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PRÓLOGO 
 
El presente libro, recoge algunas voces y ejercicios literarios que se llevaron 
a cabo en los meses de febrero a abril del 2022, en el Utopía Tezontli, 
ubicada en Barrio San Antonio, Pueblo de San Lorenzo Tezonco., Alcaldía 
Iztapalapa, Ciudad de México.  
 
En el libro encontrará distintos ejercicios literarios, como el Haikú, textos en 
verso libre, y algunas vivencias cotidianas trasladadas al medio literario; 
distintas lecturas y puntos de vista en conjunto sobre los textos producidos 
en el taller son el resultado de este libro. 
 
Estos textos son sólo un conjunto de voces que se cruzaron en un momento 
preciso del tiempo y el espacio, para reflexionar, relatar y dar sonido, o, 
mejor dicho, poner tinta a la letra hablada de algunas personas beneficiarias 
de los servicios que la Utopía Tezontli presta. Este conjunto de textos está 
escrito por mujeres que tienen historias particulares, con algo que decir, 
algo que contar, mas allá de saberes y conocimientos populares que en su 
recorrido por los años, han adquirido; existe en ellas algo “inquieto” que 
debe ser lanzado al aire, como carnada al fondo del mar para buscar en la 
otredad, lo que en ellas ocurre.  
 
La finalidad de este libro es llegar a la mayor cantidad de oídos posibles en 
la ciudad, queremos que resuene en todos los resquicios de Iztapalapa, en 
cada una de sus colonias, queremos que las letras de estas mujeres, suenen 
en los mercados, en el transporte publico, en la charla de los vecinos, afuera 
de las escuelas, queremos inundar la alcaldía de letras y colorear las 
banquetas con palabras que inspiren a crear.  
 
Que suenen estas historias, estos poemas, que suene y resuene este verso 
libre por todos lados, que suenen por la conquista y la lucha de los 
derechos, por la reivindicación de un lugar correcto en la historia mexicana 
en voz de sus propias mujeres. 
 
 
 

Gerardo Castillo A. 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ADELINA REYES, nacida en Zacatecas 1963. 
 
Estudió Artes plásticas en la Academia de San Carlos de la Ciudad de 
México. Viajó para exponer su obra pictórica en varios países 
europeos. En su larga estancia en el extranjero, escribió como 
autodidacta sus experiencias en cuanto al shock cultural que se vive 
en estos países. Entró en contacto con algunos círculos literarios 
latinos en Milán y Ámsterdam, donde expuso su obra y público alguno 
de sus historias que tratan sobre la cruda realidad que viven los 
migrantes. 
 
Regresa a México, donde por segunda vez experimenta el shock 
cultural a la inversa. Percibe muy de cerca la violencia que se vive día 
a día contra la mujer generada por los machismos cotidianos y las 
prácticas que se realizan para devaluar todo lo femenino. Con pavor 
observa que esta violencia tristemente se ha normalizado y considera 
que es algo altamente preocupante. 
 
Después de haber tomado el taller de escritura, estima que este fue un 
detonador de inspiración para crear los textos que aquí se presentan, 
esperando que tengan buena acogida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

UN DÍA DE TRABAJO 
 
Eran las seis de la mañana cuando la alarma sonó, abrí los ojos y pensé 
-gracias al cielo es viernes-. No tenía muchas ganas de levantarme, 
aunque sin ánimo lo tuve que hacer. Desde hace algunas semanas no 
duermo bien, y la falta de descanso me ha alterado los nervios, tanto 
como la rutina del hogar y del trabajo. Incluso mi hija, el otro día me lo 
hizo notar, cuando tomábamos el desayuno, en el momento que le 
estaba sirviendo la taza del café me dijo   –Ya no sonríes madre y desde 
hace algún tiempo te noto preocupada… ¿Qué te pasa?  
No quise alterarla y le dije -Nada hija, sólo que no estoy segura de que 
me paguen a tiempo este mes en el trabajo, ya sabes, a veces se 
atrasan… y lo malo es que ya no tenemos casi nada de gasto. 
– No te preocupes mamá el próximo mes cobramos la pensión de 
papa.  
– Sí, pero sabes bien que a pesar de eso no va a ser suficiente, pues 
en el pago del funeral, las deudas, tus estudios, la renta, comida y 
pasajes… se va a ir todo, y nos va a hacer falta, ni siquiera llegaremos 
al mes. 
– Entonces me pongo a trabajar. 
– Eso ni pensarlo, no quiero que abandones tus estudios, serás doctora 
como siempre lo has deseado. Ya veremos después como le hacemos, 
mientras tanto apúrate, le dije –y para terminar la conversación 
agregué– se te hace tarde para llegar a la Universidad.  Luego la 
despedí con un beso en la frente. 
 
Cuando estaba por salir y cerrar la puerta a mis espaldas, como cada 
mañana, le eché el último vistazo a la foto de mi amado esposo, que 
yace postrada sobre la vitrina del comedor, en la cual luce impecable 
con su uniforme militar. Su perdida nos ha dejado a Daniela y a mí, en 
la más profunda congoja. ¡Dios mío! …¡Cuánto lo extraño! Cerré y me 
dirigí a tomar el micro, pensando temerosa qué me deparará hoy en el 
trabajo. Hace algunas semanas empecé a estar muy nerviosa, desde 
que el director había tratado de abusar de mí. Nadie lo sabía, no quise 



   

comentarlo… mucho menos a mi hija, pues ya tenía suficiente con la 
pérdida de su padre. No hubo testigos…, y ¿quién me iba a creer? si 
soy una insignificante empleada, sin contrato fijo. Sería mi palabra 
contra la suya, y aquí por los chismes y el ambiente machista que 
impera, la palabra de una mujer no vale nada. Por eso decidí callar al 
igual que otras. 
 
Desde entonces no estoy tranquila y mi rutina cotidiana se alteró. A raíz 
de eso, empecé a concebir una idea espeluznante, que daba vueltas y 
vueltas en mi cabeza. 
 
Posterior a la muerte de mi esposo entré a trabajar aquí en el Vivero. 
Un lugar hermoso con grandes espacios verdes, tupido de altos y 
frondosos árboles e infinidad de plantas con flores multicolor. Me 
encantó, y me sigue encantando porque me permite meditar y 
relajarme aún en mis horas de trabajo. Todo el espacio se divide en 
secciones, algunas muy alejadas de las oficinas donde uno checa la 
entrada. Cuando me enviaron la primera vez a regar los árboles, me di 
cuenta de que me gustaba la paz reinante, pues me llenaba de 
tranquilidad, y a la hora del almuerzo me sentaba en alguno de los 
troncos secos que yacían tirados entre la maleza a tomar mis alimentos 
y me deleitaba al escuchar el canto de los pájaros.  
 
Éramos varias compañeras a las que nos rolaban en estas áreas y a 
veces a la hora de la pausa nos topábamos por el camino rumbo al 
comedor. Cuando recién entré a trabajar y puse un pie allí, no me gustó 
la comida ni el ambiente, por ello decidí llevar mi propio alimento y 
quedarme en la zona en que me tocara trabajar. A pesar de que, Perla, 
mi amiga, me rogó varias veces que me quedara almorzar con ellas 
preferí estar sola y alejada, pues, no soy de esas platicadoras, y menos 
ahora que estoy en duelo. Sin embargo, de esas pocas ocasiones que 
estuve, llegué a escuchar varios chismes en torno al director, Decían 
que era un tipo, altanero prepotente y manipulador, que, a pesar de ser 
casado, cortejaba a las que se le viniera en gana, fueran casadas o no. 



   

Se las daba de muy galán, era un tipo con aspecto asqueroso, gordo, 
chaparro y con la cara picada por el abundante acné.  
 
Entre esos rumores, que se volvieron susurros, alcancé a escuchar que 
a toda aquella a la que se le acercaba, simplemente le concedía sus 
perversos deseos, todo por el temor de no perder el empleo, por 
represalias o por evitar la difamación; esto se mantenía en un macabro 
secreto, y nadie, absolutamente nadie se atrevía a reportarlo. Recuerdo 
que me horroricé, pensando a cuántas ya había forzado. Incluso me 
dije, –esto no me va a pasar a mí, pues soy mucho mayor que todas 
mis compañeras y nada atractiva ¡Santo cielo!... ¡Qué tan equivocada 
estaba!  
 
Un terrible día, en la hora de la pausa, estaba sentada en uno de esos 
troncos secos, tomando mis alimentos, al tiempo que admiraba el 
corretear de las ardillas, me habían asignado el área 9, que estaba 
ubicada en una de las la orillas del vivero, la más alejada, cuando de 
pronto no sé de donde salió, se me acerco por la espalda,  y me tomó 
fuertemente por los hombros y  dijo –aquí estás mamacita¬–. Me 
sobresalté y quise parame, más él lo impidió, y echándoseme encima, 
trató de besarme, una de sus toscas manos la metió con fuerza en mi 
corpiño y me lastimó uno de mis senos, con la otra me apretaba 
fuertemente los glúteos; forcejamos, grité, mordí aquí y allá para 
defenderme, no sé cómo le hice y me zafe. Corrí y corrí.  
 
Cada día que regreso al trabajo mi pecho se estremece, al pensar en 
esa amenaza. Sabía con certeza que regresaría a consumar la acción. 
Por eso hoy, decidí confiárselo a mi amiga Perla. Al checar tarjeta la 
llamé y le dije si podíamos almorzar juntas, entonces le conté todo con 
lágrimas en los ojos, ella lloró conmigo, y supe con dolor, que mi amiga 
guardaba el mismo y fatal secreto.  
 
Esta mañana después de despedir a mi hija, me dirigí hacia la cómoda 
donde mi difunto esposo guardaba sus cosas, busqué la llave y la 



   

abrí… allí estaba, la caja forrada en cuero que le perteneciera, la abrí y 
tome cuidadosamente su contenido, lo envolví en una chalina y lo metí 
en mi bolso. 
Después, antes de salir rumbo al trabajo, contemple por última vez el 
retrato de mi amado que me despedía como siempre cada mañana. 
 
 
ABRE LOS OJOS          
  
Me dolía en lo más profundo del alma tener 
que abandonar esta tierra que fue mi hogar  
por largos años. 
Pero… ya no tenía hogar, ni amigos, ni  
familia ni nada.   
Me los mataron, y me quedé sola. 
No había nunca sentido este profundo dolor, 
este desamparo que me corroe y consume  
por dentro.   
     
Perdí también al hombre que amaba           
y con él, mis ilusiones. 
Y lo que algún día llamé hogar, consumido por  
el fuego, yace bajo escombros.  
     
Cuando todos se habían ido y el lugar   
quedó desolado, me acerqué, tomé     
 algunas piedras de mi casa en ruinas y las  
besé con profunda tristeza, 
luego lloré sobre mis muertos.  
 
No los quería abandonar, no podía. 
Y destrozada le di el último adiós a sus  
cenizas llevándome su esencia en la memoria. 
 



   

Que fácil pueden destruir lo que has  
construido en largos años de sacrificios y  
sudor arrancando tu dignidad y consabido 
condenarte a la miseria y al dolor. 
¡Qué terrible ser forzada a marcharte  
cuando estas destrozada y  
no tener rumbo fijo! 
 
Partí con mi ropa hecha jirones y a mi lado   
como fiel acompañante… el hambre 
 
Mis pies frágiles deambularon por semanas 
hacia lo incierto, entre la mugre y la basura. 
Nadie sabía de mi profundo sufrimiento 
que me desgarraba el alma. 
 
Y al hurgar entre las sobras 
aparecía la soberbia y la incomprensión. 
Me echaban a la calle despreciando 
mi doliente aspecto. 
 
Estas lágrimas de sangre que corren por mi  
Rostro, que arden al rodar sobre mi piel 
formando ríos que se cristalizan al llegar al 
suelo, no tocan los congelados corazones 
ajenos e inmutables ante mi gran pesar 
dejando ver su horrenda y atroz indiferencia.  
 
¡Oh! Dios mío ¿Cómo vamos a sobrevivir sin 
la compasión del prójimo? Y aún así, seguir  
llamándonos humanos, a sabiendas que 
tan infinitamente necesario es el amor del otro 
para caminar en esta vida sin tropiezos. 
 



   

Devastada, con el alma hecha añicos 
perdí toda esperanza y me rendí.  
No podía más con mi dolor. 
 
Y dispuesta a morir, en una noche nublada y  
fría, me acurruqué en una álgida banqueta. 
 
Mis pensamientos fueron entonces hasta mi  
amado quien me arrullaba entre sus amorosos  
brazos bajo una hermosa luna llena. 
 
Éramos felices y con pasión me decía,   
–Cuando ganemos esta batalla amor mío, vamos a  
ser justicia y repartiremos las tierras por igual–. 
¡Cuánta lealtad a nuestro idealismo! 
E ingenuidad de adolecente teníamos 
sin saber que desde que el hombre es hombre  
jamás hubo y habrá justicia. 
Es tan sólo poder, ambición y destrucción. 
 
Después llegó el traidor junto con los militares, 
sin miramientos con todo arrasó, 
sin dejar piedra sobre piedra. 
despojándome así, de lo más preciado. 
 
Entonces ya exhausta me quede dormida… 
Ya no quería despertar 
 
No sé cuánto tiempo pasó ni donde estaba 
pero pude, en un lejano susurro, escuchar 
una dulce voz que me decía 
¡Despierta!... ¡Abre los ojos! 
 
 



   

ALMAS FRÁGILES 
 
Somos almas frágiles 
y como huérfanas, deambulamos por la vida 
buscando siempre el amor 
pues nacimos vacías, solas y desamparadas. 
 
Y la ardua tarea de encontrar al otro 
al correcto, con quien caminar juntos de la mano 
por la extraordinaria y gran travesía de la vida 
para llegar a lo más anhelado y absoluto… 
El sueño de alcanzar la consagración del amor. 
 
Más, como ingenuas caemos siempre en la vil  
trampa de la mentira y la apariencia 
y nos empeñamos una y otra vez 
en quedarnos donde no se nos valora, 
donde somos sólo un objeto más de decoración. 
 
Y anuladas pasamos a ser simplemente el reflejo  
de quien nos controla, sin saber el nefasto precio  
que por ello habremos de pagar 
o por falta de fuerza de voluntad 
nos quedamos atrapadas en esa cárcel sin salida. 
 
Y allí, como manzana frondosa que fuimos alguna 
 vez, nos vamos pudriendo poco apoco 
por la influencia tóxica del otro. 
 
Y así, la vida se nos va, se nos escurre de  
los dedos como un preciado líquido que nunca 
más volverá… y con ella, nuestros más íntimos  
sueños. 
 



   

Y cuando despertamos de nuestro letargo y  
percibimos nuestra cruel realidad, será tal vez  
demasiado tarde, pues ya  
no habrá ánimo, ni fuerza para luchar. 
 
Y resignadas, nos entregamos a la 
prisión que nos hemos construido  
la cual disfrazamos de falsa felicidad  
y nos condenamos a la agonía de una muerte  
lenta. 
 
La razón, siempre estuvo allí 
en lo más profundo de nuestro ser 
y se llama cobardía, miedo intenso al qué dirán 
miedo feroz a la soledad, miedo a perder tu  
comodidad y miedo a ser feliz. 
Miedo que nos derrota y paraliza. 
 
Entonces en este punto nos preguntamos ¿Valió 
la pena llegar hasta aquí, quedarse y no florecer? 
Y como niñas nos justificamos con una sarta de  
patéticas mentiras, echando siempre la culpa al  
otro de nuestra mala suerte, sin ver y aceptar que  
una, y sólo una misma es quien decide nuestro 
propio destino. 
 
Y tal vez, al pasar el tiempo y pese a todo 
pueda una florecer en donde haya decidido  
echar raíces y sólo tal vez, las únicas flores que  
lleguen a florecer serán aquellas que cubrirán 
la fría y triste lápida de nuestra sepultura.  
 
 
 



   

MI TRISTE ALMA  
Lloro tu recuerdo 
esperando verte 
allá con Dios. 
 
 
 
DESPEDIDA 
Se fue lento 
entre los árboles 
no lo vi más. 
 
 
 
TRISTEZA 
Sobre el maizal 
muy afligido 
lloré toda la noche. 
 
 
 
LIBRE 
Pequeño colibrí 
que sin rumbo fijo vuelas 
sobre el ancho rio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

INOCENCIA PERDIDA 
 
Nacemos desnudos, huérfanos, vacíos 
Indefensos, frágiles y totalmente inocentes 
pero, sobre todo, dependientes del otro. 
 
Nos pasamos la vida tratando de llenar ese 
vacío, esa soledad gestada en el útero 
materno. 
 
Llegando a la adolescencia buscamos quien  
reemplace a nuestra madre o padre, para que nos  
cuide y acompañe en la gran aventura de la vida. 
 
Somos tan insignificante en este inmenso Universo, 
sin embargo, hay quienes se sienten Dios  
y toman sin escrúpulos el destino de los demás  
en sus manos. 
 
Tenemos todos los medios a nuestro alcance  
para estar bien y ser felices y aún para mejorar 
la vida de otros seres en el planeta, 
pero simplemente nos empeñamos  
en joderlo todo y a todos, una y otra vez. 
 
Ya no nos basta con tener un techo, vestimenta  
trabajo, sustento, salud, amar y ser amado. 
Siempre queremos más, aunque ese más  
se obtenga con la muerte y el sufrimiento ajeno. 
 
¡Qué paradoja! se dice que somos inteligentes 
y nos vanagloriamos de que inventamos la 
ciencia, las artes, el lenguaje, el internet…sin 
embargo, no sabemos comunicarnos. 



   

 
Aprendimos el odio a hacia los demás por el simple  
hecho de ser diferentes, menospreciándolo por  
temor, ignorancia o envidia, ya sea por lo que 
poseen materialmente como espiritualmente. 
 
Así que, destruimos aquello que no podemos  
poseer o aquello que no podemos entender… 
pues es más fácil destruir que construir y mantener. 
 
Esa fragilidad con que nacimos se convirtió en  
prepotencia peligrosa, en falta de respeto. 
Inventamos fronteras y razas puras  
para tener pretexto y aniquilar. 
 
Con falsos valores inventamos la guerra para 
despojar, destruir, poseer, dominar y causar gran  
dolor y sufrimiento al prójimo, hasta matarlo. 
 
Esta maldita ambición, envidia, ego, soberbia  
desproporcionada, poder absoluto, han destruido  
grandes civilizaciones por siglos de los siglos 
y aún hoy seguimos ignorando el valor, la 
grandeza, la gloria y la belleza de ser diferentes. 
 
Y nos seguimos llamado seres civilizados  
cuando quien domina este mundo es la ignorancia 
la estupidez y las genocidas emociones.  
 
 
 
 
 
 



   

INSTRUCTIVO PARA ATRAER AL CHICO QUE TE GUSTA 
 
Primero y antes que nada debes checar que tu aspecto sea aceptable, 
o sea, bien peinada, acaso un poquitín maquillada. Con falda o 
pantalones ajustados, para que resaltes algo de tu contorno, ya sabes, 
los hombres antes de abordar a alguna chica se fijan en sus formas, 
sobre todo las traseras, pues su condición lasciva por naturaleza los 
delata. Ponte unos lindos aretes y una blusa coqueta y si tienes senos 
redondos ponle algo de escote, ya verás los efectos que esto llega a 
tener.   
 
Cuando él este a cierta distancia de ti, suéltate la greña y luego guíñale 
un ojo, y si reacciona ante tu gesto, ya la hiciste. Si no es tímido se 
acercará a ti, cuando llegue a tu lado inventara cualquier cosa para 
iniciar una charla, toma la delantera y salúdalo, al mismo tiempo 
pregúntale dónde compro su linda chaqueta o alguna indumentaria 
que traiga encima, halaga esa prenda y dile que tiene buen gusto, lo 
más seguro es que acabara por regalártela, ya sabes, aunque 
verdaderamente no sea de tu gusto, acéptala, esto nunca falla y 
garantiza la pauta para una nueva cita. 
 
Nunca en el primer acercamiento le digas lo guapo o atractivo que es, 
no se vaya a entusiasmar. Se correcta y amable, no mastiques chicle, 
eso es para las vulgares. Guarda tu celular, si llega a sonar no 
contestes pues se perdería el encanto de la conversación. Observa en 
su rostro las expresiones que llegue a tener cuando le contestes la 
pregunta que te acaba de hacer sobre tu edad, reviértesela para saber 
primero la suya, y dependiendo de su respuesta crea rápidamente la 
tuya… siempre es importante tener menos años que él, porque ellos 
prefieren a las pollitas, más manejables y dóciles, además, como te 
imaginarás nunca es bien visto cuando la mujer es mayor que el 
hombre, así callaras las lenguas envidiosas. 
 



   

Escruta sus modales y su lenguaje, es la mejor manera de darte cuenta 
si es educado o no. Si están de pie hazte la cansada para que te invite 
a tomar asiento en algún lugar cómodo, y si tienes suerte puede incluso 
que te invite algo de tomar. 
 
No pierdas el hilo de la conversación y continúa haciendo preguntas 
inocentes, como: ¿A qué te dedicas? ¿Con quién vives? Si su 
respuesta a la segunda pregunta es que aún vive en casa de sus 
padres, ya se jodió el asunto. Pues cuando quieras estar a solas con él 
tendrán que esconderse siempre. Y si no tiene algún trabajo, peor 
tantito, pues ¿Qué puedes esperar de un hijito mantenido? ¿Qué te 
saque a pasear? ¿Con qué dinero? Si el tipo no ha de tener ni para 
pagar sus propios calzones. Así que OJO, si lo que buscas es tan sólo 
un revolcón para aplacar los ardores juveniles… ¡Adelante! Pero si tu 
intención es algo más serio y duradero, incluso hasta el punto de 
pensar en casarte y tener familia, el chico en cuestión no te conviene, 
porque… vete tú a saber cuándo se destetará.  
Pero recuerda que nadie te quita, que, aun así, te puedas divertir con 
él, gozando de la atracción mutua, incluso llegando más allá, para 
aprender desde ahora y ya, las artes amatorias, mientras el bueno se 
presenta.  
 
Después que lo has interrogado sutilmente, para conocerlo un poco 
más, y has constatado que es una cabeza hueca… ¿Que mala suerte? 
¿Que no existe nada interesante más allá de su linda cara y su buena 
chamarra que presume? ¡Qué pena! Da por hecho, que después de un 
revolcón, te aburrirás como una ostra, porque ni siquiera su cara 
bonita, será suficiente para entretenerte. ¡Uf! Pero allá tú si eso te 
basta, si fuera yo he de decirte que después de conseguir ese efímero 
placer, saldría huyendo como bala de allí. 
 
Pero bueno, si ya triunfaste al conseguir al chico que te gusta, y ya 
cachondeaste con él, ya te aburriste y ya lo dejaste, entonces ahora 
enfócate en las siguientes fases. 



   

 
1. Escribe tu lista de prioridades de lo que deseas o de lo que debe 
tener el hombre de tus sueños, con el cual deseas pasar el resto de tu 
vida. 
 
2. Si al pasar de los años, aún no logras toparte con ese galán, príncipe 
azul o como quieras llamarle, te sugiero tachar algunas de esas 
prioridades que tienes en esa lista, pues al fin y al cabo se va haciendo 
obsoleta y vete conformando con los mamarrachos que te vayas 
encontrando, pues de tanto pensarla puede que después se acaben 
los buenos partidos y ya no habrá nada para escoger, pues otras más 
víboras que tú ya los habrán acaparado. Y entonces de entre los feos 
y pendejos que quedan, ya no hay manera de tener éxito en la gran 
búsqueda… y el sueño dorado puede llegar a convertirse en 
horripilante pesadilla. Por eso ponte pilas. 
 
3. No olvides, poner atención a tu reloj biológico, porque cuando 
menos te lo esperes ya no funcionará y te las vas a ver negras cuando 
quieras concebir. Adoptar es siempre un engorroso proceso, que no 
siempre tiene garantía de éxito.  Y si el tiempo sigue pasando y se 
agotaron todas las opciones, y ya no hay gran cosa por escoger, 
pues… Dale con quien caiga, la cuestión ahora es que no se te pase el 
tren y por lo menos te realices como madre.  
 
4. Si de plano la cosa esta ya de la tiznada y NO pudiste realizar nada 
de lo mencionado arriba, este instructivo sugiere la última 
opción…resígnate y mejor cómprate un perro. 
 
 
 
 
 
 
 



   

MI PERFIL PERFECTO 
 
¿Que soy rara? Eso dicen las malas lenguas, pero en realidad soy la 
criatura más sensible que existe sobre la tierra. 
¿Pero… acaso realmente me conozco como para decir cómo soy? 
Solo sé que voy en constante evolución y cada día aprendo algo nuevo 
de los demás como de sí misma. No soy igual que hace 10 años atrás, 
por ende, cada año que pasa, añado un poco más al saco de mis 
experiencias, que pueden llegar a traducirse en conocimiento, claro, 
siempre y cuando asimile su enseñanza para que tenga tales efectos. 
Porque no creo en lo más mínimo en ese famoso refrán que dice: más 
sabe el diablo por viejo que por diablo. No señor, será muy viejo, pero 
vete tú a saber si en todos esos siglos de vida ha tenido experiencias 
que avalen su sabiduría, si no es así, entonces no es quien dice ser, 
porque para realmente aprender en esta vida es necesario sentir en 
carne propia el sufrimiento y la alegría, el amor y el desamor, el éxito y 
la tragedia. 
 
Entonces concluyo que ese dicho, como tantos otros inventados, son 
una tremenda burrada y repetirlos como el creerlos sin cuestionarlos 
es simplemente una blasfemia. Pues una se puede pasar los años en 
blanco y no por eso ser una sabia.  
 
Además, el intentar describirme de manera más profunda, a mi parecer 
sería muy pretensioso y caería en riesgo de equivocación, así que 
prefiero no inventar lisonjas sobre mí. Me da la impresión de que si 
continuo, estuviera creando uno de esos extraordinarios perfiles que 
se usan en las plataformas de internet donde se busca pareja. Allí te 
topas con descripciones sublimes, donde la persona en cuestión dice 
ser honesta, amable, flexible, comprensiva, sensible, inteligente, 
espiritual, amante de las mascotas, guapo o hermosa según sea el 
caso, en fin, la persona perfecta, tan seductor que una se intimida. Pero 
la realidad, creo que en la mayoría de los casos es otra, porque no hay 
que olvidar que por más espirituales, comprensivos y pacientes que 



   

seamos, sólo mostramos al exterior lo que deseamos mostrar y 
seleccionamos con quien hacerlo, pues vivimos en una sociedad 
moderna donde desafortunadamente las apariencias son lo más 
importante y hay que mantenerlas a capa y espada, por ello, cada uno 
porta su propia máscara a manera de protección, porque el develar tu 
propia esencia al exterior te expone y si eres alguien sensible e 
inocente y no estás preparado para la devastadora y asesina crítica, 
esta te hiere o te destruye.  Por eso nunca nos mostrarnos tal cual 
somos, y no sólo eso, nunca decimos realmente lo que pensamos del 
otro. 
 
Asimismo, a veces nos pasa, que por muy respetables y educados que 
seamos se presentan circunstancias que salen fuera de nuestro 
control, y esa esencia guardada, se nos escapa, nos quitamos sin 
miramientos la máscara y dejamos escapar al mismísimo demonio que 
llevamos dentro, cosa que viene a echar a perder nuestra personalidad 
intachable y perfecta que dijimos tener. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

SER-D2 
 
Llegó finalmente la noche tan esperada, me sentía ansioso y un 
torrente de emociones se manifestaba en cada célula de mí ser. No 
sabía cómo lidiar con todo lo que estaba sintiendo, a pesar de que 
sabía que tarde o temprano llegaría el momento de probar en un 
humano la eficacia de SER- D2.  Han sido más de 10 largos años de 
arduos estudios y experimentación, donde una gran cantidad de ratas, 
ratoncitos y conejos fueron sacrificados para su perfeccionamiento. 
Concebí la idea de crearlo muchos años atrás. En mi época de 
estudiante ya tenía éxito en los primeros bosquejos e implantes a 
conejos, sin embargo, no contaba ni con el capital ni mucho menos 
con apoyo de las instituciones científicas, por ende, busqué otras 
alternativas financieras. 
Ahora SER-D2 es una realidad, mi invento revolucionará la 
nanotecnología y cambiará el futuro del mundo en el área de la 
neurociencia. Este microscópico robot, con cuerpo metálico, en forma 
de medusa, con diminutas antenas frontales, tiene la peculiaridad que 
al ser inyectado directamente en la capa craneana puede viajar por el 
cerebro a una velocidad ilimitada, detectar y diagnosticar en mal 
funcionamiento en las neuronas. Sus antenas descargan un rayo láser 
a cada neurona enferma que encuentre a su paso, estimulándola y 
regenerando su tejido.  
 
En su recorrido por el sofisticado cerebro no sólo estimula y regenera, 
sino también y lo más importante, es que, de cada célula regenerada, 
esta se reproduce al instante, creando nuevas neuronas llamadas 
‘Superdotadas’. De esta manera tiene la capacidad de curar muchos 
males y deficiencias que aquejan a nuestra humanidad, tales como 
fallas de memoria, miedos, problemas con el lenguaje, habilidades 
motrices, autoestima, conducta emocional, mal del Parkinson, 
epilepsia, y otros.  
Sin embargo, su límite regenerativo aún no lo he podido predecir, pues 
precisamente esta noche lo probaremos por primera vez en un 



   

paciente, el cual sufre atraso mental, es sobrino de mi entrañable 
colega, a su vez ayudante y cómplice en esta travesía. Como tutor del 
muchacho, ha firmado el consentimiento para que voluntariamente 
entrara en el primer programa de experimentación en humanos. 
 
Todo está preparado, llegan: el paciente sentado en silla de ruedas, 
ajeno a lo que sucede alrededor, sonríe con inocente mirada, lo cargo 
para recostarlo en el taburete reclinable, al tiempo que le ato manos y 
pies al mismo, su tío le limpia la baba que se le escurre de entre los 
labios. No sabe articular palabra, no puede valerse por sí mismo desde 
que nació.  Procedo a inyectarle una pequeña dosis de anestesia que 
lo hará dormir por lo menos una hora, le coloco el 
electroencefalograma en la cabeza y las computadoras se ponen en 
marcha, detectando la muy poca actividad cerebral. 
Le rapo un pequeño trozo de cabello para encontrar la superficie 
craneana y posteriormente le inyecto el líquido que contiene al 
microscópico SER-D2. Varios minutos después vemos que la actividad 
cerebral va cambiando poco a poco, hasta que las señales del 
encefalograma empiezan a aumentar hasta enloquecer, al mismo 
tiempo el paciente experimenta varias y fuertes convulsiones. Esto 
duró algunos minutos, más tarde creí que habíamos perdido al 
paciente, cuando llego un momento de reposo, donde las 
computadoras dejaron de trasmitir cualquier señal de vida. Nada se 
movía, nada se oía, mi colega y yo nos miramos desconcertados. 
 
Con el rostro desencajado y presintiendo mi derrota me acerqué, 
estaba por desconectar los electrodos de su cabeza… ¡Cuál sorpresa 
mía! De repente una voz grave salió de entre los labios del paciente, 
diciendo – me duele un poco la cabeza- 
Quedamos atónitos, pues el paciente lúcido siguió hablando, desaté 
sus manos y pies, después se incorporó lentamente y nos miró un largo 
rato, más tarde pregunto –¿Qué hacen ustedes ahí? – Vámonos a 
comer que me muero de hambre.  Caminó sin tropiezos hacia su tío, lo 



   

tomó por el brazo diciendo –conozco un buen restaurant cerca de aquí, 
ya verán que no se arrepentirán de haber comido allí.  
 
Incrédulos le preguntamos –¿Cómo sabias que hay un restaurante 
cerca de aquí? – contestó –¡Todo mundo lo sabe! 
Aún sin creer la metamorfosis que estábamos presenciando, nos 
preparamos para salir. Comimos y en la charla constatamos que no 
sólo las cuerdas vocales de Fabián se habían regenerado ya que ahora 
podía hablar a la perfección, sino que también su cerebro había curado 
su mal formación, y aún lo más sorprendente que nos dejó perplejos, 
fue que nos dio catedra de Historia Universal, Humanidades y Algebra. 
No teníamos la menor idea de cómo concibió esos conocimientos. 
 
Con el paso el tiempo descubrimos que no sólo tenía la capacidad de 
leer la mente humana, sino también la mente universal, absorbía todo 
su conocimiento por medio de las partículas que flotan en la atmosfera, 
decodificándolas para traducirlas en palabras, decía que todo 
absolutamente todo el conocimiento estaba allí, que la tierra como el 
Universo son seres vivos y tienen memoria. Fabián, se había convertido 
en una gran mente maestra y nos mostraba el misterio del Universo en 
toda su magnitud. Grabé cada una de sus palabras y enseñanzas, creé 
un inmenso acervo de conocimiento en miles de archivos digitales y 
todo lo vacié allí. 
 
Sin embargo, llegó un momento en que su cerebro no tenía la suficiente 
dimensión para contener tanta información y estaba a punto de 
colapsar.  Él sabía que eso iba a suceder, por eso, antes de su final 
nos reunió a su tío y a mí y nos dijo: 
 
–Estoy infinitamente agradecido con ustedes, por haberme dado la 
oportunidad de ser consiente de mi existencia y conocer el mundo y el 
Universo en el que vivo ¡Es sublimemente maravilloso y único!  Tan 
valioso, pues es la base de todo, nos da vida, nos sostiene y nos 
alimenta, y sobre todas las cosas, el Universo es ese Dios perdido, 



   

pues somos su creación. Y nuestra madre tierra nos soporta sobre su 
superficie, a pesar del daño que le hacemos, pues como creadores nos 
aman, a pesar de nuestros miles de defectos y profundas limitaciones: 
¡Todo lo que se ama se tolera! 
Es una profunda pena que la mente común no alcance a vislumbrar y 
comprender aún su inmenso valor. Entonces se recostó y lentamente 
sus grandes ojos se fueron cerrando. Nunca más volvió a pronunciar 
palabra. 
 
Soy María Trinidad, me despierto a las seis de la mañana, 
ceremoniosamente pongo mis tamales en la estufa, los elaboré la 
noche anterior, así no me agarran las prisas.  
Reviso el celular, me pongo de acuerdo con mi jefe para las actividades 
que voy a realizar en el día, me recuesto de nuevo, me meto a bañar y 
finalmente a las 8 am, saco mi puesto de tamales que tengo afuera de 
mi casa, y que atiende mi madre. Una vez dejado todo preparado, 
emprendo el camino para realizar las funciones que me fueron 
encomendadas, por lo regular mis actividades están ligadas a difundir 
programas sociales, proyectos culturales, invitar a la gente a participar 
en actividades comunitarias. Estoy muy cerca de la gente, trabajo 
mano a mano con líderes de la colonia.  
 
En el trabajo hay que lidiar con diferentes cosas que pasan día a día. 
En una ocasión, allá por el mes de octubre de hace unos dos años, 
explotó un tanque de gas, nos tocó cuidar que en la casa no se metiera 
nadie, estuvimos ahí haciendo guardia, cuidando las pocas cosas que 
quedaron de la gente. Se dañaron cinco casas. Fue una desgracia. Son 
accidentes a los que estamos expuestos. 
 
Cada mañana es igual para María Trinidad, al igual que para muchas 
mujeres de la colonia, su breve historia representa un retrato fiel de las 
mujeres que aparecen en este libro y un estilo de vida muy parecido al 
de muchas personas en la Ciudad de México. A Trini (como le dicen 
sus amigas) le motiva en particular el apoyo que le da a las personas, la 



   

cultura, el trabajo; le gusta apoyar la lucha social, y a la comunidad, en 
eso encuentra una satisfacción enorme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

BEATRIZ LUNA MARTÍNEZ, nació en la Ciudad de México en 1957.  
 
 
Se graduó como secretaria bilingüe en 1975. 
 
Las manualidades han sido sus actividades favoritas al igual que el 
taller de “Autoestima” y durante algunos años pudo dedicarse a 
actividades físicas de acuerdo a su edad.  
 
Actualmente pertenece a un grupo de adulto mayor y asiste a un taller 
de “Escritura Creativa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

DECISIÓN 
 
Estoy pensando leer un libro este fin de semana. Voy a elegir uno que 
sea nuevo para disfrutar de ese aroma tan agradable que despedirá al 
abrirlo. Pondré atención en el color del papel.  
 
Deseo tener comunicación con él como si pudiera hablar sobre las 
imágenes y colores que aparecen de inicio a fin. La finalidad de esta 
lectura será el aprendizaje y mis pensamientos me llevaran a disfrutar 
todo tipo de mensajes e ideas que contenga. Con algunas palabras 
probablemente tenga que buscar su significado para poder 
comprender bien toda la idea. Creo que estaría bien elegir una novela, 
me parece que son las lecturas más fáciles de entender. Podré hasta 
imaginar escenas y detalles.  
 
Será algo difícil poder leer sin equivocarme porque hace bastante 
tiempo que no lo hago y deseo hacerlo en voz alta porque me he dado 
cuenta que de esta manera puedo comprender mejor. 
 
Al finalizar me sentiré satisfecha de terminarlo y podré elegir otro. Algo 
que he notado es que cuando lees constantemente se mejora la 
ortografía.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

UN DÍA CUALQUIERA 
 
Mi día empieza cuando suena el despertador a las siete treinta de la 
mañana. Lo primero que hago al levantarme es tomar mi medicamento 
y bajo a preparar desayuno y comida para mi hija, ella tiene 39 años, 
es soltera y vive conmigo; trabaja de lunes a viernes, se llama Laura. 
 
Después arreglo mi recámara y me preparo para asistir a la clase de 
activación física, cuando terminamos hacemos manualidades en el 
centro social “Cedros” dentro del grupo de adultos mayores al cual 
pertenezco. 
 
Cuando regreso a casa desayuno y dependiendo de las cosas que 
tenga que hacer decido bañarme. Prefiero, por ejemplo, primero lavar, 
arreglar la casa o guisar. A veces salgo si tengo algo pendiente. No 
tengo horarios destinados para cada labor.  
 
Por la tarde me siento a comer mientras veo televisión o el celular, 
después hago lo que no terminé o solo veo tv mientras coloreo, tejo o 
busco hacer otra cosa para estar entretenida. También me he dedicado 
a la bisutería por mucho tiempo.  
 
Tengo un hijo que se llama Alejandro de 45 años, trabaja por la tarde, 
pero duerme en la mañana y casi no nos vemos. Los fines de semana 
se va por su hijo. Mi nieto se llama Evan Atl. Recuerdo que cuando 
nació y lo fui a ver al hospital, lo abracé y abrió sus ojitos como si me 
mirara. Eso es algo que me emociona mucho todavía. Tiene 8 años, 
con él comprobé que cuando los niños no gatean sus habilidades 
físicas son deficientes como patear y cachar la pelota, bailar, coordinar 
y tener equilibrio.  
Le gustan mucho los videojuegos y eso le ha ayudado a leer mejor. 
Evan ha crecido con algunas confusiones porque en la semana está 
con su mamá y los viernes, sábados y domingos con nosotros.  
 



   

¡Qué situación tan difícil! 
 
Para finalizar, el tema de Evan, diré que no pienso como la mayoría de 
los abuelos: que los nietos se les quiere más que a los hijos, sólo se 
les consiente por ser los pequeños de la casa.  
 
Siempre espero a Lau para cenar o merendar a menos que me avise 
que va a llegar tarde y hablamos de cómo fue nuestro día y lo que 
hicimos. A las 10:00 de la noche nos despedimos para acostarnos y 
me duermo a las 11:30.  
Antes sentía que mis días eran aburridos pues estaba mucho tiempo 
sola. Ya no me gusta hacer los quehaceres de la casa porque además 
me canso mucho. Ahora tengo menos tiempo porque estoy en un taller 
que se llama “Conociéndote a ti misma”, también tomo el de “Escritura 
creativa” y voy al de “Ojos de dios y mandalas”; todo esto me hace 
sentir muy bien y me gustan mucho todas estas actividades.  
 
 
 
LAS PALABRAS 
 
Se deslizan sobre esas enormes pistas, 
patinan y bailan en formación lineal 
dejando diferentes huellas por donde van pasando. 
 
Algunas con grandes sombreros, 
otras acompañadas por la luna. 
 
Envidiosas y presumidas 
pero no detienen su camino ante el lector. 
 
 
 
 



   

AMOR 
 
El amor existe y está en la familia 
en todas las cosas que tenemos. 
 
Puedo sentir el amor 
en la comprensión de mis hijos, 
en la amistad de mis conocidos y amigos, 
en la familia. 
 
Una relación de amor requiere paciencia, 
elemental para que ésta exista. 
 
Este sentimiento necesita la complicidad 
para hacerla más divertida y sana; 
el amor siempre 
será necesario en la vida de todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

DECEPCIÓN 
 
Ser mujer no sólo es un cuerpo femenino, ni vestirse o maquillarse 
como tal. Es tener el don de poder dar amor sin condición, tener 
carácter, habilidades y sobre todo desarrollar alguna cualidad para que 
los defectos no nos permitan tener sentimientos negativos y de verdad 
podamos dar ese amor que tanta falta nos hace.  
No por ser mujer siempre podemos dar amor ya que necesitamos 
tenerlo para poder darlo. Ya sea hacia la pareja, hijo, hermano, padre 
o amigos. Este sentimiento lo entregamos de diferente manera e 
intensidad.  
Puedo dar amor fácilmente a las personas que me rodean, a los 
animales e incluso encariñarme con algunas coas materiales. He tenido 
malas experiencias de quienes se decían amigos y que me estimaban. 
Ya no recuerdan que siempre les di mucho amor y el complemento de 
éste: La confianza.  
 

 
 
 

VERANO 
 

Que cuando caían 
las hojas grandes, verdes, 

eran color café. 
 
 
 
 

ETERNO 
En todo el mundo 
el amor a los niños 

siempre existe. 
 



   

MAMÁ 
 
Extraño mucho a mi mamá 
quisiera tenerla cerca 
para poder abrazarla 
y decirle cuánto la quiero. 
 
Hace tiempo no la veo 
es persona vulnerable 
y para no exponerla 
prefiero no visitarla. 
 
Mamá no es cariñosa 
pero eso a mí no me importa 
no sé cuando está contenta 
ni porqué se pone triste. 
 
Podría estar con ella, 
si me protejo bastante, 
si no la puedo abrazar, 
me conformaré con verla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

AUTORETRATO 
 
Sé decir no cuando es necesario y ahora sonrío porque ya he llorado 
mucho. Qué difícil ha sido para mí en algunas ocasiones tener que 
decidir asuntos importantes y otros no tanto. Sin pensarlo lo he hecho 
durante mucho tiempo.  
 
A mis 65 años aún no me valoro como desearía, he sido responsable 
de mi físico que tanto me molesta porque he descuidado mi cuerpo y 
mi alimentación por lo cual está perjudicando mi salud y siento que no 
podré solucionarlo tan fácil.   
 
Soy muy tolerante con las personas y aunque no me guste lo que 
hagan o digan, los respeto. Me encariño fácilmente con todos y todo, 
pero me enojo y lloró cuando me tratan mal, no me agradan quienes 
se creen más que los demás y humillan; soy amorosa con mi familia y 
amigos, muy sensible y por esto me involucro fácilmente en los 
problemas ajenos pues los siento como si fueran míos y no puedo dejar 
de preocuparme. También, soy tranquila y amable a la vez, algo 
bromista y por lo tanto divertida. Muchos confían en mí y por esta razón 
tengo un alto nivel de responsabilidad; es muy difícil guardar secretos, 
pero siempre lo logro. Nunca he tenido problemas por decir algo que 
no debo. 
 
Mi gran defecto es no ser organizada, en ocasiones suelo aplazar los 
trabajos o tareas que debo realizar, como las labores de casa pero 
cuando me lo propongo soy exagerada.  
 
Hago lo que me gusta sin complacer a los demás y estoy abierta a vivir 
o a aprender algo nuevo por decisión propia.  
 
 
 
 



   

INSTRUCTIVO PARA TENER UN PERRO 
 
Acepta que es un ser vivo 
es mejor si lo tienes desde cachorro 
que no te importe que raza es. 
 
Decide si quieres uno grande  
como San Bernardo, mediano como un Dálmata  
o pequeño como un Chihuahua;  
pero al final que no te importe si tiene Pedigree.  
 
Considera hacerte estas preguntas: 
¿Tienes tiempo para atenderlo? 
¿Le destinarás espacio suficiente? 
 
Nunca lo abandones, ni lo tengas en la azotea o zotehuela. 
Debes llevar un control de sus vacunas, 
bañarlo según indicaciones del veterinario, 
siempre contar con suficiente alimento, 
ponerle agua limpia y pura todos los días, 
darle algún premio cuando obedezca o aprenda algo, 
si es posible sacarlo a pasear. 
 
Pero sobre todo quererlo mucho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

SOY “LA ABUELA BETY”. 
 
Evan Atl cursa el segundo año de primaria, es muy cariñoso y me gusta 
consentirlo y que esté junto a mí. Ahora que está mudando dientes me 
encanta verlo hablar. Cuando sé que van a traerlo a la casa, preparo 
comida que le guste, a veces le doy un regalito o dinero para que pueda 
comprar algo, pero él prefiere guardarlo en su alcancía porque está 
ahorrando para comprar una computadora. 
 
Hay ocasiones en que estamos solos nos abrazamos y decimos cuanto 
nos amamos. A mi “hermoso” como muchas veces le digo lo quiero 
tanto que me gustaría tenerlo siempre conmigo. 
En ocasiones dormimos juntos y no puedo dejar de acariciarlo cuando 
se duerme antes que yo. Mi amor hacia él no lo sé describir, pero lo 
siento dentro de mí. Es como si mi cuerpo recibiera una alta dosis de 
felicidad. 
 
Mi responsabilidad como abuela es cuidarlo, ganarme su respeto y 
confianza para el bienestar de los dos. Aprendo muchas cosas con 
Evan y le enseño lo que yo sé. Mi mayor deseo es seguir viéndolo 
crecer y poder apoyarlo cuando él me lo pida y me necesite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

DÍA DE MUERTOS 
 
El 13 de abril del 2002 ha sido una fecha inolvidable y la más triste de 
mi vida. Nunca he vuelto a llorar tanto ni durante mucho tiempo, sentí 
que me marcó grandemente con la definición “viuda”, palabra que me 
fue difícil de pronunciar y la sentía como una ofensa. A pesar de lo que 
había pasado decidí dedicar mi primera ofrenda de día de muertos del 
31 de octubre al 2 de noviembre a mi esposo, en casa. Compré todo 
lo necesario, preparé y limpié el lugar donde quedaría. Coloqué tres 
niveles que representan el cielo, la tierra y el inframundo. 
 
A continuación, describo las cosas y objetos que coloqué: 
 
Cempasúchil: que son flores representativas de estas fechas para 
adornar y aromatizar el lugar.  
Agua: se ofrece para mitigar la sed del ánima y fortalece su regreso.  
Sal: es para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta 
para el siguiente año.  
Cruz de ceniza (yo la pongo de flores): para purificar el espíritu del 
muerto y de sus culpas pendientes.  
Velas o veladoras: son la guía para que las ánimas puedan llegar y para 
alumbrar el regreso. Colocadas en cruz para representar los cuatro 
puntos cardinales.  
Copal o incienso: para alejar a los malos espíritus y purificar el 
ambiente.   
Papel picado: morado representa el luto cristiano y el naranja al luto 
azteca.  
Pan de muerto: es tradicional y representa el ciclo de la vida y la 
muerte. 
Las calaveras de azúcar: son los cráneos humanos. 
Xoloitzcuintle: perrito prehispánico que ayuda a pasar a las almas por 
un profundo y caudaloso río que atraviesa la tierra de los muertos. Se 
dice que si has tenido un perro y lo cuidaste y quisiste, aunque no sea 
Xoloitzcuintle te ayudará a cruzar el río.  



   

Alimentos, bebidas y platillos: favoritos para el ánima que nos visita.  
Fruta: representa la abundancia de la naturaleza, se coloca la favorita 
del ser querido.  
Retrato del familiar recordado: muestra el ánima que nos visitará y 
debe colocarse en el nivel más alto del altar. 
 
Las ofrendas son una especie de ritual por medio de las cuales los 
muertos vuelven a encontrarse con los vivos.  
 
Fui dejando el espacio para poner la foto de mi esposo en el último 
momento porque cuando intentaba tocarla, una sensación extraña 
recorría mi cuerpo y sentía un nudo en la garganta. Al fin lo logré y 
cuando la vi en el altar no puede evitarlo: lloré por largo tiempo. Oré 
por él y pedí mucha fortaleza para poder asimilar y conformarme por 
ya no tenerlo y aunque no pude hacerlo durante mucho tiempo ahora 
es diferente, me acostumbré a estar sola, ya no lo extraño, pero sí lo 
recuerdo. 
Estoy a gusto y ya no me enojo de haber dejado hacer cosas cuando 
estábamos juntos. Procuro disfrutar de todo. Durante 19 años he 
colocado ofrenda. Mi número de pérdidas importantes ha aumentado, 
lo cual demuestra que la muerte llega a cualquier edad y en cualquier 
momento por lo tanto aprovecharé el tiempo y los buenos momentos 
que tendré en esta vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

LA VIDA Y LA MUERTE 
 
La vida me da alegrías 
pero también tristezas, 
siempre quiero vivirla 
para tener armonía. 
 
La vida es un proceso 
que algún día termina, 
para llegar a la otra 
pero aún no quiero verla. 
 
Vivir y morir es cierto 
hay que tenerlo presente, 
querer vivir para siempre 
imposible, ya no hay regreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

GUADALUPE SALINAS, nació el 02 de junio de 1957 en la CDMX 
 
Fue la primera de cinco hermanos. Cuando era pequeña no sabía a 
ciencia cierta lo que le gustaba, era muy insegura, le gustó la historia 
hasta el final de la primaria y las matemáticas en la secundaria, 
 
A pesar de que no pudo hacer ninguna carrera profesional. Al casarse 
se dedicó al negocio y desarrolla su gusto por las matemáticas. Al 
llegar a la edad mayor, ya sin compromisos, se aficiona por la lectura 
y la historia de México. 
 
Se inscribe en un taller de escritura creativa, donde realiza algunos 
escritos que revelan parte de su vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

TODO ES POSIBLE 
 
Un libro es un tesoro 
de incalculable valor 
al abrir y leer su contenido 
se obtiene un mundo de 
experiencias, conocimiento, 
aventuras y sabiduría. 
 
Viajas a través de los relatos 
a todos y cada uno de los 
lugares narrados. 
 
Aprendes a abrir la mente e imaginar, 
transportarte, sentirlo 
en el alma 
tocarlo con el corazón. 
 
Todo es posible con un libro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

IMPREVISTO 
 
Los domingos son un poco diferentes al resto de la semana. Me 
levanto a las seis y media de la mañana para ir a trabajar con mi hija 
Sandy, hasta las once que concluye mi turno de atender a la clientela. 
Hoy pasó algo inusual, una clienta quiso pasar a la panadería sin cubre 
bocas. Al no permitirle el acceso se molesto tanto, que aventó la 
charola y las pinzas al piso y me dijo que entonces me comiera yo el 
pan. Las personas que estaban en el interior le gritaron que respetara, 
pero se dio la vuelta y salió del establecimiento. 
 
A la hora que pasa Karen para que nos vayamos a desayunar, ya no 
tenia ganas por el incidente, en fin, nos fuimos por que tengo que 
regresar a las tres de la tarde a seguir trabajando hasta las diez de la 
noche que se cierra el negocio. 
 
 
UN SENTIMIENTO 
 
El amor es algo único, 
en la familia es la unión 
de sus integrantes. 
 
En la amistad tiene matices 
diferentes, especiales 
lealtad, compañerismo. 
 
Con la pareja es mostrar sinceridad, 
con los hijos un sinfín de  
emociones, todos los sentimientos 
juntos, inclusive sufrimiento 
por alguna pena del ser amado. 
 
Amar lo es todo en la vida. 



   

VIENTO 
 
Salió corriendo sin mirar atrás 
con ganas de perderse en la nada 
golpeaba con fuerza su rostro, 
le alborotaba su larga cabellera, 
siguió asustada y temerosa, no paró, 
lo hice hasta asegurarse que estaba 
lo suficientemente lejos de su alcance,  
no supo cuánto tiempo, minutos, 
horas quizás 
jamás lo sabría con certeza.  
 
 
 
GUÍA PARA EL ÉXITO 
 
Levántese temprano  
con la mejor actitud 
tome un buen baño y 
un desayuno nutritivo. 
 
Salga con tiempo suficiente 
sea positivo en todo momento 
lleve una relación cordial 
con los compañeros. 
 
Trabaje con esmero y entusiasmo 
su labor hablará por sí mismo. 
 
Ah no olvide,  
una gran ración  
de alegría.  
 



   

UN DÍA TAN ESPECIAL 
 
Un día tan especial para las familias: 
con ofrendas 
les damos la bienvenida, 
nuestros mejores recuerdos, cariño, 
les demostramos que viven 
en nuestro corazón, 
siguen siendo parte de nosotros, 
están presentes en nuestras vidas, 
y los recordamos con amor 
nos esmeramos en preparar sus platillos, 
bebidas favoritas. 
 
Acaso ese aroma tan especial: 
las flores de Cempaxúchitl. 
 
Cuando tienen que marcharse 
solo deseamos que regresen pronto. 
 
VIVIR MÁS 
 
Soy una mujer fuerte 
pues la vida no me fue fácil. 
 
Por lo menos eso pensaba pero 
al mirar dentro de mí, no la veo 
no la encuentro. 
 
Sólo hay una mujer desesperada 
por ganarle la carrera a la muerte: 
porque soy mayor 
pero con deseos de hacer mucho más. 
 



   

SIMPLEMENTE 
 
Ser mujer es algo especial, 
sublime, somos quien da vida. 
 
Esa magia maravillosa: 
damos y queremos amor, 
somos fuertes y débiles a la 
vez soñadoras, luchadora, 
libres. ¡Simplemente mujeres! 
 
Sin embargo, 
las hay que aún sin 
ser madres, brindan su 
ayuda a quien lo necesita 
de diferente forma, 
dando conocimiento, 
apoyo moral y  
hasta económico. 
 
 
NATURALEZA 
Los árboles bellos 
y frondosos, dan un 
remanso de paz. 
 
 
 
SOLEDAD 
No sé, tal vez nos 
volvamos a encontrar 
algún día quizás. 
 
 



   

 
TE MARCHASTE 
 
Hoy te amé como  
nunca pensé hacerlo 
y ya no estás.  
 
 
 
SIN UN ADIÓS 
 
Es triste saber 
que te perdí, 
pero más aún ahora 
que te has ido definitivamente… 
 
Nuestras miradas 
no se cruzarán más, 
jamás te veré, 
no hubo un adiós 
sólo te fuiste para no volver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

AUTISMO 
 
Valentina, hermosa, 
estás y no, 
solo tú 
sabes lo que sientes 
y piensas 
algo pasó cuando  
tenías 3 años, 
todo cambio, es 
diferente, eres muy  
especial para todos. 
 
Tienes algo que te  
caracteriza te hace 
diferente 
muy especial. 
 
Quisiera poder abrazarte 
y decirte cuánto te quiero… 
pero tú no lo permites 
estas siempre tan distante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

TOTALMENTE 
 
Mujer es sinónimo de amor, 
desde el mismo momento de 
dar vida, lo ama, lo cuida 
forma parte de ella 
es darlo todo 
sin esperar nada a cambio. 
 
En la amistad sabe escuchar, 
compartir, apoyar, en fin, dar amor. 
 
 
 
UN LUCERO 
 
Mi querida nieta 
no estás, pero sé que  
vendrás y me abrazarás 
con tus manecitas 
cariñosamente y me  
dirás te quiero abuelita. 
 
Estarás siempre presente  
en mi vida como un 
lucero. 
 
Brillas con luz propia 
estarás en mi corazón 
cada instante de mi vida. 
 
Te amo. 
 
 



   

 
 
 
 
 


