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PRÓLOGO
sta bella antología es el primer fruto de un
proyecto que intenta convertirse en una tradición para fomentar la poesía en los niños.
A iniciativa del Frente de Afirmación Hispanista, A. C.,
se convocó a los PRIMEROS JUEGOS FLORALES DE
POESÍA HAIKÚ INFANTIL EN MICHOACÁN, apoyado por
La Casa Natal de Morelos, Ediciones Casa de San
Nicolás, los Viernes Culturales, el Foro Cultural Morelos, la revista El Centavo y El Sol de Morelia. El resultado lo tenemos ahora en nuestras manos. La selección, así
como la decisión final en la premiación, fueron labores
realmente exhaustivas. Habiendo sido los plagios una
excepción, hemos pretendido que todos los participantes
se encuentren representados.

Felicitamos a los niños que dentro del dificil arte del
haikú nos han obsequiado excelentes trabajos, con los
cuales abren su corazón y su espíritu, iluminándonos con
su palabra hecha poesía. De los textos premiados cabe
mencionar éste de Juan Abraham Cáliz Rauda, ganador
del primer lugar de la Escuela Belisario Domínguez:
El sol radiante
fuerte y vigoroso
es un diamante.
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Los símbolos de luz y piedra se han combinado de
manera excelente en este poema. Diamante que es luz y
que es piedra, que es fuerza y belleza como el propio
haikú en que han surgido. Otra imagen también muy
sugerente es la del "mar incandescente" de Alma Elizabeth Zavala, merecedora del tercer lugar de la Escuela
Madero y Pino Suárez:
Brisa suave
el mar incandescente,
estrellas llueven.
La combinación de imágenes en este poema hace que se
cree ante nuestro espíritu la escena onírica perfecta de
una lluvia estelar frente a un mar que parece estar en
llamas, en sí, este haikú ha resumido la belleza en el
fuego y el mar, los eternos compañeros del hombre.
Queremos destacar la labor de los maestros que han
dado su apoyo a los niños y que no sólo les han fomentado la belleza a través de la poesía, sino además, han
unido poesía e imagen para regalarnos una obra completa: su poema con una bella ilustración. A estos maestros
les agradecemos su importante labor dentro de la cultura
y el estímulo que dan a sus alumnos.
Manifestamos nuestro especial agradecimiento a las
entusiastas poetas que "vestidas de haikú" emprendieron
con una mística luminosa el camino de sensibilización
para que estas aves, que empiezan su vuelo, abrieran su
compuerta interior para liberar la inagotable energía: Li
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Tai, Mónica Molina, Laura Arenas y Berenice Garmendia.
Este libro, aparentemente sencillo, ha sido uno de los
menos fáciles en su realización -y esto se entiende por
no ser una continuidad sino principio de siembra- pero
sorprendente en su esencia y sus frutos. Patentamos
nuestro reconocimiento a Daniel Gutiérrez Pedreiro y a
Iván Garmendia por su dedicación.

La primera antología de haikú infantil en Michoacán
abre una puerta a la poesía y al futuro; en estos primeros
versos está la semilla de una palabra renovadora, palabra
que iluminará la senda de los futuros poetas en tiempos
que prometen ser tan benignos como productivos para la
creatividad estética.
Damos así la bienvenida a la poesía e invitamos a
todos ustedes a navegar por estas páginas donde cada
niño ha dejado su esencia creadora y su verdad en cada
palabra.

Los Editores
Enero 1999
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PRIMEROS LUGARES

1 ° JOSÉ MANUEL FUENTES SERRANO
(3Q B)

Sol tan brillante
ilumina el camino
a los andantes.

2°

DANIELA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
(2° A)

Luna de luces
estrellas fulgurosas
nubes azules.

3° NORA ALEJANDRA GARCÍA
(6° A)

Estrellas brillan
el cielo es oscuro
luceros callan.

3

La rosa te di
tu corazón yo toqué
y me sorprendí.

Amor es bello
en todos lados está
como un sello.

Gabriel Baltazar Pedraza

Daniela Yunuén
Chávez Huerta

(6°)

(6°)

Palomas bellas
vuelan tan alto que
tocan estrellas.

*

Es la camisa
¡oh, tan blanca y suave!,
se ve la brisa.

Adolfo de la Cruz Cabrera
Fernando Hernández
Cuamba

(6°)
*

(6°)
*

Es el gran amor,
oculto en el corazón
el bello color.

Lindo amanecer
dame un beso tuyo,
eres mi querer.

Julio César Chávez G.
(6°)
*

Karla Marines Reyna
(6°)
*

José Martín García
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¡Oh! Tú girasol,
tan bonito, pareces
un grande sol.

Unicornio azul
único en el universo
bello de la paz.

Benjamín Montes Peregrina

Patricia Beltrán Alarcón

(6 0)
*

El planeta es
tan bello como el sol
y como un pez.

Es la gaviota
que vuela tan alto
como el cielo.

Sara Muñoz Peralta

Sareli Betsie

(6

(5°)

0)

*

*

Águila eres
majestuosa y veloz
¡bello símbolo!

Amaneceres
los veo tan bellos como
los ruiseñores.

Abraham Castillo Vallejo

Edgar Quintero Calderón
(6°)

(5°)

*

*

¡Oh! Tigre blanco
tan blanco como nube:
bello y feroz.

Bello colibrí
grande y fantástico
como mi rubí.

Oscar Rodrigo
Gándara Calderón
(5°)

Erandi Rivera Lozoya
(6°)
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Bandera de paz
eres la inspiración
de mi corazón.

El cielo azul
está enfurecido
porque gritaron.

Miguel Ángel
Hernández Vázquez

Itzia C. Mota L.
(5°)

*

¡Oh!, la gran luna
tu bella luz da brillo
al lago feliz.

¡Oh! La gran tierra
a pesar de ser grande
tú me agradas.

Yussel Neri Reyes Barón
Erick Fernando López R.
*

*

Madre querida
te quiero con el alma
por ser para mí.

¡Oh! qué bella flor
y qué brillante está
eres de oro.

Gabriela Mariscal González

Ana Lilia Reyes Figueroa
(5°)
*

*

Rosa hermosa
una flor bella eres
como mi mamá.

El árbol grande
y verdoso es feliz
¡vives dando flor!

Dalia Miranda Castilleja
(5°)
*

Carlos Gabriel Rivas Toscano
(5°)
*
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Es el feroz león
caminante veloz
de buen corazón.

Mi hermanita
chiquita y traviesa
es muy bonita.

Alejandro Rivera Lozoya

Ximena González Chávez
(4°A)
*

¡Oh!, tú, colibrí
eres tan feliz en el
campo verde, ¡sí!
Ricardo Rubio Durán
*

En primavera

las flores son hermosas
por la luz del sol.
Marianela Sandoval Reyna
*

¡Ay! Cielo hermoso
por las noches te ves
esplendoroso.

Águila grande
tu vuelo es grandioso,
eres especial.

Génesis Dzoara
Hernández López
(4°A)

Irán Torres Carrillo
(5°)
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Mi padre fuerte
me protege de todo
hasta la muerte.

El sol ardiente
en las grandes ciudades,
está caliente.

Erika Estefanía de Paz
Echeverría
(4° A)
*

Luis Daniel Vargas Guerrero
(4° A)

Me gusta hacer
la amistad hasta volar
al amanecer.

El Paricutín

está más hermoso q'el
pueblo Tingüindín.

Carta Gabriela Pérez Gómez Artemisa Zaragoza Ibarra
(4° A) (4° A)
*
*

Las flores crecen
y resplandecen en mi
jardín hermoso.

Mamá hermosa,
si tú me amas y extrañas
te daré una rosa.

Marco V. Soto López
(4° A)

Patrizio Di Toma Pérez C.
(3° A)

*

*

Tengo un grillito
muy pequeñito, vive
en un honguito.

Bello amanecer
da besos cariñosos
eres mi querer.

Ana Paula Tinajero
Romo de Vivar
(4° A)

Katya Pamela Marines Reyna
(3°A)
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Mamá hermosa
eres muy buena madre
eres preciosa.

Mira estrella:
eres tan linda, bella
como La Villa.

Nelly Yolanda
(3°A)

Gerzaín Serrato Villanueva
(3°A)

*

Pensar en mamá:
sabor crema de coco,
dicha suprema.
Natalia Colette Espinosa
(3°A)
*

Lindo durazno
cargado estás de sabor
¿olvidarte?... ¡no!

Lago de dioses
luna de barro y plata
y bellas voces.

Andrea Martínez Torres
(3°A)

Alberto Conejo C.
(3° B)

*

*

Mil rosas bellas
de cantera y de barro
y con mis huellas.

Guardián del oro
será el toro salvaje
mas no-el loro.

Alberto Conejo C.
(3° B)
*

Adam Contreras Vega
(3° B)

*

9

ion en mi mente
fantasmas mutilantes
los ríos de muerte.

Los rayos aei so¡
iluminan el cielo
son sendas de amor.

José Manuel Fuentes
Serrano

Tamara X. Méndez López
(3° B)

(3° B)
*

La paz espera
Fuente de plata
cascada de diamantes
y de escarlata.

es como si estuviera
con tres esferas.
Julián A. Rodríguez Ortiz
(3° B)
*

Roberto García Guzmán
(3° B)
*

Agua tricolor
cascada de piedritas
sendita de amor.
Diana Margarita
Tzintzun Estrada
(3° B)
*

Gaby Cortés

lo

Leopardo azul Monte de color

el bote de diamantes que las estrellas brillan
baja del baúl. dame tu fulgor.
José de Jesús Beltrán Alarcón Angel León Sims
(2° A) (2° A)

El sol brillante El arcoiris
sale por las mañanas tiene muchos colores
como diamante .
me hace feliz.
Jazmín González Vargas
(2° A)
*

M' Teresa Márquez Vázquez
(2°*
A)

Fulgor radiante
dame tu gran esplendor
como un brillante.
Eduardo Guzmán Sandoval
(2° A)
*

Hermoso titán
me dejas atónito
porque aguantan.
Patrizio
di Toma Pérez

Daniela Hernández Sánchez
(2° A)

*
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Hermoso eres
conejo Blas bonito
feliz tú eres.
José de Jesús Olmos
Sandoval

(2° A)

¡Oh! qué colores
pintan el arcoiris,
parecen flores.

¡Oh!, buenas aves
estrellitas bonitas
son de colores.

M' Auxilio Pantoja Huerta
(2° A)
*

David Raymundo
Santana González
(2° A)
*

Monte de cristal
campo de esmeraldas
y el león real.
Manuel Romero
(2° A)
*

Cinco colores
y como el arcoiris
son mis amores.
Karla Violeta Verduzco
Solache
(2° A)
*

Gabriel
Baltazar Pedraza
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Aves colores
y árboles de mangos
de los olores.

Nubes de bombón
como el sol brillante
y de algodón.

Karla Denise Villaseñor
Zúñiga

Lili E. Coronado Martínez
(2° B)

(2° A)
*

Bella amistad
estrellas de amores
y de voluntad.

Nubes, estrellas,
lluvia de caramelos
como centellas.

Rubén Cota López
(2° B)
*

Francisco Avila Correa
(2° B)
*

Estrella fugaz
y de gran velocidad
tú siempre tenaz.

Amor y perdón
te lo recomiendo
con todo amor.

Fernando Carrera Vega
(2° B)
*

Brenda Cruz Rentería
(2° B)
*

Lluvia de almas
que llenan tu corazón
de amor y más.

Bella amistad
esperanza radiante
somos voluntad.

Daniela Contreras Araujo
(2° B)

Blanca E. Z.
(2° B)
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Avión y nubes
personas decentes van
vengan rayos al mar.

Vuela paloma,

Diego A. Espinosa Carmona
(2° B)
*

Valdemar Gutiérrez
(2° B)

Nubes con hielo
lluvia de voluntad,
bella amistad.

Sol y planetas

Omar Gándara Calderón
(2° B)
*

Hugo Hernández Sandoval
(2° B)
*

el viento que te espera
sobre la loma.

son mis amigos buenos
lluvia de libretas.

/Nubes de hielo
fabuloso sol grande
brillante cielo.
Víctor Hugo González
Cardozo
(2° B)
*

y-Dios es el dueño
de todo lo que tenemos
siempre en el sueño.

Azul del cielo
donde cae la lluvia
bella de hielo.

M' Fernanda Morales
Martínez
(2° B)
*

Lizbeth González Pérez
(2° B)
*
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Diversión volar
primores y ternura
a veces llorar.

Bella estrella
lluvia de esperanzas
bella centella.

Rosalba Morelos Gutiérrez
(2° B)

Omar Sadrach Reyes Barón
(2° B)
*

Nubes de hilo
estrellas de la nieve
como el hielo.

La felicidad.
En mi tierra habrá
mucha felicidad.

Juan Carlos de Paz
Echeverría
(2° B)

Cristi Paulina Zavala Acuña
(2° B)
*

q

En el mar siento
delfines saltando alto,
¡es divertido!
Juan Carlos Álvarez
(1° A)
*

Y las estrellas
van que vuelan, y con
las nubes de rayas.

El mar brillando
delfines brincando y
muy felices van.

Miguel A. Rodríguez Maciel
(2° B)

Gibrán Ambriz Ramírez
(1° A)
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El bosque bello
es muy resplandeciente
hay un conejo.

Este tiburón
es el más ferocito
vive en el mar.

Jovana Cañedo Cruz
(1° A)
*

Daniela Figueroa Martínez
(1°A)

Los pecesitos
juegan por las piedras
y comen algas.

Las ballenas en
este mar tan brillante
saltan muy alto.

Denisse Cázares Chávez
(1° A)

José Martín García
(1°A)

*

*

El mares bello
y hay animales lindos
y me divierto.

El osito es
café y chiquito de
peluche lindo.

Mari Angel Cortés Mora
(1°A)
*

André Stefan Gutiérrez
(1° A)

En este bosque
vive un pajarito,
canta bonito.

El conejito
es blanco con manchas
el conejo gordo.

Emanuel Fernández C.
(1° A)

Mariela Juárez Romero
(1°A)

*
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Un pez nadando
en el río, con amigos
el pez jugando.

Las estrellitas
brillan en el cielo
se ven en el mar.

Claudia Martínez Torres
(1°A)

Edgar Omar Silva Casillas
(1° A)

El venadito
brinca por todos lados,
es muy travieso.
Gabriel Moran Álvarez
(1° A)

El elefante
grande y azul tiene
orejas grandes.

*
En el arcoiris
de siete colores
veo blanco y verde.

Yabin Torres Carrillo
(1°A)

Ricardo Iván O.
(1°A)
*

Mamá

Flor delicada
ternura fiel y amor,
te quiero mucho.

En el bosque
estoy volando feliz
siento el aire.

Karen Eunice
Aguilera Valencia
(1° B)

Estephani Sally Ruiz
(1°A)
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En la feria Flores bonitas
vivo gran alegría bellas como el agua
día con día. cristales finos.
Andrea Gabriela
Ismael Arroyo Valdés
(1 ° B) Cortés Robledo
* (1° B)

El campo
Doctor

Bonito es él,
cuando nacen las flores,
al oír cantar.

La vida mía
está cantada por ti
tú lo sabes bien.

Eugenia Marisol Berbe
(1° B)
*

Hensiva Vandari
Fuentes Serrano
(1°B)

Soles
Un ave
Sol y planetas
alegran toda alma Entre las flores
porque son vida. nace un pajarito:
se llama risa.
Karen Irene Cortés Masiel
(1° B)
*

Andrea García Guzmán
(1° B)
*
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ti universo raare

Sol y planetas Querido padre,
más estrellas extrañas todas tus ausencias
como cometas. las llevo dentro.
José Antonio Jimena C . Pérez Pompa
González Rosas (I- B)
(1° B)
*

Planetas
Soles bonitos
nubes especiales
todo es bello.
Beatriz Carolina
Ortiz Gómez
(1° B)

Kevin García Rojas Martínez
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PRIMEROS LUGARES
I° MARIO ALBERTO FERREYRA ZAVALA
(69A)

En el espacio
sideral el cometa
va en silencio.
2° FRANCISCO MAGAÑA ARREOLA
(42A)

Estrella azul
alumbra mi ser que yo
voy a morir.

3° VERÓNICA OCHOA ÁLVAREZ
(69A)

Tierna luz de sol
eres manto de oro
del mundo farol.
3° ANA LIZET GAONA BUCIO
(69A)

Alzas tus alas
dulce gavilán negro
y las regalas.
23

en la selva temporal
quedan marcados.

que vives en la jaula
¿estás contento?

Cinthya Alvarez Gutiérrez
(6° A)

Monserrat Fuentes Jiménez
(6° A)
*

Tú eres bella
pero eres más bella
en tu interior.
Teresa Alejandrina
Godínez Valdez
(6° A)

El sol es rojo
igual que la lluvia
y así mojo.

*

Es fuego y agua
lo que llena la tierra
por donde quiera.

Adolfo Arellano
(6°A)
*

Selene Viridiana
Gutiérrez Luna
(6°A)

Pastizales secos
en el Oriente caluroso
los animales sedientos.

*

Erika Cerda García
(6° A)

*
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El pavo real
se pavonea feliz
en este corral.

Tus ojos, dos luceros
grandes y encendidos
luciérnagas brillosas.

Oscar Alí
Gutiérrez Rangel
(6° A)

Martha Eréndira
Isidro Irene
(6° A)
*

Brisa que apenas
mueves las flores
sosegado viento.

Resplandor lunar
que tu brillo entregas
para amor dar.

Marlene Hernández García
(6° A)
*

Angélica Orozco Reyes
(6° A)
*

El universo
con sus astros celestes
es muy hermoso.

Tú, fresca nieve
eres, pero tan blanca
que eres nube.

Moisés Bernardo
Hernández Villalobos
(6° A)
*

Manuel Martínez Flores
(6° A)
*

25
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de reflejos hermosos
nos causa asombro.

el cielo estrellado
volveremos a ver.

Silvia Janette Mejía G.
(6° A)

Alba D. Morales López
(6°A)

Tú, bello Señor
que das luz a tus hijos
y un gran amor.

Tierna luz de sol
eres manto de oro
del mundo farol.

Liliana Isabel
Mercado Ponce
(6°A)
*

Verónica Ochoa Alvarez
(6° A)
*

*

El pino fresco
de follaje muy verde
yo te lo ofrezco.

Mira el cielo,
escucha el silencio
y el susurro del viento.

Arturo Palma López
(6°A)
*

Angélica Merlos Rojas
(6°A)
*

Las flores nuevas
muestran rostro de fuego
de mil colores.
Erika Ramos Álvarez
(6° A)
*
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vas por la nocne
luciérnaga viajando
junto a la luna.

tn el mar azul

que viajan los peces
se vuelven de oro.
Mónica Guadalupe
Saldaña Moreno
(6° A)

Paola Viridiana Sánchez S.
(6°A)

*

Diste origen
al mundo hermoso
lleno de vida.

Sombrero charro
el caballo es negro
allá en el rancho.

Jatziri Lizeth Tapia García
(6° A)
*

Ayerim Antonia
Sánchez Osnaya
(6° A)

*

Gotas de lluvia,
son gotas de amores,
son... ¡mis lágrimas!
Jorge Luis Tena García
(6° A)
*

Jorge Alejandro Pedraza Sierra
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El aire sopla
las nubes se mueven:
la vida vuela.

Duerme la luna
en la cuna del cielo
y canta y vuela.

Edna Libiere Tinoco Cansino
(6° A)

Denisse Sofia Gómez Torres
(5° A)

Morelia bella
hoy también te recuerdo
perenne estrella.

Estrella fugaz

David Armando
Marín Orantes
(5° A)

Luciérnagas
jugando con pelotas
de fuego blanco.

*

sol

Darinka Eneida
Velázquez Godoy
(6° A)
*

El madrugador
del fósforo encendido
corre de dolor.

Olas del mar
espumosas y blancas
como collar.

Gabriela Juárez Ochoa
(5° B)

*

Karla Yuretey
Diéguez Pérez
(5° A)
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Mundo hermoso
es esfera de plata,
mundo amoroso.

Árbol sagrado
que alumbra mi cuerpo
y mi ciudad.

Jorge Alejandro
Pedraza Sierra
(5° B)

Jordi F. Alatorre Alvarez
(4° A)

*

El río cantando
toda su tristeza
con el arcoiris.

Las flores
Bellas señoras
vestidos de colores
bailan con el aire.

Tare Tzuruan Alfaro B.
(4° A)
*

Yareli Villa Ruiz
(5° B)

Montaña triste
cuando su soledad
entre las flores.

El sol brillará
la luna alumbrará
y el mar hablará.

Alejandro Barajas Castillo
(4° A)
*

Judy Deana Villa Ruiz
(5° B)

Cielo azul
estrellitas brillantes,
luna de plata.

*

Eva Melissa Camorlinga C.
(4° A)
*
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Un pajarito
con su compañerita
busca niditos.
Luis Rafael
Delgado Almanza
(4° A)

Gigantesco mar
de color azul claro
sale a jugar.

El volcán feliz
que de tanta alegría
vas a escupir.

Shaula Loaiza Campos
(4-A)
*

Alejandro Durán Rodríguez
(4° A)

Un bosque verde
lleno de animales
y muchas plantas.

*

El solecito
juega con su novia
la solecita.

Sergio Enrique Carriedo
Calderón

(4° A)

*

Elsa Enríquez Hernández
(4° A)
*

Pájaro azul
volando cada día
por su comida.
Edgar Horacio
Cortés Jiménez
(4°A)
*
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hay un niño azul
que se divierte.

tienen las alas blancas
como su mamita.

Diego Ignacio
García Godínez
(4° A)
*

Luis Enrique H. V.
(4°A)

Gusanito del
sol y de los jardines
que llevan flores.

Cascada azul
con muchos pecesitos
y un caracol.

Sandra Pamela
Hernández Ramírez
(4° A)
*

Estefany García Sánchez
(4° A)
*

Estrella azul
tú brillas en la noche
como la luna.
Rogelio Alberto
Herrera Verduzco
(4° A)
*

Pulpo marino
atrapa un bello y
gran submarino.
Mario Guízar Soto
(4° A)
*
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