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PRESENTACION

Duras Lecciones es una compilación de poemas y reflexiones escritas por mujeres 
jóvenes que se encuentran privadas de libertad en el Centro de Reinserción Femenino 
‘Rosa Virginia’ en Ilopango departamento de San Salvador. Ellas tienen entre catorce y 
veintidós años y son de todas partes de El Salvador. El contenido del libro fue escrito 
entre febrero y noviembre del año 2011 como parte de un proyecto de la Fundación de 
Estudios para la Aplicación de Derecho, FESPAD. Nosotras, las facilitadoras del proceso 
creativo, hemos hecho nada más que abrir un espacio en que las jóvenes se podrían 
expresar sin miedo de ser juzgadas. 

Los nombres de las escritoras son pseudónimos escogidos por ellas mismas para guardar 
la anonimato.

¿Por qué escribir?

Aunque sus pocos años de vivir no lo aparenten, las jóvenes privadas de libertad han 
vivido una multitud de experiencias impactantes, por lo tanto tienen mucha sabiduría 
que compartir,  el proceso de escribir sobre sus experiencias y contar sus historias de vida 
tienen como finalidad el reconocer de dónde vienen y por dónde han caminado. Estas 
mujeres luchadores han vivido experiencias muy fuertes incluso abandono, rechazo, 
amor, sacrificio, violencia, muerte, la vida en la calle, e internamiento.

El propósito principal del proyecto fue proveer un espacio seguro en que las chicas se 
expresaran y compartieran sus historias, recuerdos, sueños, opiniones y sentimientos. 
Sus experiencias son de gran valor y merecen ser escuchadas y plasmadas en papel para 
ser leídas, compartidas y apreciadas.

Escriben lo que no pueden decir en alta voz por ser jóvenes marginadas, por haber 
sido calladas tantas veces, por tener miedo, por tener pena, por tener desconfianza, y 
por vivir atrás de las máscaras de autoconservación; escriben para desahogarse, para 
expresarse, para sus amores, sus familias, sus amigas y para Dios. Escriben con sonrisas 
y lágrimas, enojo y desesperación, cariño y esperanza. Escriben del corazón y escriben 
con sinceridad.

Pero no basta con solo escribir. Según una de las jóvenes:

“Deseo compartir lo que he escrito porque tengo que dar a conocer en verdad la persona 
que soy y que sepan lo que siento.” “Aunque nuestra voz no puede ser escuchada, que lo 
sepan y entiendan por medio de este libro todas las voces de las que estamos privadas 
de libertad.”

¿Por qué compartir?

Pues no hay nadie que me baje de las nubes…
En vez de criticarme

¿Por qué mejor no suben?
Este mundo es muy diferente de este punto de vista.

- Barbie, de ‘Yo Sigo Soñando’



Subamos entonces y escuchemos sus historias, anhelos, tristezas, y esperanzas,  busquemos 
juntos las soluciones a esta situación de inseguridad y violencia en que vivimos. Como 
sociedad solemos definir a las privadas de libertad como “delincuentes, extorsionistas, 
y asesinas” que merecen ser encerradas y olvidadas, pero no desaparecen  Allí están, 
mujeres llenas de vida y anhelo, el producto de una sociedad excluyente, marginadora 
y con una fuerte tradición de violencia. 

Si bien el sistema judicial punitivo solo aísla a estas “jóvenes infractores de la ley” por 
un tiempo el sistema social por lo general, se encarga de seguirlas excluyendo después 
de que salgan del internamiento. Dado la exclusión y fuerte estigmatización que existe 
hacía estas jóvenes; este libro permite la oportunidad de aprender de las experiencias 
de ellas. Ojala al leerlas, aprendamos de su sabiduría y nos rebusquemos para acogerlas 
en un nuevo tejido social basado en inclusión, comprensión, y compasión. Hay alrededor 
de 800 jóvenes (mujeres y hombres) y 25,400 personas adultas privadas de libertad en 
El Salvador (Dirección General de Centros Penales, 31 de diciembre 2011). Empecemos a 
enfocar nuestras energías en procesos dignos de sanación y reconciliación.
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       Marían, que la amo mucho.
·      Yo lo dedico a todas las personas que me ayudaron a escribir y por las que me inspiré.
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·      Se lo dedico a todas las personas que creen que su vida no tiene sentido, a las que lo       
       hallaron y bueno a las que aún lo buscan.
·      Se lo dedico a mi familia y en las personas que pueden creer en nosotras.
·      Se lo dedico a mi papá, que lo extraño mucho, a mis hermanitos, y a mi mamá, le       
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·      Estos poemas los dedico a Alexander por el amor que me ha dado a pesar de todo, y a mi   
       familia y todos mis amigos, y en particular a mi amigo diego, que en paz descanse.
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       la amo mucho. También están inspirados en un amor perdido.
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Yo Sigo Soñando       
Barbie

Sigo un día más en la batalla 
tratando de subir otra muralla.  
Pero sigo luchando.
Estoy segura que yo valgo, 
pero todo el sabor amargo del rechazo traigo.

Pues no hay nadie que me baje de las nubes…
En vez de criticarme
¿Por qué mejor no suben?
Este mundo es muy diferente de este punto de vista. 
Si el mundo está a tu alcance 
¿Por qué mejor no lo conquistas?

Quiero que un día digan “yo la conocía.” 
Yo sabía que esta nena iba a triunfar un día
Llena de fantasías, llena de engaños, llena de vida.
El mundo siento que es inevitable.

Y a toda esa gente que me señala y me critica 
lo único que les puedo decir:
que Dios los bendiga.

Ahora estoy arriba 
viendo este mundo desde aquí arriba.
Y a los míos les enseñaré—
Que hay que tomar puertas con los puños
Que sigan soñando
Cosechando El destino
Y no se desvíen del camino

Porque yo no me desviaré de los caminos que me han enseñado 
a no volver a caminar en ellos.
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Quisiera Volar Libre
Derek

Quisiera ser libre como una paloma.
Admirar desde el cielo lo que Dios nos ha creado.
Volar sobre el inmenso mar.
Volar libre es lo que quiero.
Salir de estas paredes y volar hacia donde el viento me lleve.  

Siento que soy un ave cautiva 
que le han cortado sus plumas 
y por eso no puede volar.  

Hay momentos en que se olvidan de mí 
y trato de llamar la atención 
para que se acuerden que existo.  

Hay momentos en que no puedo más 
y siento que en este túnel oscuro 
no habrá una luz al final.

Pero el tiempo pasa 
y nunca voy a perder las esperanzas 
de algún día poder volar libre 
y poder volar sin rumbo.  

¿Cuándo será ese día 
en que podré romper esas cadenas 
y atravesar estas barreras 
que me impiden seguir mi camino? 

Solo quiero volar libre...



Entre La Oscuridad y La Claridad
La Manzanita

Tengo ojos que ven
pero no ven lo que quieren ver.
Tengo oídos que escuchan
algo que yo quiero saber.
Al igual no puedo ver.
A veces siento que tengo un camino,
el camino va recto,
lo veo y no veo el final,
cada vez más lejos.
Ahí voy caminando,
a mi izquierda y a mi derecha
sé que no me puedo movilizar a ninguno de los dos lados.
Sigo caminando y deseo ver lo que mis ojos desean ver.
Quisiera escuchar la voz que quiero escuchar.
Que mis manos abrazaran a la persona que yo llevo en mi mente y mi corazón.

A veces siento que estoy en un túnel,
donde corro y corro y lo que veo es solo oscuridad.
Mis ojos desearían ver un poco de claridad.
Busco una salida que no encuentro,
una puerta que está tan cerca de mí y a la vez tan lejos.

A veces siento miedo de saber que no puedo salir
y no puedo ver la claridad.
Siento tristeza porque no puedo estar como quisiera estar.
Siento rencor porque cometo errores y por errores que me han hecho también.

Al final del túnel está la salida,
tal vez muy lejos pero está.
Tal vez al ver la claridad sentiría alegría de estar como deseo estar,
sentiría muchos sentimientos encontrados.
Tal vez voy a volver a topar con algunas piedras en el camino,
esas con las que en el pasado ya topé.

Espero que en el futuro llegue a sentir muchas sonrisas en mi cara.
Que llegue a sentir que estoy volando,
que llegue a sentir que voy a subir al cielo a tocar las nubes.
Que llegue a sentir una felicidad inmensa en mi corazón.
Que sienta que la oscuridad de la noche ya no me hace daño.
Que la claridad del sol y del día es lo mejor para mi vida,
y seguir luchando por mí.
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¿Cuándo Volará?
Briyeett Mayerline Kanther

Hoy es un día muy helado y lluvioso,
agradable para estar en mi casa
tomando café y pan dulce junto con mi familia.
Viendo una novela
y esperando a mi hermano.

Estar aquí, tan lejos de esa escena,
es un solo castigo por mis malas decisiones.

Quiero salir.
Me siento como en el centro de la tierra.
En vez de salir:
más me hundo.
Lentamente me traga la tierra y no logro salir.

Las únicas gotas de agua
son mis lágrimas,
que me recorren desde mi sentimiento.
Pasan y salen por mis ojos
y se deslizan a mis mejillas,
cayendo en la tierra,
pidiendo solo un deseo que viene de mi alma:
Poder sacar un dedo y tocar el aire.

A veces me siento muy sola,
como una pluma en el desierto del Sahara.
Necesito solo otra pluma
para no sentirme sola y abandonada.

Quisiera tener alas para poder volar y ser libre en vez de enjaulada.

Yo sonrío y dentro de mí
lloro ríos por mi libertad.
A la vez me hago fuerte
y tengo que hacerle frente,
dando gracias por estar en vida y no en muerte.
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Yo, Esposada
Crazy Cat

Yo esposada como perra, recibiendo insultos y humillaciones, sin derecho de opinar ni hacer 
nada, dependiendo del maldito traslado de reos.  Esos perros son una basura, pero algún día 
me van a ver libre y voy a decirles esto: “Hey mierda ¿Acordarte cuando me trasladabas y me 
hacías sentir insignificante como basura para la humanidad?”  Me reiría en sus caras y luego me 
fuera.  Yo esposada y mi mama viendo eso. Algo completamente doloroso porque ella no merece 
lo que sufre cuando me ve enchuchada. Yo sé que siente un nudo en la garganta y quisiera 
soltarse en llanto pero se contiene para que yo diga mi “Ruca tan fuerte y Yo Esposada.”



Nunca Has Estado Desesperado
Britney

Nunca has estado desesperado
hasta que vienes a un lugar como éste.
Por una cagada tan insignificante
perdí varias cosas.
Me dio una onda que sentí que
empecé a sudar las manos.
Me sentí como cuando alguien te pega
y querés desquitártelo con un golpe,
y sabés que si lo hacés vas a perder más.

Me puse roja,
sentía la piel eriza de la cólera.
Sentía las palabras que quería decirle a ella.
Y la mente que funciona rápido,
como cuando un reloj está descompuesto
y le pones las pilas y empieza a funcionar muy rápido.
Uno trata de contenerse
pero yo me pongo a llorar de mi impotencia,
de no poder hacer nada,
sabiendo que estaba enfrente.

Nunca has estado desesperado
hasta que vienes a un lugar como éste.
Me sentía que todo el mundo se quedaba viendo mal,
me sentía rechazada.
Quería poner un muro en mi mundo.
Un cajón para que nadie me pudiera ver ni tocar.
En el cajón pusiera mi rencor, el dolor y el amor,
para no tener amor para nadie.
Quisiera ser una piedra que no tiene emoción.

Nunca has estado desesperado
hasta que vienes a un lugar como éste.
Para desahogarme me pongo a llorar.
Lloro hasta que no me salen lágrimas
Duermo todo el día,
ni me dan ganas de comer.
Pensando no volver a hacer el error que hice otra vez.
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Ni La Luna Me Acompaña
Briyeett Mayerline Kanther

Me dieron 8 años en esta guardería
donde solo hay bichas que han andado en la calle igual que yo.
Por un lado me siento en medio de mierdas
por estar juntas.
Mi lema es: juntas pero no revueltas.
Eso me ha hecho que me deprima.
Mi soledad es como una estrella sin el universo,
como un sol sin fuego,
como un pez en medio del mar. (el pescado se dice cuando ya está muerto. Pez es cuando aún 
vive)
Cuando me pongo a pensar en los 8 años
me da fuerza para intentar a salir de este lugar
pero a la misma vez,
es como si estuviera en medio
de una tormenta y un tsunami.
Las olas me atrapan
y yo quiero luchar por salir
y vienen otras más fuertes
y me hunden para en medio de un desierto sin agua.
Veo el sol ardiéndome
y mi garganta secándose
queriendo una gota de libertad.
La psicóloga me dice
que puedo llegar a probar
esta gota —ese permiso custodiado—
dentro de 2 años y medio.
Yo lo siento tan lejos
como la luna
que ni me dejan acompañar
en estas noches largas
…encerradas.



Afinás o no afinás
Britney

No solo los muros me privan de libertad
sino que también las personas.
Aquí no puedo ser como en realidad soy yo.
Ya se me olvidó como soy yo,
ya ha pasado tanto tiempo que no actúo como soy yo.
Ya se me olvidó las cosas que me gustaban.

Conozco otras cosas que no tuve que haber sabido jamás.
Por culpa del destino lo tuve que saber,
mucha gente callejera con sueños frustrados.
Aunque ellos digan que nadie los manda,
tienen sus limitaciones.

No es lo mismo que vos estés privada de libertad,
a que te tengan otras personas privada de libertad.
Muchas chavas lo hacen,
manipulan y tratan de poner el objetivo de ellas en otras cosas.
y otras se dejan frustrar sus sueños por otras.

Estoy privada de libertad.
Hubo un momento que intentaron
corrigiendo mis palabras, mi forma de actuar,
mi forma de desempeñarme enfrente de los demás.
Intentaron cambiarme, moldearme a su forma.
Supongo que me quieren cambiar, porque es lo mismo que hicieron con ellas.

Lo estaban logrando ya.
Aunque fue algo tarde pude lograr que no me manipularon.
Reaccioné dándome en los dientes contra la pared.
Me dejé llevar por una amistad,
pensé que fue sin interés, sin traición, sin hipocresías.

Hoy estoy tratando de comenzar de nuevo.
Es como armar una casa de naipe,
poco a poco y calculando bien cada palabra que voy a decir,
Me toca ser dura con las demás, actuar fuerte.

Me cuesta expresarme mucho,
tengo desconfianza que me van a querer manipular o corregir.
Pongo una barrera muy grande, que quieren abrir pero no se puede,
no se puede quebrar a una persona.
Hago lo que me hicieron a mi.
Sé como se siente tratar como me trataron.
Lo hago con doble intención,
para que ella aprenda a ser dura como yo soy,
que le valga verga todo,
que no demuestre si se siente mal o bien,
que haga una risa hiriente.
Que el día de mañana en vez de que se apliquen a ella
que ella lo aplique a las demás.
Afinás o no afinás.
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Mi Poema Hacia Dios
Derek

Si mis manos pudieron tocarte,
mis brazos abrazarte,
mis oídos escucharte,
mi vida cambiaría en un instante.

Si mis ojos pudieron ver ese ángel tan bello
y mi corazón sentir ese amor sincero,
mis pies correrían a mil por hora
para alcanzarte y agradecerte
por el inmenso amor que me tienes.

Duras Lecciones - La Fé



El Día de la Cruz
La Gatita

Es bonito cuando se celebra el Día de la Cruz.
Hacen chongas y cadenas.
Los colores son verdes, morados, rojos, azul encendido, etc.
Se ponen frutas: Mango, melón, sandía, papaya, coyoles.
Huele bien rico
un aire agradable,
fresco y tierno.
Es un olor alegre,
hasta que se olvida uno de sus problemas.
Pasas un momento feliz.

Escucho las músicas de la gente,
‘El Café’ por la India.
Están festejando la madre naturaleza.
Voces, aplausos, risas.
Agarramos una fruta, lo que más nos guste.

Allí se encuentran amigos y pasan momentos felices.
Uno se distrae de todas sus cosas,
se siente una emoción inmensa.
¡A veces lloramos de la alegría!
En las lágrimas sale la tristeza, el enojo,
el vacío que alguna persona ha dejado.
Quedas con alegría,
damos gracias a Dios.

Ponen luces en los árboles,
lámparas de poste de colores.
representan la luz de Cristo.
Se siente una gran paz,
te pones a imaginar si así es la luz de Dios.
¡Que lindo! Una gran paz,
como que la luz entra adentro
y te quita todo lo que te hace sentir mal.
Te abraza luego,
un abrazo de cariño y amor,
que no estás sola,
que tienes un amigo y ese amigo es Dios,
porque Él nos hizo.
Nos hizo alegres.



El Viento y La Lluvia
Las Solistas

Lluvia y viento,
mezclados en uno.
El cielo se vuelve lento
cuando te veo caer.

Eres suave
pero al mismo tiempo fuerte,
el viento es calmado como una brisa suave.
Te agradezco, Lluvia
por regar los árboles y las plantas.

Eres muy paciente cuando caes
pero al mismo tiempo fuerte
y algunas veces, destruyes todo.

Viento, vientecito, eres el aire que respiro.
Cuando siento tristeza
y te siento cerca,
se va el llanto
y nace una linda princesa.

Eres muy noble por regalarnos el aire,
por darnos la inspiración tan suave.
Gracias por todo
y gracias al Creador que los envió.
Lluvia y Viento son solo uno.
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Mientras Tu Amor Me Pertenezca
Barbie

Mientras el mundo sean tus ojos,
estaré sujetando tus deseos.
Mientras tu placer sea mi alegría,
estaré debajo de tus sueños.
Mientras tu amor me pertenezca,
estaré allí regalándote mi vida.
 
Día y noche estoy recordándote
Llenando de ilusiones mi vacío.
Si no regresas pronto,
mi mundo se derrumbará.

Vivir sin ti es morirse
Lentamente.
Tenemos que aprender a perdonar nuestros errores, 
porque aunque no seamos perfectos,
sí perdonamos.
Nuestro amor si lo será.
 
Gracias por pasar algún tiempo conmigo.
Escuchando mis pensamientos,
dándome valor y entendimiento.
 
Quiero decirte que te amo.
Este amor que te tengo,
dentro de mí,
ha comenzado como una amistad,
que ha echado raíces y ha crecido,
poco a poco.
Mi amor es real,
verdadero.
Y se proyecta fuera de mí
para entregártelo a ti,
la persona amada.
 
Cuando estuviste cerca de mí
entibiabas mi alma con tu presencia.
Pero si lejos te encuentras,
la fuerza de mi amor no disminuye con la distancia.
Tú eres el muñeco que yo amo y necesito 
en este universo.
 
Tenlo por seguro, mi bebé.
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Algún Día lo Sabrás
MiniMi

¿Cómo estás?
Solo te quiero saludar
esperando que no te encuentres mal.
Yo sé que no me conoces
pero yo a ti te he visto más.
Solo quisiera platicar
y saber por dónde estás,
si algún día llegaremos hablar.
Te diría lo tanto que me gustas
y así te podría besar
sin dejarte ir jamás
y poder soñar que estaremos
juntos por la eternidad.
Cuando llegue su tiempo
algún día lo sabrás
y tal vez lo  entenderás.
Pero ahora estarás en 
mi mente y nada más.



Sin Ti 
The Dreamer

Una noche como ésta,
lo tuve entre mis brazos.
Lo besé tantas veces. 
Él me quiere, yo lo quiero. 
Y pensar que no lo tengo 
y que lo he perdido…
Mi corazón lo busca y 
él no está conmigo.

Pero en mis sueños siempre estás 
y no quisiera despertar.
Mis ojos ocultan lágrimas.
Pasan los días.
Aunque quiero que pasen contigo,
siguiendo este camino,
me llevó hasta ti el destino.

Sueño despierto que yo viviré contigo.
En sueños tú eres mi principio
que nunca tendrá final.
Gracias por una historia de dos,
tan linda y maravillosa.

Tú me enseñaste a amar,
a saber lo que es ser feliz.
Por eso iré hasta donde haga falta,
solo para estar contigo.
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No Te Olvido
Cameron

Aun en medio de la tormenta. 
La distancia y el dolor que embarga mi corazón 
no te logro olvidar. 
Aunque el tiempo pasa y pasa.
Tu recuerdo siempre esta  presente en mi mente, 
tú eres la persona que alumbra mi existir.

Eterno Corazón
Dark Lady

Eterno corazón, podrá nublarse el sol eternamente. Podrá sentir el amor, o podrá secarse el 
mar en un instante.
¡Podrá romperse el eje de la tierra como un corazón eterno!
Todo sucederá.  
Podrá cubrirme una nube oscura con su fúnebre crespón, pero jamás en mi podrá romperse tu 
gran amor.



Un amor perdido
La Chica Pensativa

Érase una vez que me enamoré de alguien.
Fueron dos años lo que estuvimos juntos
viví alegrías y tristezas y cambié bastante.
Me alejé de las pandillas
le dediqué mucho tiempo y me brindó su apoyo,
en mis tristezas siempre estuvo conmigo.

Yo caí presa.
Un tiempo después, llegó una noticia
pero no era la noticia que yo esperaba de él,
mucho menos que yo estoy aquí encerrada.
Quisiera estar mil veces afuera para tratar de arreglar las cosas.
Lo que me toca es olvidarme de él
cada quien sigue su camino aunque no sería tan fácil olvidarlo

Ahora que nos hemos alejado
me siento sola y triste
pero son cosas que uno tiene que recuperar.
Me arrepiento de haberlo conocido.
Es cierto que pasamos momentos bonitos,
pero al final siempre queda llena de tristeza.
Por algo lo conocí,
aprendí a querer a una persona y como respetarla, aprendí amar.

Pensé con enamorarme que iba a ser para siempre
a veces se enamora uno de una persona que no me debí enamorar.
Todos los seres humanos tenemos errores
a veces uno paga caro sus errores.
Yo lo quise y me pagó mal.
Me rompió el corazón y me duele en el alma.
Tengo miedo de enamorarme de nuevo,
que me vuelvan a dejar con el corazón roto.

Deseo que sea feliz en el corazón.
Si no encontró en mi la felicidad que buscaba
espero que lo encuentre en la persona con quien está.

Ahora en adelante he decidido pensar en lo positivo.
Si me vuelvo a enamorar va a ser con su debido tiempo
y con el hombre que primeramente a Dios ponga en mi camino.
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Merecimiento 
The Dreamer

 El creer que merecemos tiene que surgir desde lo más profundo de nuestro ser.  La vida 
ya no es una montaña rusa que baja o sube según los demás lo desean.  Merecemos aceptación 
y amor, independientemente de que las cosas nos salgan bien o mal, de que des más gusto a los 
demás o no.  ¡Seguimos teniendo el mismo valor!  Se nos educó para complacer a la gente.  
 Quizás no se nos dio permiso para complacernos a nosotros mismos, para confiar con 
nosotros mismos, para valorarnos nosotros mismos ¡Deja de darles tanto poder a los demás, 
tú mereces amor y eres digno de ser amado como tú eres!  Tan solo porque la gente no haya 
estado contigo. Tan solo porque ciertas personas no hayan sido capaces de demostrarte amor de 
formas que si funcionaran.  Tan solo porque las relaciones hayan fracasado o se hayan agriado, 
eso no significa que no seas digo de ser amado. Tú eres digno de ser amado.



Cuando Tratás de Olvidar
MiniMi

Cuando tratás de olvidar
pensás en sacar todo de tu corazón
y recuperar de nuevo la razón.
 
Cuando tratás de olvidar
no pensás,
solo actuás y ya no querés ser igual.
 
Cuando tratás de olvidar,
te toca volver a pegar tu corazoncito 
pedacito por pedacito. 
Lo recogés 
y nada es ya igual.
 
Cuando tratas de olvidar
mas recordás.
Se te vienen a la mente los momentos en el cual te enamorabas más.
 
Cuando tratás de olvidar
todavía tenés heridas por sanar. 
Con medio momento se vuelven a abrir 
y cuestan cerrar.
 
Cuando tratás de olvidar
es algo que te pasa que no podés evitar.
Es tan doloroso querer sacar las espinas 
que te hieres más.
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Sin Titulo
Briyeett Mayerline Kanther

Para: Mi amor de toda mi vida
De: Un corazón destrozado

¡Hola! Amor, ¿Cómo has estado junto al dolor? Bueno, espero que no te sigas haciendo más 
daño, conforme pasan los días, meses y años.

Bueno…te escribo para decirte que me duele lo que pasó. Y aunque estoy muy lejos de ti, mi 
mente y mi corazón están presente al lado tuyo. Y cuando te recuerdo, siento que te estoy 
mirando y tocando tu linda cara pero cuando despierto de mi sueño, es como que estoy en un 
mundo que no acepto que te he perdido.

Aunque la distancia de aquí hasta donde estás tú sea como de miles de kilómetros, Mi corazón 
y el tuyo están conectados aunque tú ya tengas tus frutos y yo no. Sé que algún día te darás 
un poco de tiempo para pensar en mí y en todo el amor que algún día tuvimos y espero que lo 
recuerdes como algo muy especial para todas nuestras vidas. Porque el amor verdadero nunca 
se olvida y quiero que ni lo intentes olvidar. Bueno…el amor nunca se puede olvidar porque está 
hecho de ternura, cariño, caricias, fuego, pasión, amistad, derechos, decisiones, etc. Espero 
que lo lleves en tu corazón por siempre.

Sé que algún día nos volveremos a ver. Solo una cosa te pido: Que siempre me tengas 
en tu mente y no lo ocultes frente a mí. Sé que algún día te tendré que ver y me verás 
y recordaremos todo lo que pasó cuando estuve cerca y aún de lejos te contaré todo. 
Absolutamente todo. See you later.



Un Amor de Bartolina
MiniMi

Un día sin esperarlo me sucedió lo siguiente:
Conocí a un chero guapo, alto, moreno con ojos café claros.
Andaba bien vestido e iba con una Biblia bien grande. Parecía pastor
¿Sabes qué me cautivó de él?
Le pregunté por que había buscado a Dios
Él se quedó callado unos cinco segundos
y me dijo, “Porque quería que cambiara la vida que llevaba.”
Yo me quedé callada cinco segundos…
Y nos tocamos la mano.
Sentí maripositas (Algo inmaduro por la emoción).
Me dio el número de teléfono de su mamá para que le hablara.
He soñado con él…Que nos vemos y muchas cosas más
Es como alimentar el corazón de ilusión
porque no sé si algún día lo voy a abrazar de verdad.
Pero mientras sepa que él esta guardadito, lo puedo pedir con mi juez para que cambie la 
fecha de revisión.
El plan era:
Iba a decir que él era el papa de mi niña y que ya nos conocíamos desde afuera. Él me dio todo 
su nombre.
Me quiere aceptar tal como soy y no cualquier persona es así. 
A pesar de lo que he sido (que estoy aquí adentro) sé que piensa en mi.
Este es el punto de este año:
Nos tendríamos que ver en Septiembre…
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El Amor
Sentimiento Crazy

El amor es algo impresionante,
un sentimiento incontrolable,
lleno de fuerza y de vida.
Un sentimiento tan profundo
que toca hasta el último rincón de nuestro corazón.

El amor sin vida no es nada,
igual una vida sin amor es tan triste
porque el amor trae a su lado
 tristezas,
lágrimas,
un dolor por no tener a nuestro lado a la persona que amamos.

El dolor más grande que tiene el amor
es amar y que ese amor no sea correspondido.
Duele mucho saber que has amado
y has compartido tantas cosas bonitas con alguien
y que en un abrir y cerrar de ojos
todo eso se ha vuelto nada.
Porque todo ese tiempo no significó nada.
Vos no sos nada
ni él no fue ni siente nada.

Te amo
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Amigas Sinceras
Las Solistas

Las amigas son como la lluvia que cae fuerte.
Cuando cae, para que las ramas secas 
se hagan fuertes y sanas.
Amigas sinceras son como una pared cuando cuentas todo. 

Son tan únicas como la luna,
como el resplandor del sol,
como una nube cuando pasa.

Son aquellas con que tienes confianza
y que comparten tus sentimientos y sus secretos.
Son como dos en una,
como el cielo y la tierra que van girando despacito su vida y su amistad.

Algunas dicen que las amigas no existen,
pero yo digo que sí.
Por eso lo escribo,
porque sé cómo se siente.
Las amigas son tan unidas que nadie las puede separar jamás.
Y aunque una se muera,
serán en carne y hueso
porque en el corazón
siempre se llevan las amigas sinceras.

Siempre serán permanentes,
pase lo que pase,
amigas sinceras por siempre.



Querido Hijo,
A esta hora me encuentro saludándote desde un lugar lleno de dolor y soledad.  Vos naciste 
privado de libertad y has crecido lejos de las personas que te quieren.
Luisito, quiero que sepas que cuando tú crezcas deseo que tú seas un buen hombre de bien y 
también quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que sea.  También quiero que sepas que 
te amo con toda mi alma, que tú eres mi mayor orgullo.  Hijo, aunque tu Padre te faltó, allí 
estaré yo para jugar, llenarte de mucho amor, de alegría, comprensión, para enseñarte todo lo 
bueno que debes saber.  Yo no me apartaré de tu lado, ni Diosito que está en el cielo.  ¿Sabes? 
tú has llenado mi vida de alegría, me has llenado de amor.  Le doy gracias a Dios por el regalo 
más grande que me ha dado—tú, hijito lindo.  Te amo. 

Con Cariño,
Tu Madre

Un Amigo Para Mi
Angelita

Si yo platico, 
él me escucha.
Si yo le cuento cosas pasadas, 
no me reprocha.
Si yo me siento sola, 
él me hace compañía.
Si yo lloro,
él llora a la par mía.
Si río,
se ríe también.
Somos dos seres unidos.
Él siente lo que siento
y está conmigo en lo bueno y en lo malo.
Él alegra mi corazón.

Aunque no me entienda ahora,
sé que cuando crezca va a ser
un amigo para mi.

Duras Lecciones - La Amistad y La Familia



Tu Hija Terrible
Cameron

Soy una hija tan terrible.
Sólo pienso en mi misma.
Nunca puedo hacer feliz a nadie.
Al menos es lo que siempre me dicen.

No puedo entenderlo, no puedo ver.
Siempre estoy equivocada,
no puedo hacer nada bien.
Al menos eso es lo que siempre me dicen.

Soy desagradecida y me cuesta mucho mantenerme.
Nunca estoy satisfecha, siempre estoy pidiendo.
No soy lo suficiente bueno para nadie.
Al menos eso es lo que siempre me dicen

Soy tan egocéntrica.
Aun así te doy todo lo que tengo,
te amo más de lo que debería.
Siempre intento hacerte feliz
Intento hacer lo mejor, 
esperando que te sientas satisfecho.

Pero soy tu hija terrible, 
tu triste error.
Un día quizás entiendas el dolor.
El dolor que has causado a mi corazón no nacido.
No me digas que quieres que sea feliz
cuando me haces llorar tanto.
Tantas veces.



El Amor de Una Madre
Las Solistas

Madre, gracias por tu amor,
gracias por tu calor,
gracias por enseñarme a caminar
y andar en buenos caminos.

Madre, eres todo lo que tengo,
eres mi camino a seguir.
Tus manos suaves,
tu pelo muy bello y largo.
Eres tierna
pero al mismo tiempo eres dura.

Te agradezco tu cariño,
te agradezco guiarme en buenos caminos.
Me has enseñado a respetar a los demás,
me has enseñado que la vida es dura,
pero que también es suave.

Me has recogido en tus tiernos brazos.
Me tuviste con tanto dolor.
El amor de una madre
es más valioso que nada.
Me has demostrado que me amas.
Me has dado calor cuando he tenido frío.
Has secado mis lágrimas cuando he sufrido.

El amor de una madre es incomparable.
Ese es el amor de una madre.
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Corazón Partido
Sentimiento Crazy

Toda la vida es una complicación para mí.
En un abrir y cerrar de ojos
todo se destruyó
fuera y dentro de mí.
Cuando pienso que tengo una razón para reír,
recuerdo que tengo mil para llorar.

Me rodean muchas personas mayores y menores,
pero nadie con los mismos problemas como yo.
Mi corazón está partido en mil pedacitos,
con profundo dolor dentro de mí.

Lo que más me duele es el amor,
un amor que me quema,
un sentimiento incontrolable
que no puedo detener.
Son dos amores incomparables,
por eso duele más.
Mi amor como madre y mi amor como mujer.

El amor de madre me duele porque amo a mi hija
 y no puedo estar con ella cuando más me necesita,
 y cuando tengo la oportunidad de estar con ella no la aprovecho,
 y desperdicio mi vida.
Mi amor como mujer es un sentimiento
que me confunde
que me hiere
que me quema.





Justicia
Andy

Justicia. ¿Cuál justicia?
Si la juventud se pierde cuando nos cierran las puertas 
y nos dejan como guitarras. 
Sin cuerdas.
¿Cómo esperas de tu justicia una rosa
si lo que siembras son espinas?
¿Cómo esperas escuchar
si has exigido silencio?
Nos has cerrado las puertas,
nos has quitado la libertad
y nosotros solos pedimos una oportunidad.

¿Por qué nos das la espalda cuando te pedimos una mano?
¿Cómo nos pides amor
si nos has arrancado el corazón
y lo tienes en una jaula
de la cual no puede salir?

¿Acaso no fuiste joven?
¿Acaso no cometiste errores?
Pero a nosotros nos dejan en el olvido,
nos hacen perder nuestra juventud.
Siembran odio y quieren cultivar amor.
¿Por qué no extiendes tu mano y le das a mi corazón libertad?



Como Perder La Inocencia
Crazy Cat

En primer lugar, tenés que soltarte.
Dejar de pensar en lo que la puta sociedad va a decir.
Actuar por instinto.
Tratar de pensar en lo malo y lo bueno siempre,
pero hacer cosas extremas.

Gritar al mundo lo que te gusta y lo que no te gusta.
Por ejemplo, a mí me gusta la hierba y no me importa quién lo sepa.
Quiero tener un altavoz y gritarle a todo el mundo
¡Que quiero fumar marihuana
e ingerir una bebida alcohólica!
Sin pena y sin conciencia.

El subconsciente de nosotros
siempre nos va a decir que todo es malo.
Algo bueno nunca va a tener una mala consecuencia y viceversa,
algo malo nunca va a tener una buena consecuencia.

Quisiera vivir en las disco,
me gusta un vergo pasar allí.
Nadie me está jodiendo y hago lo que me gusta
que es bailar, fumar marihuana, escuchar música,
beber alcohol y ver uno o dos jugosones.

Que la persona se deje llevar por lo que quiere hacer
no por lo que le obligan hacer.
Alguien tímido no es porque le guste
sino porque tiene miedo a algo o a alguien.
Hay que saber que la calle no come pero si aprieta en problemas 
pero no tan serios.

La sociedad no le da de comer a uno,
Sencillamente, si hablan mal de uno es porque les gusta lo que uno hace
y les da envidia no poderlo hacer
porque es culera la sociedad.
Además, la sociedad no me ayuda en nada a salir adelante
así que no tiene ningún derecho de criticar
y si a la familia no le gusta, se tiene que acostumbrar.

Porque soy como soy y no me parezco a nadie.
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La Sociedad
Derek

La Sociedad es una porquería, una basura. 
Mientras los de la alta sociedad disfrutan la vida 
sentados en un sillón de porcelana,
tomando un café calentito;
nosotros los pobres sufrimos 
hambre, frío, 
caminando por las calles de nuestro Salvador.  
Tratando de llevarle aunque sea frijoles a nuestra familia. 

Si solo aceptaran que del sudor de nuestra frente 
comen ellos los ricachones, los de la alta sociedad.
Los diputados de la mesa redonda 
solo por levantar la mano y dar una maldita opinión les pagan un dineral.
Nosotros que pasamos todo el maldito día aguantando el sol en nuestra cara 
con trabajo digno para llevarle sustento a los nuestros.
¿Cuándo será el día en que ya no haya diferencia entre la alta, la media, y la baja sociedad?
Maldita sociedad en la que vivimos.



Poema a Mi Patria
Andy

Poema a mi patria,
a sus verdes volcanes que surcan todo el país
con la inmensidad de llanuras que guarda el secreto sufrimiento
de una madre que vio morir a muchos de sus hijos
al pelear por la libertad
a la que en sus ríos vio correr sangre inocente a manos de desalmados
que no pudieron respetar.

Poema a mi patria,
la que está lleno de personas luchadores
que a pesar de las adversidades siempre se saben levantar
la que a pesar de la tiranía
no se deja vencer.

Poema a mi patria,
de la cual nacieron hombres y mujeres
que lucharon por el pueblo
a los que no les importa dar su vida por sus compañeros
a los que en las trincheras derramaron su sangre por mi pueblo.

Poema a mi patria,
adonde los salvadoreños queremos reposar pasear en una lancha
por todo el litoral.
Esta es mi patria.
Mi patria
El Salvador
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Sed de Venganza
Wild Shark

¿Cómo se puede acabar la violencia?
Muriéndonos todos.
Es un odio que no acaba.
Día tras día muere más gente que vos querés.
No podes quedarte de brazos cruzados
Tenés que reaccionar.
Y una familia mas llora…
 
Cuando mataron a mi Pana
Este 16 de Mayo
Salí de la destroyer descalza
Llegue y lo vi tirado con 7 bombazos
Empecé a sentir odio
Y el odio fluyó
Y fue creciendo 
como una sed que tuve de vengarme la muerte.
 
Salí a matar a los horizontes
Para quitarme lo que sentía
Con 2 morteros de calibre 9 y 14 tiros vengamos a mi Pana.
No vi su reacción al morir.
Solo podía ver a mi amigo.
 
Cuando lo miraba en la caja
Me quería morir yo también
Tenía 13 años.
Era su vida la del pobre payaso.
Que reía con ganas de llorar
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La Calle
La Manzanita

A veces pensamos que la calle es nuestra amiga, 
que nunca nos va a dejar solos.
Que siempre va a estar con nosotros,
que nos va a apoyar en los peores momentos de nuestras vidas.

Lo que la calle nos ofrece
es lo mejor que podemos tener.
En la calle te sentís lo mejor.

Pero cuando llega algo difícil para tu vida
te das cuenta que la calle no te apoya,
que sinceramente no era tu amiga como creías.
La calle siempre va a estar allí para recibirnos,
pero nosotros nunca vamos a estar allí para recibirla
porque ella nunca se va a acercar a nosotros.

La calle nos da tentaciones y vicios.
Llega un momento en que la calle te llega a desesperar
porque en la calle está el vicio.
Pensás que todo lo que te ofrece está bien, está perfecto,
pero es un engaño porque en los peores momentos no está contigo.
Ni piensa ayudarte.
Te sentís traicionada, defraudada.
Me pone triste pensar que tantos momentos que pasé con la calle.
Ahora que estamos mal…
La calle no está con nosotros cuando más necesitamos.

Nosotros damos amor a la calle
pero la calle no nos da amor.
Nos trae desilusión.
Se siente bien que sabes que está esperándote.
Allí está el detalle:
Que no siempre te va a estar esperando para algo bueno.
Donde caíste una vez, podes volver a caer.

En mí, estaría mejor alejarme de la calle.
La que me causó tristeza, daño, desilusiones;
donde pasás tristezas, amarguras, y muchos sentimientos más.

A pesar de todo quisiera regresar a la calle.
Esta vez para yo dominar a la calle
no la calle que me dominó con los vicios a mí.



Cosas Que Suceden
Crazy Cat

Unas personas se despiertan
otras se duermen.
Unos ríen
otros lloren.
Una madre llorando por una hija que está en cualquier parte del mundo perdida.
Una hija llorando por una madre que nunca tuvo.
Una pareja teniendo sexo apasionadamente,
otras firmando un acto de divorcio.
Unos luchando por la vida,
otros queriendo dejarla.
Personas que piensan que nadie puede haber pasado nunca por lo que ellos han pasado en la 
vida,
mientras que otros se ríen de lo que a esta persona le pasó
porque ellos han vivido algo mucho peor.
Por eso aunque nos sintamos en un hoyo, tenemos que dejarlo
porque siempre hay alguien que nos supera a nosotros en dolor y sufrimiento por haber vivido una vida 

      que nunca quisieron vivir,
y por nacer donde no quisieron nacer.
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LA VIDA
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Pensamientos
Barbie

He buscado a Dios.
Quizás el diablo no quiere.
El rencor va creciendo.
Quiero cambiar pero no puedo.

Mataron a mi perro la semana pasada.
Yo quiero al chero con todo,
quiero vengar lo que pasó.
Por mi no me importa si muero o no,
pero la familia es la que sufre.

Sé que tengo que salir de todo esto
y que no depende de mi hacerlo.
Porque la venganza de Dios es lo más dulce.
A lo larga Dios sabe lo que hace

Estando aquí no tenés los vicios.
Aquí te olvidás de todo.
Incluso de ellos.
Me querían como una hermana,
me decían antes que la calle no era para la jaina.

Por veces pienso cosas buenas, por veces pienso cosas malas.
A veces uno pone mascaras
pero siempre sala a flote todo.

Mataron a Zumba, tenía 16 años.
Dicen que uno busca su propio destino:
Si uno siembra muerte, muerte va a cosechar.
Uno no es eterno,
siempre, al fin y al cabo, se va a morir.

Dios sabe porque me ha traído aquí.
Un propósito tiene para mi vida.
Yo lo que espero es que cuando busque a Dios no vaya a ser muy tarde. 
Ni que ande en muletas o una onda así…



El Recuerdo
Derek

Aún en medio de la distancia y todo el dolor que me has causado, tantas lagrimas que 
inundan mi corazón, no logro olvidarte.  Aunque el tiempo pasa y pasa, tu recuerdo siempre 
está presente en mi mente. Tú eres la persona que alumbraba mi existir.  Ojala algún día tu 
recuerdo quede en el pasado y ya no siga tocando las puertas de mi presente y de mi futuro.  
Fuiste una persona muy especial en mi vida. Soñaba que viajaríamos en este tren, juntos, 
hasta el final. Pero por las tontas decisiones que tomamos no pudimos lograrlo.  Te viajaste en 
la estación que no me subí y lo que más me duele es que este tren no tiene retroceso.  Donde 
quiera que estés, espero que en el siguiente tren te vaya bien y espero que ese viaje sea 
inolvidable.  Te aseguro que los vagones estarán llenos de sorpresas.

Abordo
Derek

Quisiera saber que me prepara el destino.  Me subí abordo en este tren hace 15 años, y, no 
sé, ni me imagino en que estación me bajaré. Lo que sí sé es que en este viaje me esperan 
muchas sorpresas buenas y malas.  Personas que me harán reír y otras que me harán llorar.  No 
sé qué fin tendrá la persona que va sentada a la par mía.  Más de alguna vez jugarán con mis 
sentimientos y romperán en trozos mi corazón.  Espero y sé que en el transcurso de este viaje, 
que falta por terminar, se subirán e igual se bajarán muchas personas las cuales llevaremos 
siempre en nuestro corazón—recuerdos inolvidables.  

Hasta donde llegaré, en que estación me bajaré, todavía no lo sé.



¡Escuchémosle!
The Dreamer

Estamos rodeadas de gente que nos da lecciones y nosotros ahí es donde nos duele: Todas las 
preguntas que nos hacemos antes de actuar tropiezan con nuestros miedos y estos son los que 
nos impiden ir más lejos.

Nos detenemos sin comprender que nuestras soluciones e instrucciones para ser felices 
permanecen ocultas en lo más profundo de nuestro subconsciente.

Aprender a escucharnos es, en primer lugar, escuchar a nuestro cuerpo, que actúa con 
sabiduría.  Cuando tenga sueno, hambre, sed, cuando tenga ganas de bailar, de hacer el amor, 
de reír o de llorar. ¡Escuchémosle! 

Además, a lo largo de nuestra vida, podemos jugar, amar, cambiar, disfrutar. ¡No estamos 
obligados a cruzar un valle de lágrimas! Tenemos derecho de tener novios de vez en cuando, 
a equivocarnos, a volver a intentarlo. Lo importante es no perder de vista nuestra meta: la 
felicidad y la creación de nuestro paraíso.
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Lecciones Parte I
Derek

 La vida hay que saberla vivir.  Yo tengo 15 años, y a mi corta edad me han sucedido 
muchas cosas, pero de algo he aprendido que no todas las veces nos va bien.  Somos seres 
humanos y en este mundo todos cometemos errores, pero yo quiero que me conozcan por quien 
soy.  Yo anhelo ser alguien en la vida. Quiero casarme, formar mi familia, tener un hogar digno 
y respetado, ser doctora forense y primero dios lo sea.  La vida es una competencia, y hay 
veces: Me obliga a ser alguien que no soy.  
 En este mundo todos se esconden detrás de una máscara, aparentando ser otra 
persona—yo también.  Me atropelló un taxi en mi bici y me quedaron unas cicatrices horribles 
en mi cara y en mi brazo del hombro hacia el codo. Trato de cubrirlas con mi pelo suelto.  
Siento que el mundo me va a rechazar, (ni sé por qué me importa lo que los demás hablen de 
mi) y las palabras duelen más que los golpes. 
 En estos momentos estoy pasando una situación difícil.  Estoy en un CRIF* para menores 
infractores.  Tengo 2 años 3 meses de estar en este lugar y mi medida de internamiento es de 4 
años.  Esta ha sido  un poquito de lo que me ha sucedido a me edad…

*Centro de Reinserción Femenino

La Vida en la Prisión (Lecciones Parte II)
Derek

 Todavía sigo pensando que solo es una maldita pesadilla, pero despierto y sigo estando 
en este lugar. Trato de dormir pero sigo estando en este lugar.  Todo el tiempo estoy cansada 
de que me den órdenes y que me traten como una basura. Me canso de ver como se me escapa 
el tiempo.  Me obligan a levantarme temprano, me obligan a tomar decisiones sin estar de 
acuerdo. Enfrento la presión del estrés continuo. A veces siento que la vida es una basura 
que no sirve para nada. Me ha tratado tan mal.  Apenas comienzo a vivir la vida, y ya estoy 
sufriendo la perdida de mi padre.  Siento que mi vida es un drama que nunca va a terminar. 
Pero no me mal interpreten: Amo a mi familia, amo a mi mami, a mi novio, a mi hermano y a 
mis amigos…Y amo la vida. De vez en cuando.

 En esta vida nadie te entiende y ni siquiera tú mismo te entiendes, sabes.  Es difícil 
tener tanta carga en los hombros cuando apenas tenés 15 años. Pero estar en este lugar 
me ha hecho reflexionar.  A veces,  no soy quien parezco ser. Lloro en mi cama recostada 
en mi almohada, pidiendo por primera vez en la vida que alguien me escuche y me dé una 
oportunidad de salir de este lugar.  No aguantaría otro año más—me siento sola.  Hay momentos 
que quisiera estallar en lágrimas. Pero prefiero hacerme la fuerte, manteniendo mi cabeza en 
alto y fingiendo una agradable sonrisa en mi rostro para que los demás no se den cuenta de mi 
dolor y de lo que me pasa.  Estar encerrada es algo duro y no se lo deseo ni a mi peor enemiga.  
Hay momentos que me siento manipulada por los demás, pero aun así trato de sobrevivir.  Me 
faltan 2 años más, y duro es que hasta para hablar tienes que pedir permiso.  Solo te hablan de 
provisiones y de deberes, pero no te hablan de tus derechos.  Cada día lucho por mi libertad, y 
espero lograrlo—no me daré por vencida tan fácil.  Luchare hasta el final lo prometo…



Lo Que Nadie Sabe
Crazy Cat

Es tan difícil querer estar o hacer algo imposible, algo que un día fue pero que jamás va a 
volver a ser, jamás uno se imagina que de malo o bueno viene en tu vida.

Adelante te espera tanto, (bueno eso es lo que a veces nos dicen) pero ¿Cómo saberlo?  Eso 
nunca lo sabemos, porque en un segundo todo se va—desaparece—se hace como nada, te metes 
aquí y salís de allá, un minuto maldito marca tu vida…no ante el mundo sino en tu corazón y tu 
mente.

Nunca nadie te entiende en verdad porque, aunque sea parecido, nunca han vivido lo mismo.

Solo pensás en que Dios te escucha, (pero vos a Él no) y el diablo te mete cizaña y lloras.  Estás 
solo pero pensás que estás con todos.  En un mercado, en un cine, puede haber mucho pero, en 
verdad, no hay nada ni nadie.  Ves algo y te reís, pero solo tres segundos. Seria muchas horas.  

“Que amargada sos,” te dicen, pero quien puede saber que una risa sincera ya no la vas a dar 
porque un día la vida se la llevó sin pedir permiso.  Una risa sincera, después de toda aquella 
mierda, jamás va a volver.

La vida tiene alegrías, tristezas, despedidas y bienvenidas.  En la vida podemos encontrar 
el amor, pero puede venir acompañado de desengaño, traición o dolor.  Si amas puedes ser 
feliz, pero si confundes el amor con adicción, obsesión o un antídoto para la soledad entonces 
tendrás que pagar un precio. 

Duras Lecciones - La Vida



La Única Batalla Perdida Es
Cameron

La que no se pelea.
La que te dejas ganar.
La que dejas que te arrebaten.
La que tal vez te importa pero, en realidad, 
no te interesa.

La única batalla perdida es 
por la que no luchas.
Por la que tal vez estás cansada,
Por la que luchaste tanto 
y sufriste los mismos daños y 
quizás peores.

Pero cuando se quiere 
se lucha y se lucha hasta el final.
Sin importar cualquier obstáculo.
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Yo Soy
MiniMi

Esto lo escribí especialmente para ti,
para que te reflejes en mí.
Yo soy la Minimi y todos me conocen aquí,
pero encontré mi libertad

Viví en un mundo de disco,
la verdad, un desperdicio.
Me rompieron mil veces el corazón
y me creció un gran rencor.
Para volver a amar, según yo,
para que no me pudieran lastimar.

Cuando al fin pensé tener mi propia familia,
era casi una niña.
Y ¿Adivina? Mi vida era una mentira.

Decidí caminar con mí banda
la cual, al tiempo, me dio la espalda.
Y no sé si ya te ha pasado,
pero solo necesitas Del de arriba
cuando te han abandonado.

En la Biblia está:
Venid a mí todos los que están cansados.
¿Y adivina qué?
Decidí mandar a Dios al carajo.

Al llegar aquí me dio una lección
de no cerrar mi corazón,
enseñándome que solo Él
pasaría la vida perdonándome.

Con todo esto dicho,
no quiero aburrirte.
Solo quiero que sepas
que él de abajo jamás
podrá destruirte.

Confía en Dios.
Él jamás te dejará y mucho menos te despreciará.



Si Pudieran Hablar
Acapulco

Si mi boca pudiera hablar,
te contaría todo lo que he hecho con mi vida.
Te contaría que he besado, que he comido lo que me gusta a mí, y lo saboreo.
He hecho malicias, he fumado, he dicho cosa negativas.
Quisiera poder decir algo cuando me regañan,
quisiera desahogarme para así sentirme bien.
A veces, la boca no puede hablar por el respeto a las demás personas.

Si mis manos pudieran hablar,
te contarían que he tocado animales,
he agarrado cosas sucias, he sobado a personas, he golpeado.
He jugado con mis manos, he señalado cosas.
He sembrado árboles que dan fruto,
después me gozo de verlos que ya están crecidos,
con el color verdecito y bien cuidado.

Si mis pies pudieran hablar, te contarían que he caminado mucho,
que he andado aplanando calles y calles de San Salvador.
Se han dañado mis deditos cuando me lastimo.
Y como no pueden hablar,
solo yo siento el dolor y ellos se quedan mudos.

Si mi corazón pudiera hablar, te contaría todo lo dañado que está por dentro.
Que ha sufrido mucho cuando se ha enamorado y es traicionado.
Mi corazón palpita a cada segundo,
queriendo hablar del amor que sí duele.
Que el amor solo es una imaginación, una magia.

Si mi cabello pudiera hablar, te contaría que le he echado muchos químicos.
Cuando le pongo químicos,
él sufre porque quisiera ser natural.
Relucir un cabello naturalmente,
así como la fruta que viene de la naturaleza.

Si mis piernas pudieran hablar, les contaría muchas historias que pasaron.
Una de esa fue que fueron maltratadas por mi novio
que me pegaba por los celos.
En mis piernas, dejaba moretes
y cuando me picaban, me rascaba,
pensaba que cuando me rascaba,
les dolían por dentro.
Como no pueden hablar no me decían nada.
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Como Soy Yo
Gatita

Yo me estoy pintando.
Escojo los colores que a mi más me gustan 
que son el rojo, blanco, verde y celeste.

El rojo porque es el color de sangre que llevamos en nuestros cuerpos.
El blanco me gusta porque es santidad para Dios,
pureza.
El verde es bendición, porque Dios como la naturaleza es verde.
El celeste porque es el color del cielo.

La naturaleza porque es creación de Dios.
En mis manos voy a tener un pincel para poder dibujar,
y una tabla.

En mi cara van a ver una alegría inmensa,
en la que se puede ver, en mi, reflejado el rostro del Señor.
Una sonrisa que vea toda mi familia
que en mi hay una alegría
y que a través de mi habita Dios.

Van a ver que estoy muy contenta,
una persona alegre, cariñosa, comprensiva.

Lo daré a mi familia porque este año no los veo.
Quiero que vean que no soy la misma persona que hace años dejaron.
Que vean que tampoco era que hace un año quedó y decidió andar en la calle.
No soy la misma porque Dios ha cambiado mi corazón.

El título va a ser “Como soy yo”.



Sin Titulo
The Sad One

En mayo sentía temor.
 Salí embarazada y no sabía como iban a reaccionar mis padres.
En junio me sentía decepcionada.
 Tenía que tomar una decisión muy grande: mis padres o irme de la casa.
En julio me sentía triste.
 Por primera vez me separé de mis padres.
En agosto me daba pena.
 Mi panza iba creciendo.
En septiembre me sentía cansada.
 Por la combinación de tantos problemas con mi pareja y mi embarazo.
En octubre me sentía confundida.
 No sabía si en realidad amaba a mi pareja.
En noviembre sentía alegría.
 Visité a mi mamá.
En diciembre me sentía abandonada.
 Me quedé el 24 sola en mi casa.

En enero sentía miedo.
 No sabía si me iban a condenar. A la vez tuve fuerzas porque nació Josué.
En febrero sentía tristeza.
 Por tener a mi bebé conmigo en un centro de internamiento.
En marzo sentía amor.
 Me visitó mi mamá, mi papá y mi hermana, sentía el apoyo de mi familia.
En abril sentí alegría.
 Me habían dado esperanza para salir.
En mayo sentí decepción.
 Me condenaron a cuatro años.
En junio y julio me sentía enojada.
 Estaba aquí por algo que no había cometido. Yo no tendría que estar aquí.
En agosto sentí felicidad.
 Josue me dijo “Mamá” por primera vez.
En septiembre me sentía decepcionada.
 Sentía mucho el encierro, quería salir.
En noviembre sentía desesperación.
 Ya viene diciembre y quiero estar con mi familia.
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Pertenezco a Un Mundo de Soledad
Cameron

Donde todos se fueron,
donde estaba alguien y se fue.
Pertenezco a un mundo de soledad
donde no hay nadie.
Donde soy yo y solo yo.
Donde lo único que veo es un final oscuro.
Donde nadie me puede escudar
Donde ganó el orgullo y elegí el llanto.
Donde el dolor ganó,
Donde en realidad creo que pertenezco.
Donde la soledad es mi mejor amiga y mi peor enemiga.
Donde llegué sin darme cuenta,
Donde un día tuve miedo poder llegar.

Para Que No Sepas
Cameron

A veces no soy quien parezco ser.
A veces lo guardo todo dentro de mi.
Sé que no me vendría mal un amigo
pero, ¿Cómo decirte lo que hay en mi mente?

Entonces, cuando lloro
dejo las lagrimas correr por mis mejillas
en la oscuridad donde no puedes verme.
Ni preguntar por qué.

Pero cuando estás allí 
mantengo mi cabeza en alto,
Una sonrisa en mi rostro
para que no sepas mi dolor,
ni lo que me pasa.

Es demasiado tarde, ya no puedes ayudarme.
Es demasiado tarde. 
Ya no puedes ayudarme.




