samuel Romero Balderrama 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Secundaria Técnica 61.
samuel.romero.balderrama@hotmail.com

Obra:
Bastidor hecho con palitos de madera, dibujo y 

frase de Frida.
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Santiago Olivas Muro – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumno de Segundo año B en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 ofeliachavezm@gmail.com 

Obra:
“Me pinto a mí misma, porque soy a quien mejor 

conozco”.



Sara Gutiérrez Sisniegas – PERÚ

De Cajamarca. Poeta y escritora desde adolescente. Ha 
publicado dos libros. Profesora, ejerció la docencia con gran 
éxito. Integra varias instituciones culturales de Cajamarca y 
participa activamente en varios eventos literarios nacionales e 
internacionales.   sargusis@hotmail.com

MUJER
 
Elogiar a la mujer escogida
marcaría en mi interior un vacío,
porque cada una es parte de la otra:
si una mano escribe poemas de amor,
la otra les canta con el corazón.
 
La heroína pelea en el campo de batalla
y la más simple ora a su Dios por ella.

La mujer política quiere un mundo mejor
y la más sencilla lo hace cumpliendo la ley.
 
Toda mujer es heroína, santa, poeta, apóstol
y mártir.
Madre incomparable, maestra sin fin,
eterna amante de la vida, escultora y pintora del ser 

humano.
 
Quiero recordarlas a todas, diciéndote:
"Y me doy entera al dueño divino
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que me lleva como ceñida en una carrera
en que nos decimos nada más que madre
y nada más que hija."
 
Te diré también: "tuve la estrella viva en mi regazo
y entera ardí como un tendido acaso,
tuve también la gruta en que pendía el sol
y no acababa el día."
 
"¡Si la vida es amor, bendita sea!
¡Quiero más vida para amar!"
 
"Hoy siento que no valen mil años de idea
lo que un minuto azul de sentimiento."
 
Elogio a la mujer, diciéndote:
"Vamos a ella las mujeres nuevas,
nuevas mujeres siempre irán a ella
y sus palabras aunque tengan siglos
resonarán sobre la ardiente tierra."
 
Hablar de ella es atravesar la barrera del tiempo
y buscar su presencia cuando apareció en el mundo
con Eva para perderlo y con María para salvarlo.
Pasar las páginas de la hisstoria de los pueblos
con la desnudez de la flor, que muestra sus colores al 

Sol,
con el candor de lo creado.
 
Todas estamos en Javiera, Marcela, Luisa, Alice,
Amanda, Andrea, Dianela, Elena, Eloisa, Gladis, 

Gloria,
Lucía, Alfonsina, Carolina, Victoria, Juana, Margarita,
Petrona, Bernardina, Zilda, Isidora, María, Micaela,



Gabriela, Amalia, Mercedes, Socorro, Sara y Anita.
 
Y si a todas nos preguntaran, con poder de 

otorgárnoslo,
"qué quisiera en la vida antes que nada ser,
no diría que reina, sabia, ni millonaria,
ni heroína, ni artista, ni todo eso a la vez.
 
Diría que tan solo quisiera ser la sombra
del hijo que es mi encanto, mi más preciado bien,
para estar siempre juntos y evitarme la angustia
de una hora de ausencia, que es un trago de hiel."
 
Un laurel sobre la frente, tal vez una espada en la 
mano,
un libro en el regazo, un discurso en la calle,
una arenga en el grupo, un no miedo a morir,
una sabia palabra, un consejo al guerrero,
una mano al caído, un perdón, un adiós,
todo eso te hace célebre, mujer.



Saúl Daniel Núñez V. – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
ivan_chavez@outlook.com

Obra:
Mural informativo de Frida.

mailto:ivan_chavez@outlook.com


Sebastián Leonel López Pérez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.  
leonellperez28@gmail.com

Obra: 
Pintada y decorada a mano, a los lados por dentro, 

de arriba abajo unos tubos como rodillos se van girando 
para pasar la historia de Frida. Hecha una tira larga 
decorada y escrita a mano. 
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Sergio Adrián Hernández Soto 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos plantel Sur Matutino.  
sergioglez202@gmail.com    
angellvillalon22@gmail.com

Obra:
Datos y frases de Frida, a mano. 
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Sergio Ángel Contreras Glez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos plantel Sur Matutino.
sergioglez202@gmail.com

Obra:
Escultura 
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Sherlyn Alejandra Hidalgo 
Beltrán – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
sherlynhidalgo88@gmail.com

Obra:
Frase de Frida.
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Silvia Guadalupe Vázquez Piña 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
sv77347@gmail.com

Obra:
Collar tejido a mano con flores de colores y tocado 

de flores para la cabeza.
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Silvia Joselinn A.Morales – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
joselinnadrian17@gmail.com

Obra:
Álbum de fotos hecho a mano con hojas de 

colores.
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Socorro Isabel Barrantes Zurita 
– PERÚ

De Cajamarca. Profesora de Primaria, ya cesante; escritora, 
poeta, promotora cultural, columnista, tallerista; creadora de 
diversas instituciones de servicio a la comunidad, 
principalmente en favor de las mujeres marginadas. Ha 
obtenido diversos premios y reconocimientos. Admira y 
difunde la artesanía cajamarquina.   isarrobles@yahoo.es

LA MUJER DE LA ESQUINA

A las mujeres ejemplares
que son heroínas para sobrevivir

cada día con su pobreza.

La mujer de la esquina de mi casa
se gana la vida compartiendo
lo más bonito de su ser: su perfume
las consonancias de su pecho
la parte más dulce de su entraña
por un puñado de diez soles.

La mujer de la esquina del viejo puente
se gana la vida vendiendo maní
en el rumor de sus soles apagados
entre las ruedas de una frondosa carretilla
que la acompaña y le habla y la deja dormir
mientras ella cuida el reverso de la medalla.
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La mujer de la plaza del mercado
se gana la vida ofreciendo maíz tostado
maíz confitado, maíz perla, maíz paccho
maíz hervido en mote reventado
maíz amontonado entre sus lágrimas
o en su risa fresca, semilla del surco y la mañana.

La mujer de mi pueblo recita versos
en la parada donde todo es más barato
recita versos y tonadas que al rato las inventa
extiende la mano y le salen ampollas
bajo el grito desesperado de su locura cuerda
canta sus versos, canta su alegría y su tristeza
se queda dormida recitando sueños.

La mujer de mi país se levanta temprano
buscando un vestido de fiesta y de aurora
corre mojando los pies en el rocío
detrás le sigue la muerte, corriendo también
y casi al despuntar el alba un certero golpe
del hombre que amaba con locura
le tiñe el pecho de sangre
y luego huye en la infinidad del tiempo…



Socorro Trejo Sirvent – MÉXICO 

De Tuxtla Gutiérrez. Estudió Periodismo y Comunicación. 
Varias obras publicadas. Traducida a otros idiomas. 
Antologada internacionalmente y coordinado otras. Es 
integrante y directiva de instituciones importantes, como la 
Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos A.C.
   victor7701@hotmail.com

A ROSARIO CASTELLANOS

Cada vez que acudimos a tu fuente
y abrevamos la savia de tu verso,
es tu voz que nos habla, tu intelecto,
que regresa con fuerzas al presente.

Yo sé que en tu poesía se presiente
un rosario de sombras y de fuego,
una mezcla de fuerza y desconsuelo,
un aluvión del alma, que no miente.

Pero sé que también fue la poesía
tu arma triunfal para salir airosa
del cardo del amor que así te hería.

Despierta ¡oh, Rosario! jubilosa,
y mira qué despiertas hoy en día:
¡Pasión por tu palabra luminosa!

mailto:victor7701@hotmail.com


Sofía Ibarra Valencia – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 11años. Alumna de Primero A en el 
Colegio Regional del Norte.
sofia.ibarra05@hotmail.com 

Obra:
Dibujo, Viva la vida.



Sofía Ramos Falcon – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 12 años. Alumna de Sexto de Primaria en 
el Colegio Regional del Norte.   jaikucucu@gmail.com

Obra:  1. La niña Frida.  2. Ponerse en los zapatos del otro.
Simula una bota, como la ortopédica que usó Frida. 

Hecha con yeso, el molde fue el pie de Sofía Ramos.
Pintada a mano, un par de alas de tela a los lados y 

con la frase que señala el tremendo dolor que tuvo la 
Pintora Frida tras amputarle la pierna en 1953.

mailto:jaikucucu@gmail.com


Stephaníe Gutiérrez – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
stephaniegutierrez572@gmail.com

Obra:  Frases e imagen de Frida.

mailto:stephaniegutierrez572@gmail.com


Stevan Nevares Daniel – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en el Colegio ESFER 
Salesianos Cordilleras.
delgadomarind@gmail.com

Obra:
“Ama a quien te mire como si fueras magia”
Técnica: pintado con café molido.

mailto:delgadomarind@gmail.com


Susana Rivera Marín – MÉXICO

De Chihuahua. Integra la Academia de Pintura Isla 
Sáenz.
surima_85@hotmail.com

Obra:
Lienzo pintado a mano.

Frida Kahlo utilizaba coronas de flores naturales en la 
cabeza y vestuario de colores muy vivos, que 
significaban su imagen completa; amó profundamente su 
identidad y con su vestimenta demostraba ser genuina y 
fiel a sí misma, convirtiéndose en ícono de la tradición 
mexicana.



Susana Victoria Soto Rodríguez 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
fatima.cristy.1994.com
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Frida entre flores.

http://fatima.cristy.1994.com
mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Thaily Alexandra Reyes Aguirre 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Pintada en lino, Frida Kahlo.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Traicy P. Aliaga Sandoval – PERÚ

De Cajamarca. Edad: 8 años. Alumna de la I.E. María de 
Nazaret.

Obra:
Homenaje a Sor Juana Inés De la Cruz, por ser 

ejemplo de vida en la fe y por su enorme inteligencia.



Valeria Acosta – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Magdalena Carmen Frida Calderón.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Valeria Belén Alva Rojas – PERÚ

De Cajamarca. Edad: 8 años. Alumna de la I.E. María de 
Nazaret.

Obra:  Homenaje a Gabriela Mistral.



Valeria Frias Martínez – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
valeriafrias979@gmail.com

Obra:
Mural informativo con datos curiosos sobre la 

Pintora, frases, una carta dedicada a Frida y un 
pensamiento.

mailto:valeriafrias979@gmail.com


Valeria Holguin Holguin – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
valeriaholgun3007@gmail.com

Obra:
Marco hecho a mano con flores de foami.

mailto:valeriaholgun3007@gmail.com


Valeria Valdez Garza – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en el Colegio ESFER 
Salesianos Cordilleras.
delgadomarind@gmail.com

Obra:
“El infinito coloreado para Frida Kahlo”.



Vanessa Aguirre Ortiz – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
vanessayeduardo0@gmail.com

Obra:
Caja forrada con imágenes de Frida plastificada 

toda la caja para su mejor cuidado. Por dentro, una cama 
de pétalos de rosa en donde se guardan las imágenes del 
juego memorama, son 25 imágenes plastificadas para 
jugar.

mailto:vanessayeduardo0@gmail.com


 



Varenka de Fátima – BRASIL 

De Salvador, Bahía. Es funcionaria pública. Admiradora de los 
aportes de las diferentes culturas a la identidad 
Latinoamericana. Amante de la lectura y de escribir poesía. 
Sus obras se incluyen en varias antologías internacionales. 
Participa con éxito en eventos literarios.
 venkadefatima@hotmail.com 

ZILDA ARNS (*)

Sua missão era de paz
que mexeu com emoção
preenchendo o espaço
impulsionada pelo bispo
Dom Geraldo Magella Angelo
fundou a Pastoral da criança
cruel terremoto do Haiti
pedras demoliram o espaço
final de uma conferência
uma pedra no seu caminho
desferiu em sua cabeça, mortal
sucumbindo a mulher 
de talento excepcional
que percorreu o Mundo
salvando crianças com
um econômico remédio caseiro
fazia com um litro de água
uma colher de sopa de açucar

mailto:venkadefatima@hotmail.com


e uma colher de chá de sal
suas paralelas bem traçadas
faz-me acreditar
na heroína do Brasil.

"Miséria é a falta de amor entre os homens"

“IRMÃ DULCE”

Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes
Ficou conhecida como Irmã Dulce
Oh! Anjo Bom da Bahia! Oh! Cândida e pura!
Nascida na cidade de Salvador
Da cor reluzente que conduz  os pobres
Promessa feita adolescente de fazer caridade
Do seu olhar emanava ternura
E, seguiu os ensinamentos de Santo Antônio
Nobre em ações de caridade e assistência aos pobres
No bairro de Roma, ergue o Hospital Santo Antõnio
Ó piedosa pequenina, irmã que acolheu os necessitados
Ativista Humanitária do século XX
Foi beatificada sendo o último passo para canonização
Na praça Irmã Dulce ao lado fica uma casa de idosos
Com suas frases eternas, Bem-Aventurada Dulce dos 
pobres.

(*) “Irma, la Dulce” fue una poeta que también sobresalió 
como mujer caritativa. Creó un hospital, una Casa para 
desposeídos y necesitados.



Velya Leyva Holguín - MÉXICO

De Chihuahua. Escultora. leyva@yahoo.com

Rinde homenaje a Frida Kahlo, con dos esculturas: “El llanto 
del colibrí”. Técnica: Cerámica de alta temperatura. Medida: 
90 cm. de alto. Llorar y desgarrarse el alma, cuando no hay más 
palabras que decir, cuando el dolor frío desgarra tu alma.
“La noche del encino“. Técnica: Cerámica de alta temperatura 
y raíz de encino. Medida: 60 cm. de alto. Mirar las estrellas, 
pidiendo a Dios que mañana sea otro día, sin sufrimiento, sin 
dolor, desde la fría noche bajo el encino...

mailto:leyva@yahoo.com




Verónica Dávalos Bortoni – MÉXICO 

De Chihuahua. Docente en su ciudad natal. Cultivadora de 
artes y activa difusora cultural. Participa en diversos eventos 
de proyección. Escribe poesía en castellano y en inglés. 
davalosvero@hotmail.com 

ACRÓSTICO A FRIDA

F abulous artist... her mission was to make us remember 
how powerful we can be.

R esilient and strong after the car accident... she bom 
again as a great painter.

I nstruments... Herfeelings caught in her sick body and a 
paintbrush.

D esires... To have a Rivera's baby... but crying 
miscarriages.

A ffair and asylum... She had and gave it when Trotsky 
was in Mexico.

K ahlo shared her physical challenges through her art.
A ctivist... proactive politic with a special sense of life
H ouse... Her beloved Blue, where she got the best and 

the worst moments of her life.
L imited... tien to a bed, but with an eager heart of dreams 

and feelings
O ptimistic... amazing, emotional, endured, honest, 

courageous, creative power womanized.

mailto:davalosvero@hotmail.com


Verónica L. Hidalgo Camacho 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria 
Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
verito_1329@hotmal.com

Obra:
Dibujo hecho a mano. Las líneas negras han sido 

pintadas con marcador negro, frases en color rojo, en 
medio la silueta del rostro de Frida y dentro de ellas un 
collage con diferentes estados de Frida. De su cabeza, 
como cabello, caen flores que con la caída parecen 
resortes, de igual modo en la parte de abajo.

mailto:verito_1329@hotmal.com


Vianney Aracely Rodríguez 
Quezada – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
vianneyRO_161002@gmail.com

Obra:
Mural informativo con frases.

mailto:vianneyRO_161002@gmail.com


Víctor Hugo López Cancino 
– MÉXICO 

De Tuxtla Gutiérrez. Licenciado en Derecho, maestro en 
Administración Pública, en Derecho de Empresa y doctor en 
Educación. Participa en declamación, teatro y danza. Miembro 
de importantes instituciones culturales. Publicó varias obras. 
Es Presidente de la Filial Tuxtla Gutiérrez de la Institución 
Cultural Internacional América Madre, con sede en Argentina 
y de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos A.C.  
victor7701@hotmail.com 

MUJER VIRTUOSA (*)

A Rosario Castellanos

Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Porque su estima sobrepasa

largamente a la de las piedras preciosas.
PROVERBIOS 31:10

Estaba señalada la hora del tiempo
para tu llegada 
ya te aguardaban los llanos
con sus nueve estrellas.

A contratiempo irrumpiste 
deseosa de que no hubiera distingo 
y aquel no era el mundo para el que estabas hecha.
Hubo que labrar duras piedras 
y fueron los versos caricias.

mailto:victor7701@hotmail.com
mailto:victor7701@hotmail.com


Transparente, lúcida, salobre
como las olas del mar.
Te has quedado dormida en la arena para
vivir siempre.

Esa noche nada tuyo se fue contigo
y toda te quedaste:
en el canto de los pájaros
en el Grijalva, en el café
en Zinacanta y la palmera
Señora de los vientos

¿Verdad que allá ya no hay soledad?
Si aún existe, háblale 
haz que trace su paisaje de escombros
platícale que acá te añoramos
como se extrañan los sicomoros
en las áridas tierras donde oyen los sordos.

Lloraste como lloran las cascadas 
pronunciando su misterio,
y Tel-Aviv te acercó a la noche silente.
Me he preguntado, muchas veces,
si esa lámpara tenía vida,
si su espíritu peleó con el tuyo y
ya nada había que te detuviera.

Rosario, Dido, mujer siempre, y hasta el fin,
mis ojos no te vieron
pero mis labios te pronuncian
como si alguna vez te hubiesen conocido.
Mucho sé de ti,



aunque tu cuerpo yace tranquilo, quieto, dormido,
tú vives en nosotros
y vivirás mientras cada letra, cada palabra, cada verso
sea leído y pronunciado, recordando tu nombre.

(*)  Actuó en favor de las condiciones de vida de los indígenas 
y de las mujeres de México. Profesora universitaria de filosofía 
y literatura. Nombrada embajadora en Israel, donde falleció.

Su poesía revela las preocupaciones derivadas de la 
condición femenina. Muestra también un aliento de amor mal 
correspondido, el mismo que domina el epistolario Cartas a 
Ricardo. Su poesía completa fue reunida bajo el título Poesía 
no eres tú.
Su mundo narrativo toma muchos elementos de la novela 
costumbrista. Las novelas Balún Canán y Oficio de tinieblas 
recrean con precisión la atmósfera social, tan mágica como 
religiosa, de Chiapas.

Escribió volúmenes de cuentos situados en el mismo 
registro: Ciudad Real, Los convidados de agosto y Álbum de 
familia. Estas piezas revelan, en una dimensión social, la 
conciencia del mestizaje, y en una dimensión personal, la 
sensación de desamparo que surge tras la pérdida del amor. Sus 
ensayos fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latín, 
título inspirado en el refrán sexista: "Mujer que sabe latín, ni 
encuentra marido ni tiene buen fin", que puede considerarse 
representativa de su vida, su obra y su visión de la realidad.



Víctor Hugo Montoya – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
convocatoriafridakahlo1@gmail.com

Obra:
Cama de Frida.

mailto:convocatoriafridakahlo1@gmail.com


Víctor Manuel Barraza Rangel 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
Victoor_Barrazaa@hotmail.com

Obra:
Cuadernos dedicado a Frida Kahlo.

mailto:Victoor_Barrazaa@hotmail.com


Violeta Montero Salazar 
– MÉXICO 

De Chiapa de Corzo. Normalista. Antologada en su patria y el 
extranjero. Ha publicado varios libros y en revistas. Integra el 
Grupo Literario Décima Musa, Poetas del Mundo, Asociación 
de Escritores y Poetas Chiapanecos A.C. y otras.
   victor7701@hotmail.com

A ROSARIO

A Rosario Castellanos,
mexicana ilustre.

Fuiste escrutadora innata.
Abrevaste de inasible misterio.
Salvaje irrumpes en llanos celestes.
Música es tu palabra diseminada al viento.
Cuenta preciosa a flor de piel respira.
La noche invoca a la sombra su lúbrico desplante.
Bebí la luz de tu poesía
en la incendiaria noche de tu ausencia.
Desde entonces se volvió camino,
puente, lazo y distancia que une al mundo.

mailto:victor7701@hotmail.com


Violeta Pérez – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo año en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 ofeliachavezm@gmail.com

Obra:
Frida con sus frases y las rosas adornando su 

cabellera.

mailto:ofeliachavezm@gmail.com


Virginia Marín Corzo – MÉXICO 

De Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Autora de libros y trabajos 
antologados internacionalmente. Obtuvo premios en 
certámenes de cuento. forma parte del Grupo Literario Décima 
Musa y de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, 
con quienes rinde homenaje colectivo a la poeta y escritora 
Rosario Castellanos.  victor7701@hotmail.com

ROSARIO

A Rosario Castellanos

Hablar de Rosario
navegar en el tiempo

Sin prisa, ni horario
debiéramos buscarte
como el sediento al manantial

Y estamos aquí
perdidos en la vorágine
de la modernidad.

mailto:victor7701@hotmail.com


Wendy Venzor – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.  
Wendy90Venzor@hotmail.com

Obra:
Museo Frida Kahlo

mailto:Wendy90Venzor@hotmail.com


Ximena Castañeda Elias – MÉXICO

De Chihuahua. Edad: 13 años. Alumna de Segundo año A en la 
Escuela Secundaria Técnica 61.
 ofeliachavezm@gmail.com 

Obra:  Frida Kahlo en dos concepciones artísticas.



Yajaira Denisse Portillo Ávila 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
denisseavi647@gmail.com

Obra:
Cartel

mailto:denisseavi647@gmail.com


Yamileth Tapia – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
tyamii387@gmail.com

Obra:
Dibujo a lápiz.

mailto:tyamii387@gmail.com


Yamily Falcon Sarkis – MÉXICO

De México D.F, reside en Chihuahua. Poeta, escritora, 
periodista libre, artista visual. Antologada internacionalmente. 
Colabora con varias publicaciones. Activa en la difusión 
cultural. Coordinadora ad honorem de la Asociación 
“Cajamarca, Identidad y Cultura” en México, por alianza 
cultural, por cuyos méritos será condecorada en el año 2018, 
en Cajamarca. jaikucucu@gmail.com

CORSET

A Frida Kahlo

La escultura que hice es 
un corset de yeso, como 
los que usaba la Pintora, 
pintado y delineado de 
modo que parezca que 
tiene los ornamentos de 
u n a  f a j a  o  c o r s e t 
ortopédico. Al frente, el 
cierre del corset es una 
cadena entrecruzada y da 
e l  e f e c t o  d e  e s t a r 
encadenado. Le agregué 
tachuelas que sobresalen 
y simulan los muchos 
clavos que Frida Kahlo 



tuvo en su cuerpo debido 
al grave accidente que 
tuvo a los 18 años. 

Magdalena Carmen Frida Kahlo

Pintora mexicana (Coyoacán, 1907–1954). En sus 
obras proyectó la libertad de expresión y la libertad del 
alma. Por la Poliomielitis en su niñez su pierna derecha 
fue más corta, ingeniándoselas para disimular su cojera 
usando más de un calcetín en ese pie; de adulta usaba 
plataformas en el zapato; su vestimenta ayudaba a 
disimular dicho problema.



A los18 años un tranvía lo atropelló, dejándole graves 
secuelas y por poco muere. Su recuperación fue lenta y 
dolorosa en columna vertebral, hombros, costillas, pelvis 
y pie derecho. Quedó imposibilitada para tener hijos. 
Sufrió más de 30 operaciones a lo largo de su vida. 
Dedicarse a la pintura le hizo posible reconstruir su vida. 

Frida Kahlo es el retrato de la superación, de la 
independencia emocional, No pretendía convencer a 
nadie de su talento pictórico, no estaba pendiente del 
aplauso, sólo se estaba salvando del abismo en el que 
vivía.

Ella vestía su alma, la sacaba a pasear, Cada obra 
realizada era un pasaje de su presente inmediato; en cada 
corsé ataba su espíritu. Cada paso retrocedido por su mala 
salud era motivo de recreación.

A los 22 años se casó con el muralista mexicano Diego 
Rivera, 20 años mayor que ella. Esta relación tormentosa 
y apasionada sobrevivió infidelidades –Diego le fue 
infiel con su hermana menor, Cristina–. La presión de sus 
respectivas actividades desembocó en el divorcio, pero al 
año de la separación deciden regresar y volver a casarse.

Pero no todo era tragedia. Frida y Diego solían hacer 
grandes fiestas que duraban hasta el amanecer; era una 
bebedora de tequila, fumadora y narradora de chistes 
subidos de tono, bisexual, cojeaba por su barrio bohemio 
vestida con fastuosos vestidos indígenas y daba festivas 
cenas para gente como León Trotsky, Pablo Neruda, 
Nelson Rockefeller, entre otros. Más de medio siglo 
después de su muerte, se paga más dinero por sus cuadros 
que por los de cualquier otra artista femenina.

Una de las frases, antes de que le amputaran la 
pierna, al cirujano: “Doctor, si me deja tomar este tequila, 
le prometo no beber en mi funeral”.

El 13 de Julio de 1954, a los 47 años, falleció. La 



última anotación en su diario, dice: "Espero alegre la 
salida y espero no volver jamás”

INICIA Y TERMINA

Y todo inicia en un abrir y cerrar de ojos, 
en la rebatiña de miradas

de labios acuosos,
el inicio de una piel inesperada,
por ahora, todo es lienzo fresco.

Y todo avanza en un abrir y cerrar de ojos,
va goteando la esperanza 
Acuña un vientre plano,

suspiros guardados.
Una sinfonía murmura entre sus dedos,

un pincel, un espejo, un rostro fiel,
 arropas las entrañas del anhelo.

Invariablemente te fumas a la muerte,
 una serenata de carne y hueso 

unos tragos de agonía 
 y de arena el tiempo,

a ratos se pasea
 por donde no corre el viento.

Atrincherada en un verso viejo,
 postrada en una guerra sin armas

                             por eso te siento.
Y todo termina en un abrir y cerrar de ojos.

   



HUDA SHAARAWI
1879-1947

El trueno del ayer, 
es la voz centelleante del mañana.
Es el latido en cada mujer,
es el velo arrancado con gracia,
Huda es ejemplo
Huda es objetivo
Huda es el calibre sensato.

Nabawiyya Musa, Huda Shaarawi y Saiza Naharawi, 
las tres mujeres de la EFU que participaron

en la conferencia de Roma.
La foto fue tomada cuando se quitó el velo

junto con sus dos compatriotas.

Huda Sharawi 
Nació en 1879, la primera mujer feminista de Egipto. 

Educada en una familia adinerada, con tutores en su casa. 
Aprendió literatura, economía y filosofía, y pudo asistir a 
conferencias internaciones y hablar con personas de distintos 



países. 
Fundó una escuela de niñas, la primera de este género, y a 

lo largo de su vida, instó a muchas mujeres a aguzar sus mentes 
sin importar si provenían de un hogar rico o pobre. Siempre fue 
respetada por su dignidad, caridad, energía, y por su patrocinio 
a la creatividad. 

Encabezó una manifestación femenina en El Cairo, con 300 
mujeres, en denuncia por la muerte de una egipcia a manos de 
las fuerzas coloniales inglesas. Organizó la Unión Feminista 
Egipcia, iniciando varias reivindicaciones femeninas, luego 
fue la primera mujer en eliminar el velo de su rostro, que fue 
rápidamente imitado por muchas. Estableció el Sindicato de 
Mujeres para crear orfanatos, abolir la prostitución, educar a 
las mujeres y dar cobijo a las desempleadas. Reclamó el 
sufragio femenino y la participación política de las mujeres y 
abogó para que las almas atómicas sean abolidas. Huda 
Sharawi murió en 1947.

AMALIA PUGA DE LOSADA
1866-1963

En los ojos de la noche te imagino.
Imagino los versos recorriendo tu cabello,
encendiendo y apagando las estrellas a tu antojo.
La guerrera, la que toma por los cuernos cualquier 
problema.
Recorriendo las fronteras
puliendo tus sueños y deseos.
Y cuando el amor llega
a mordidas dulzonas la vida te alimenta.
De repente todo es seco
todo es miedo,
se te parte el alma en dos;



con la parte que te queda
tú, tu hijo y Dios.
Y tiemblo, 
tiemblo cuando te sigo leyendo,
no hay mayor dolor 
que enterrar a un hijo.
En tus letras
   Amalia Viva. 

JUANA DE ARCO DOMRÉMY
Patrona de Francia

1412 - 1431

Juana de Arco, es sin duda, mi Heroína favorita, 
Capitana de una Guerra corrompida y 
traicionera.

Siempre aguerrida, con una profunda convicción sobre 
su
misión de vida. 

Me imagino a Juan, con un ciego ímpetu recorriéndole 
por dentro, 

Valerosa Juana, mi imaginación se dispara,
montas el caballo de Troya y es tan imponente tu figura 
que podría olvidar que tan solo eres una joven 

adolescente.
El fuego en su mirada, 
el Oro en sus palabras,



arrebatándole a todos el miedo, para luego 
transformarlos en grandes Guerreros.

El trote de las voces en su cabeza, no eran más que el 
ejército que Ella llevaba puesta. 

Más Patriota que su propia Francia y de su credo su 
cruz.

Juana de Arco debería estar presente en las películas de 
súper héroes.



Yaneth Victoria de la Cruz Arreola 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
vickydlca@hotmail.com

Obra:
Resumen Frida.

mailto:vickydlca@hotmail.com


Yara Magnolia Ramírez Olivas 
– MÉXICO

De Chihuahua. Edad:17 años. Alumna de Quinto año A en la 
Preparatoria de la Escuela ESFER Salesianos.

FRIDA KAHLO

Es todo lo que Frida representaba, o me recuerda a 
ella en momentos, lugares y personas de la vida cotidiana. 

Mercado en
Guanajuato, 2017 
Mis temas son mis
    sensaciones, mis 

estados de ánimo y mis reacciones ante la vida; y 
también es mi México, por supuesto, un país en donde 

todo es arte, del más humilde utensilio culinario al más 
opulento altar barroco.

Frida y Diego
Te amo más que
a mi propia piel.



Vestido guinda
“El dolor no es parte de la vida,

se puede convertir
 en la vida misma.”

Isa y Miguel
¿Se pueden inventar verbos?
Quiero decirte uno: 
Yo te cielo, así mis alas
se extienden enormes
para amarte sin medida.

Mi abuela, 1962
La belleza y la fealdad

son un espejismo
porque los demás terminan

 viendo nuestro interior.

Puerta de acero
Esperar con la angustia
guardada,
la columna rota y
la inmersa mirada.
Sin andar
en el vasto sendero,
moviendo mi vida
 cercada de acero.



Días fugaces
¿Qué haría yo sin lo absurdo y lo fugaz?

Aire y vida
Árbol de la esperanza, mantenme firme. 



Yolanda Molina Quiñones 
– MÉXICO 

De Tuxtla Gutiérrez. Artista Plástica. Sus poemas se incluyen 
en diversas antologías. Integra la Asociación de Escritores y 
Poetas Chiapanecos, el Seminario de Cultura Mexicana 
–Tuxtla Gutiérrez y otras instituciones. Ha publicado varias 
obras y ha obtenido diversos premios. 
   victor7701@hotmail.com 

ROSARIO

Porque el dolor –y que otra cosa soy
más que dolor– me ha hecho eterna.

Rosario Castellanos.
 

Guardaste en tu regazo el cetro del tormento,
sacerdotisa del culto a la palabra.
Tu canto como incienso
reposa en el follaje de la ceiba,
donde las aves se complacen.
 
Tu palabra certera abrió la roca
y un caudal de poesía se desbordó en la tierra.

mailto:victor7701@hotmail.com
mailto:victor7701@hotmail.com


Yoshimar Mérida Cruz – MÉXICO

De Chihuahua. Alumno de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel.
YosMerida@outlook.com

Obra:
Cartel informativo.

mailto:YosMerida@outlook.com


Yulissa Noriz Miguel – MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela P1reparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
yulissaNM040602@outlook.com

Obra:
Maniquí Frida.



Yuri Nohelia Llaxa R. – PERÚ

De Cajamarca. Edad: 8 años. Alumna de la I.E. María de 
Nazaret.

Obra:
Homenaje a la científica e investigadora María 

Sabina Magdalena García.



Yuridia Larissa Arambula Medina 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de la Escuela Preparatoria Maestros 
Mexicanos Plantel Sur Matutino.
larissaarambula88@gmail.com

Obra:
Contorno de colores sobre fondo negro y al revés 

frase de Frida.

mailto:larissaarambula88@gmail.com


 



Yutnara Itzalyni Erives Orduño 
– MÉXICO

De Chihuahua. Alumna de Preparatoria en la Escuela 
Preparatoria Maestros Mexicanos Plantel Sur Matutino.
yutnaramarquez@gmail.com

Obra:
Lápiz decorado con el rostro de Frida, realizado 

con  foami.

mailto:yutnaramarquez@gmail.com


Zaida Juárez – ARGENTINA

De Santiago del Estero. Abogada y Escritora. Socia y directiva 
de importantes instituciones culturales. Publicó tres plaquetas 
literarias y libros de poemas. Participa con éxito en eventos 
literarios nacionales e internacionales. Premiada y antologada 
varias veces.   zai19-sgo@hotmail.com

DAMA DE LA POESIA

Para Alfonsina Storni

Eras pequeña, dulce,
etérea, nívea,
pureza infinita.
Transmitías cantares,
gaviotas en vuelo.
Eras la palabra urgente,
el compromiso, 
la valentía,
desafiante en tu tiempo.
Hoy… 
te presiento en cada estrella,
en las pulsaciones de la tarde,
en el mar embravecido,
en tu andar pausado
por los golfos y bahías,
por las costas del Plata.
Vives por siempre 

mailto:zai19-sgo@hotmail.com


en nuestro tributo,
Alfonsina Storni,
dama de la poesía argentina,
patrimonio de Latinoamérica.

Derechos reservados.

MAESTRA

A Rosario Vera Peñaloza

Símbolo del amor.
Artesana de dulces palabras.
Magia descubro en tu mirada sincera.
Guías mis pasos
por este difícil mundo.
Serena en tus reflexiones.
Aprendo de ti la generosidad,
la solidaridad,
los sentimientos más nobles.
Confío en tus enseñanzas
que abren mi corazón
y multicolores caminos.
Piensa
estás en mi tiempo,
dignificas mi vida y la de 
mis compañeros.
Sólo tu sabiduría
enriquece mis días
y perdurarás por siempre,
en mi recuerdo agradecido.
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