Amor fue el primer día que la vi,
ese día sentí amor.
Encanto es lo que me transmite
cuando la veo.
Belleza es lo que tiene.
Espíritu es lo que lleva mi alma.

Mi suerte es tener tu amor que es
encantador y Dios quiera que
me lleve a la flor de la felicidad.
Tendrá paz mi día a día.

Tu amor tiene la belleza de una flor
de espíritu de victoria, felicidad y paz que
me da el deseo de besar
tus labios.
Rosa que me da paz.

Félix Ramírez
Leandro Morón

Y… amigos
son los que están siempre.
Damián Bravo

Dios es mi gran esperanza. Le
pido a Él por mi libertad, que
vuelva a dar y tener estar en
paz con mis hijos, el espíritu
que tengo me lo da Dios y sé
que cuando pase todo (esta
lucha que estoy llevando ya
está por acabar) voy a tener
mucha suerte.
Reflexiones de Roberto

QUE MI POESÍA DESPIERTE TU
CONCIENCIA

Sostener una actitud poética es
enfrentar los problemas de una
forma positiva, dejar que las letras
expresen sus sentimientos de ira, bronca,
amor y tristeza.La fuerza de la poesía es
expresar una forma de querer decir con
palabras, gestos y sentimientos. Es
mostrarle al mundo tu conocimiento
de vida y tus sentimientos al decir tus
vivencias.
Luciano Vitutti

Dios, tengo el deseo y la esperanza
en esta vida de poder traer paz y
felicidad a mi espíritu, estar lleno
de amor, tener la suerte de llegar
a la victoria mental. Llenarme de
la belleza de una flor rosa, tener la
gloria de tener un amigo de verdad.
Poder llegar a ver el encantador
amanecer con mi amada.
Carlos Alberto De Lillo

¿Y alguien te puede sacar lo que no sabés
que tenés?
Brian Baltazar

La jaula
Por fin la jaula estaba vacía y con la puerta
abierta. Cuando vinieron a mirar en el fondo
había una nota que decía: “Gracias por su
hipocresía y su falta de hospitalidad, pues
cuando más duro fue el tormento más aún se
agigantaba mi instinto de supervivencia.”
Colito

Un maestro de escuela rural,
un padrino de escuela rural
Un payaso que por elección
vive en el Garrahan
Un cura comprometido con
los más necesitados
Un murguero con sus críticas
Un militante apasionado
Un doctor o enfermero de
vocación
Mi familia, mis amigos, mi
pareja y mi hija que son mi
gran amor
El laburante, el músico
El profesor entregado a sus
alumnos: Estas personas
están salvando el mundo.
Marcelo Suárez

Poesía es todo lo que me aleja de acá
Navego con mi birome….
Un dragón sacó mi mente:
Gracias a él pude conocer
el calor de tu piel.
Damián Sosa

“Actitud poética” son frases y a la vez son
situaciones que pasan en la vida, ya sea
pasado, presente y futuro. Son
sentimientos juntos y aunque son pocas
las palabras, cada palabra significa miles
de frases. Una palabra lo dice todo y a la
misma vez no dice nada.

……El jardín no va a dejar de florecer
porque el hombre que cultiva esas
flores ya encontró la vida para
siempre y se siente seguro de que
su mundo es perfecto.
Juan Carlos Osorio

Angelo Monge Heredia

El amor no es una condena, es encontrar
en otra persona su otra parte en la vida.
Uno no se condena al amor, es compartir
la vida y los sentimientos encontrados
por uno mismo sin pensar que uno
por amor puede sufrir.
Fernando David

Producción de los poetas de
2° A del CENS de Devoto, 2016
No podemos vivir eternamente
rodeados de muertos y de
muerte. Y si todavía quedan
prejuicios hay que destruirlos.
"El deber"
digo bien
"EL DEBER"
del escritor, del poeta, no es ir a
encerrarse cobardemente en un
texto, en un libro de los que ya
nunca saldrá,
sino al contrario: debe
salir afuera con su escritura
para sacudir, para atacar
la conciencia pública
si no ¿para qué sirve?
¿Y para qué nació?

Antonin Artaud

Se trata de escribir lo que uno ve y siente, la
realidad que a veces es un sueño.

Mi belleza, mi amada señora que al
despertar veo su amor, su esperanza de
progresar y de salir adelante con todas las
ganas que le ponemos.
Mucha victoria y esperanza que uno le
pone.
Dios, protégenos del mal y deseanos
mucha suerte.

Reflexiones de Maximiliano Ávalos.

La vida es bella como la libertad. Hay
tropiezos, piedras en el camino que quieren
que caigas pero ¡hay que patearlas! Y
siempre levantar los brazos.

Javier Mendoza Orlando
Javier Mendoza Orlando
Cuántas veces supe que esto pasaría y sin
embargo el corazón pidió una
oportunidad, solo otra oportunidad.
Juan José Guerrero

…. Llegará el día en que vuelva
a ser la persona que
realmente soy, porque errores
tenemos todos, lo bueno es
saberlo reconocer y
remediarlo.
Leandro Palmieri
“¿Acaso alguien puede saber
cómo y por qué estoy así esta
mañana? ¿Alguien puede, si
no estuvo acá, entender lo que
pasa cuando estás acá?”
Poesía bajo el frío de junio,
del poeta Brian Baltazar

