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ste título va dirigido a estudiantes, maestros y personas 

interesados en   la   Educación   lúdica   y   creativa.   Este 
enfatiza situaciones sociales   como   la   violencia   de   género, 

la convivencia familiar, etc., historia política, formación en 
valores, diversidad, familia y la religión. 

 
Hemos destacado la labor de grandes personajes tales como: el 
profesor Juan Bosch, las hermanas Mirabal, monseñor Romero, 
Jesús histórico, San Pablo, Tratando de ir de la mano de la 
Educación Popular, dirigida por ese gran educador brasileño 
Paulo Freire, entre otros. Todo esto lo realizamos versadamente. 

 
Es nuestro interés buscar un despertar en nuestros estudiantes, 
el amor a la lectura, incentivando de forma divertida, y 
participativa con este contenido jovial, que estamos seguros 
jamás olvidarán. Puede ser usado este material para cualquier 
espacio sin rigor alguno y apoyar de forma amena la actividad 
que trate. 
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y poesías 
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La familia 

En el mes de la familia 
algo les quiero decir 
que no hay nada mejor en el mundo 
que en familia compartir. 

 
Es el regalo más grande 
que Dios nos procuró 
que hasta Jesucristo 
una familia le dio. 

 
La familia es una escuela 
donde aprendemos primero 
a portarnos siempre bien 
y ser hijos buenos. 

 
Nos enseñan el respeto, 
el amor y la obediencia; 
a luchar por nuestros sueños 
y conseguir nuestras metas. 

 
Y a procurar un futuro 
para una vida mejor 
hijos, padres y hermanos 
viviendo en comunión. 

 
RMG. 
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Los valores 

Rescatemos los valores 
es nuestro lema de hoy 
y todos podemos lograrlo 
trabajando con tesón. 

 
Con respeto y lealtad 
cambiaremos un poquito, 
con autenticidad haciendo un compromiso, 
la paciencia es clave en todo este proceso 
y con perseverancia todo lo lograremos. 

 
Si tenemos voluntad, 
amor y optimismo; 
confianza y libertad; 
laboriosidad y patriotismo. 

 
Todos somos responsables 
del cambio de este mundo, 
con un liderazgo justo, 
con sencillez y en el punto. 

 
Ser grato lo primero 
honesto y compasivo 
con   generosidad 
todo lo conseguimos. 

 
Todos queremos paz 
y es nuestra responsabilidad, cultivar el perdón 
con mucha perseverancia 
la valentía se impone 
en toda esta pachanga. 
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Rescatemos los valores 
con alta estima y bondad, 
cultivando la amistad conociendo personas, 
todos lo podemos lograrlo 
trabajando en esta zona. 

 
Y ya para despedirme 
de este momento ameno, 
vamos a recordarles 
el compromiso que tenemos, 

 
Valorar a nuestros hijos 
por sobre todas las cosas del mundo 
para que sean mañana 
hombres y mujeres de futuro. 

 
RMG. 
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El consumismo e individualismo 

Hoy en esta asamblea un tema vine a tratar, 
y es una verdadera crítica a nuestra cruda realidad 
nuestro nuevo pensamiento y forma de vivir; 
solo en gastar, tener y consumir. 

 
Ese pensamiento absurdo que hemos acogido 
acumulando de todo y siempre haciendo un lío. 
Estamos tan enfermos de esta triste realidad, 
que no nos importa lo que pase con el vecino de atrás 
y si nos necesita por alguna enfermedad 
decimos con voz muy fría ¡si se muere no pase na’! 

 
Que crueles nos hemos vuelto con el afán de tener 
ya no somos humanos sino seres de papel, 
no nos importa nadie si no vemos ventajas, 
porque aquí sólo importa el dinero 
y lo demás es una vaina. 

 
Andamos por el mundo creyéndonos poderosos 
porque tenemos yipetas, carros y hasta un volvo. 
!Ese es el cuento señores! ¡Eso es bulto nada más, 
porque lo están buscando y se lo van a quitar, 
¡lo cogen con mucho gusto para irse a figurear 
y luego ellos no saben ¿cómo lo van a pagar?. 

 
Espero que hacia nosotros llegue la claridad 
y entender que en el dinero no está la felicidad 
recuerden las enseñanzas que Jesús nos dejó, 
y construyamos con esfuerzo la civilización del amor 
esa que anhelamos, y en la que todos queremos vivir 
trabajando por el reino lo podemos conseguir. 

 
RMG. 
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Basta ya de competencia 

Mujer y hombre nacemos 
con virtudes y excepciones, 
con igualdad de derechos 
e igualdad de condiciones. 

 
Ambos amamos con fuerza  
sufrimos y lloramos, 
algunos los expresan 
mientras otros los callamos. 

 
Basta ya de competencias 
de cual es mejor o peor, 
y lleguemos a un acuerdo 
con esa absurda discusión 

 
Recordemos el mandamiento 
que Jesucristo nos dejó, 
amaos los unos a los otros, 
amaos de corazón. 

 
RMG. 
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Quiero mi primavera eclesial 

Las utopías no son más que sueños 
que queremos   alcanzar, 
trabajando con esmero 
para lograr nuestro ideal. 

 
Yo tengo un sueño en mi iglesia 
al que no quiero renunciar, 
es una iglesia de los pobres 
que no vuelva a marginar. 

 
Quiero una iglesia humana 
que se toque el corazón, 
que no juzgue a las personas 
y que predique con el amor. 

 
Ese que enseñó Jesús 
un amor incondicional, 
que no ve las diferencias 
y acoge la diversidad. 

 
Que luchó por los derechos 
de todo ser excluido, 
mujeres, hombres, pobres, ricos, 
negros, blancos, 
grandes y chiquitos; 
pues todos somos iguales 
ante los ojos de Cristo. 

 
El que nos educó; 
con gestos, no con palabras, 
combatiendo la exclusión 
del pueblo que lo aclamaba. 
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En la lucha que inició 
dejó siempre muy claro, 
que no vino a buscar los sanos 
sino al necesitado. 

 
Esa es la propuesta 
de nuestra nueva realidad 
para lograr ese sueño 
y la iglesia transformar. 

 
Debemos abrir las puertas a la diversidad, 
pues otra iglesia es posible, 
unidos en hermandad 
que en la historia será conocida, 
como la primavera eclesial. 

 
RMG. 
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El verdadero sentido de la Navidad 

Todos en Navidad 
esperamos la llegada; 
de Jesús el niño Dios 
que llena de esperanza 
nuestro corazón. 

 
Muchos nos equivocamos 
al vivir la Navidad 
porque solo vamos pensando; 
en ropa, juguetes y festejar. 

 
Sin pensar por un momento 
que hace dos mil años que nació 
Nunca recordamos aquellos niños pobres 
que nacen en los barrios, en cañadas y rincones. 

Que están en extrema pobreza 
sin casa y sin familia que no tienen Nochebuena 
y tampoco un plato de comida. 
Hemos dejado de lado 
el verdadero sentido está, 
que es época de amor y de convivencia fraterna 

 
Donde todos compartamos 
lo poco que tenemos siendo solidarios 
Y como hermanos verdaderos el último mes del año 
Se siente una brisa fresca vemos luces de colores 
Y las compras en las tiendas. 
Pero nos equivocamos 
Al vivir la navidad porque solo vamos pensando 
En ropa, juguetes y festejar. 
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Para esperar la llegada de Jesús el niño Dios 
olvidando por completo que hace 2 mil años que nació. 
Creo navidad es algo más que solo frivolidades 
es compartir en familia y con nuestras amistades 
es llevar alegría donde no la hay es llevar 
una luz de esperanza que nos anime a luchar, 
es dar nuestra voz, a los que no pueden gritar. 
Que no tienen noche buena 
quieren una feliz Navidad 

 
RMG. 
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El circuito eléctrico 

Hoy es un día especial 
a nivel educativo; 
pues estamos de Feria Científica, 
usando textos, lúdicos y creativos. 

 
Somos estudiantes, de 6to y 8vo grado 
de la Unidas 27 de Febrero 
Es una escuela chiquitica mejor conocida 
como la Escuela de Monguita. 

 
Venimos a presentarle 
un trabajo muy importante 
que utilizamos todo el tiempo 
por eso un circuito eléctrico 
aquí le presentamos. 

 
Es un conjunto elementos 
eléctricos conectados 
que generan y transforman 
la energía en todos lados. 

 
La energía se manifiesta 
de manera diferente 
pero todos importantes 
para el uso de la gente 
la luminosa nos da luz, 
e ilumina nuestra casa, 
avenidas y escuelas 
hospitales y las plazas. 

 
La eléctrica es el motor 
que mueve los abanicos, 
aires, licuadoras, neveras 
con un reguero de circuito. 
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Y por último la calórica, 
como su nombre lo dice, 
es aquella que nos calienta 
en ante frío de repente. 

 
Está en la estufa y en plancha 
hasta en el blower y el secador, 
¡señores! eso es la energía 
en la vida de hoy. 

 
Y ya para terminar 
solo les quiero decir 
que los avances de la ciencia 
aún pueden seguir. 

 
Debemos ser los pioneros 
en seguir avanzando 
pues somos los nuevos científicos 
que nos estamos formando 

 
RMG. 
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Dios creó la mujer 

Cuando Dios hizo el mundo 
le dio al hombre una mujer, 
para amarla y respetarla 
como parte de su ser. 

Pero hoy hay muchas mujeres 
en mi país tan querido, 
que sufren con sus maridos 
una guerra que la espanta. 

Que la humillan y maltratan 
porque muchos machos hay, 
que si los quieren dejar 
solo por eso las quieren matar.  

He visto niñas inocentes 
que su vida la han perdido, 
porque han encontrado la muerte 
de las manos de sus maridos. 

No piensen que su mujer 
es tu esclava ni tu hija 
puede casarte con ella 
pero no eres dueño de su vida.  

La mujer es una flor; 
sencilla, traviesa y bella 
¿Qué pudiera dar el hombre, 
para prescindir de ella? 

Un hombre puede ser grande 
e importante en su saber, 
siempre tiene una hija, 
una esposa y su madre que es también mujer. 
 

 
CG. 
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Mujer 

El 8 de Marzo 
es un día muy especial 
pues las mujeres luchamos 
para ser tratadas con igualdad. 

 
Respetando sus derechos, 
valores y virtudes 
compartiendo con los suyos 
compromisos y actitudes. 

 
Es hija madre y esposa; 
amiga y compañera fiel 
comprometida con su trabajo 
y su familia también. 

 
Y por eso todas decimos 
¡Dios bendiga la mujer! 

 
RMG. 
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¡No te calles! 

Mujeres del mundo entero 
no se dejen maltratar, 
por esos hombres machistas 
que las quieren pisotear. 

 
No permitan que te empujen; 
que te humillen o te ofendan; 
que te griten o amenacen 
aunque luego se arrepientan. 

 
El que ama no maltrata 
ni con golpes ni palabras 
quien dice lo contrario te miente 
y si te descuidas… te mata. 

 
Defiende tus derechos 
a ser una mujer feliz 
denunciado los abusos 
por los que tienes que sufrir. 

 
No tengas miedo al decirlo 
y grítalo a toda voz 
“!Dile No a la Violencia!” 
que es un mandato de Dios. 

 
RMG.  
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Las hermanas Mirabal 

Hace varios años 
en un pueblo pequeñito 
nacieron 3 hermanas 
con criterios e instintos. 

En Ojo de Agua, Salcedo, 
nacieron 3 mariposas 
que lucharon contra Trujillo 
y los abusos de sus tropas. 

Ahí tenemos a Patria, 
es la mayor de las tres 
tranquila y decidida 
a cumplir con su deber. 

Luchó junto a sus hermanas 
contra el maltrato del tirano 
escondiendo las armas 
y los grupos revelados. 

También está Minerva 
mujer muy aguerrida 
que se enfrentó a Trujillo 
cara a cara con valentía. 

Por último está María Teresa 
la más joven de las tres 
admiraba a sus hermanas 
por cumplir con su deber. 

Un 25 de Noviembre 
fueron asesinadas 
para callar sus ideas 
y que no fueran recordadas. 

RMG. 



Reyna Mejía Guzmán |  Cruz Guzmán 

24 

 

 

 
 

 

Las mariposas inmortales 

En Ojo de Agua, Salcedo 
nacieron 3 mariposas 
Patria, Minerva y María Teresa 
eran mujeres hermosas. 

Un 25 de Noviembre 
fueron asesinadas 
por orden de un hombre 
que sus ideas no respetaban. 

Esas mujeres ejemplo 
luchadoras por demás 
se enfrentaron a Trujillo 
y él las hizo matar. 

Fue un vil asesinato 
que al mundo conmovió 
mujeres emprendedoras 
en pro de la Nación. 

Sus ideas tan modernas 
de libertad y democracia 
les costaron la vida 
y una agonía larga. 

Fueron emboscadas 
por un grupo de malvados 
y luego sin pensarlo 
la mataron a palos. 

Mas de 56 años han 
pasado de ese hecho 
brutal, 
pero su esencia sigue viva 
de aquella raza inmortal. 

 
RMG. 
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Día de la Raza 

Un 12 de octubre de 1492 
llegaron los españoles 
a América por equivocación. 

 
Encuentro entre cultura 
llamamos en la historia, 
donde los españoles impusieron 
sus creencias y sus normas. 

 
Al pasar el tiempo, 
nuestros indios iban muriendo 
y trajeron africanos 
para usarlos como refuerzo 

 
Blancos, indios y negros, 
así surgieron las razas 
y todos en este entorno 
tenemos algo de ella. 

 
Aquí no hay raza pura, 
no discriminen a nadie 
pues todos somos resultado 
de aquel famoso viaje. 

 
RMG. 
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Día de la Paz 

Hoy es un día importante 
para la humanidad, 
pues todos celebramos 
el Día de la Paz. 

 
Palabra de 3 letras 
y significado inmenso 
que cada uno la quiere, 
pero pocos hacemos el intento. 

 
Como podemos hacerlo 
preguntan algunas personas 
y les digo simplemente 
y con mucha sencillez, 
respetando a cada uno 
en su manera de ser. 

 
Tenemos varios ejemplos 
como el de Cristo el salvador 
que vino a traer paz al mundo 
y también la redención. 

 
La madre Teresa de Calcuta 
con su amor incansable 
ayudaba a los demás 
sin importar detalles 

 
Otro es Benito Juárez 
educador    memorable, 
nos dice que hacemos paz 
respetando los derechos 
que tiene cada persona 
sin pisotear a nadie. 
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Ya para terminar 
solo les quiero decir 
que para vivir en paz 
estos pasos hay que seguir: 
respetar a su vecino 
y cada cosa que dice; 
ser tolerante y amable 
para evitar cicatrices. 

 
Aquí somos gente de paz, 
no queremos más peleas 
solo que la humanidad, 
comparta la misma idea. 

 
RMMG. 
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Mi país 

Si preguntan de dónde vengo 
presten mucha atención, 
a ver si alguno adivina 
cuál es mi nación. 

 
Es una tierra hermosa 
rodeada de bellas playas, 
y hace más de 500 años 
que por Colón fue visitada. 

 
Es la segunda en tamaño, 
de las Antillas Mayores, 
de gente muy cariñosa 
y acoge a dos naciones 

 
Somos la única tierra, 
donde sus libertadores son tres: 
Duarte, Sánchez, Mella 
cumplieron con su deber. 

 
Tenemos tres símbolos patrios 
El himno, el escudo y la bandera, 
El escudo con la Biblia en el centro 
“Dios, Patria y Libertad” es nuestro lema. 

 
Estamos en el Caribe, 
y somos de sangre tropical 
a ritmo de güira y tambora 
nos ponemos a bailar. 

 
Nuestro ritmo nos representa 
en todos los países del mundo 
son la bachata y el merengue 
que a todos nos llena de orgullo. 
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Nuestra comida es sabrosa 
y también muy colorida, 
arroz, habichuela y carne, 
como “la bandera” es conocida. 

 
Somos locos con el sancocho 
y con el mangú con salami, 
con aguacate y un juguito 
no hay nadie que pueda negarse. 

 
Y si alguno no adivina 
cuál es mi nación 
que orgullosamente yo les digo 
que dominicana soy. 

 
RMG. 



Reyna Mejía Guzmán |  Cruz Guzmán 

30 

 

 

 
 

 

Mis colegas 

De derechos y deberes 
ahora vamos a hablar 
para que cada docente 
se puede identificar. 

 
Ser puntual y responsable 
con respeto a los demás, 
que desborde su honestidad 
a la hora de educar. 

 
Ser cercano a los alumnos 
con muestras de humildad 
con buen trato a la cabeza 
y cordial formalidad. 

 
Mis colegas hoy presentes 
solo les quiero recordar, 
que al cumplir nuestros deberes 
nuestros derechos aflorarán. 

 
RMa.MG. 
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El clientelismo 

Hoy en esta clase, 
hemos tocado un tema, 
se trata del clientelismo 
que en todo el mundo ha dejado huellas. 

 
Aparecen unos tipos, 
bien pintados y labiosos 
convenciendo a los pobres 
para comprarle su voto. 

 
Les ofrecen cada cosa 
que aparezca en el camino, 
colchones, estufas, ropas, 
y la comida pa’ los hijos. 

 
Les ofrecen dinerito 
para comprar el asunto, 
de votar por un candidato 
que no lo conocen ni en su mundo. 

 
Son gente maluquera 
que con mañas y marañas 
atrapan la mosca en la tela 
pa’que se lo coma la araña. 

 
RMG. 
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Mi misión 

En la escuela hay un programa 
que se llama afectivo sexual 
es para enseñar a los niños 
y no se dejen engañar. 

 
Les enseña las partes del cuerpo 
y sus principales funciones 
y las consecuencias de dar rienda suelta 
a todas sus emociones. 

 
Los embarazos a destiempo, El SIDA y las ITS, 
auto valorarse como persona y valorar a los demás, 
respetando los derechos 
y la convivencia en igualdad. 

 
Que tenga un proyecto de vida, 
se propongan metas clara, 
que sea perseverante y no se dé por vencido 
pues todo puede lograrse, si se fija su objetivo. 

 
Todos tenemos parte, 
en esta gran jornada! 
es crear conciencia en el joven de hoy, 
y como orientador o psicólogo esa es nuestra misión. 

 
RMG. 
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Convivencia en la familia 

Hay mami no me pegues 
ni me grites por favor 
porque hieres mis sentimientos 
y rompes mi corazón. 

 
No uses la violencia 
para decirme que hacer 
háblame con   cariño 
que te puedo entender. 

 
Tienes razón hijo mío 
perdóname por favor 
aunque a veces te maltrate 
se me rompe el corazón. 

 
Hoy en este día 
una promesa te haré 
no habrá gritos ni maltratos 
y con dulzura te trataré. 

 
Familias del mundo entero 
un consejo quiero dar: 
no usen la violencia 
para sus hijos educar. 

 
Trátenlo con cariño, 
con respeto y comprensión 
y verán que en la violencia 
no está la solución. 

 
RMG. 



Reyna Mejía Guzmán |  Cruz Guzmán 

34 

 

 

 
 

 

A mis queridos amigos CESEEP 2012 

A la casa del CESEEP llegaron unas personas 
en los primeros días de agosto 
que no hablaban el mismo idioma. 
Viniendo de todas partes a recibir formación 
y con la convivencia diaria 
una gran amistad nos unió, 
qué bueno es volver a casa 
y ver nuestros seres queridos 
que triste es alejarse 
de tantos buenos amigos. 

Karina de Chapecó, Marlo y Ourora 
están siempre muy contentos 
y solidaríos a toda hora. 
Bárbara de Río, por allá en vuelta redonda 
es una joven muchacha 
con voz encantadora. 
Están Alejandro y Rufino 
son pastores metodistas 
que muy contentos y alegres 
representan Bolivia. 
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Mónica de Paraíba activista y luchadora 
y está Mario del piñón 
que siempre nos tiene una historia. 
Michelle de Río prieto, 
joven comprometido, 
de hacer la diferencia 
en lo que pueda en esta vida 
Osmar de Paraná, de México esta Gloria 
que con cariño, la nombramos 
nuestra madre superiora. 

También tenemos compañeros 
que son ejemplo a seguir 
María Fidencio misionera 
y comprometida hasta el fin. 
Ignacio es otro ejemplo 
de valentía y perseverancia 
pues él ha dedicado su vida a misionero en África. 
Yo no puedo omitir mí nombre de esta lista 
soy Reyna dominicana 
y me gusta escribir poesía. 

No piensen que olvide, 
a otros seres queridos 
Beosso, Concepción, Enrique Nilde y Cremildo 
siempre muy dispuestos a ayudarnos 
en todos en cada uno de ellos vi unos padres amorosos. 
Doy gracias a la vida por haberlos conocido, 
y tener la presencia 
de mis queridos amigos, 
creo que hablo por todos 
al decir mi realidad 
que esta amistad es un tesoro 
que siempre la habré de recordar. 

RMG. 
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Pentecostés 

La solemnidad de Pentecostés, cierra el ciclo Pascual 
pues es tiempo del Espíritu sinónimo de vitalidad. 
Esa fuerza, que nos anima a trabajar por el reino, 
siguiendo la misión de Jesús con valentía y sin miedo. 

 
En esta historia cristiana, tenemos doble relato, 
el apocalíptico conservador que en los hechos encontramos, 
ese viento impetuoso que de repente vino del cielo, 
en la casa donde estaban y del espíritu quedaron llenos, 
ese poder divino como viento huracanado 
era el Espíritu Santo que en ellos había entrado. 

 
Aquí también se nos dice que el espíritu apareció, 
como ardientes lenguas de fuego y que ellos se posó, 
recibieron el don de lenguas, no diferentes idiomas, 
sino un lenguaje apropiado que entienda cada persona. 

 
Ese fuego devorador manifestación divina, 
es como una hoguera perpetua que transforma nuestras vidas, 
ese fuego que nos impulsa a trabajar por el reino 
con coraje, con valentía y sin miedo. 

 
RMG. 
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La juventud es amor 

La juventud es amor 
la juventud es alegría 
es como la luz del sol 
al nacer un nuevo día. 

 
La juventud es la esperanza 
de cada nación del mundo 
y todos debemos cuidarla 
porque son nuestro futuro. 

 
Joven de nuestros días 
vive una vida bien 
no te lleves de la gente 
que te quiere corromper. 

 
Apártate de esos 
que no te dejan triunfar 
lucha por lo que quieres 
y un gran futuro tendrás. 

 
Hoy día de la juventud 
quiero que todos comprendan 
que estudiando cada día 
haciendo la diferencia 

 
Dando siempre el ejemplo 
cumpliendo nuestro deber 
como jóvenes conscientes 
y con retos a vencer. 

 
RMG. 
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Tus Bodas de Oro Sacerdotal, 
Padre Manuel Bodenlle 

Hemos ganado un pastor en la parroquia San Pablo 
que cumple 50 años de sacerdote 
y que hoy estamos festejando, 
50 años han pasado, de que el llamado escuchó 
y se ordenó sacerdote para la gloria de Dios. 

Manuel tiene 50 años de ordenado y 39 en el país 
ya él es tan dominicano, como los que nacen aquí 
y dice que él es feliz, en la parroquia San Pablo, 
aunque aquí somos bien malos, pero él nos quiere así. 

Un sacerdote para mí; tiene que ser muy amado, 
tiene que ser respetado, porque es un consagrado, 
que ha dejado su país, su familia y sus anhelos, 
para servirle a un pueblo, porque Dios lo quiso así. 

El padre Manuel 
un profeta que anuncia y denuncia 
lo que está mal empeñado; 
en luchar, por la justicia en el mundo, 
sin pensar por un segundo en dar un paso atrás, 
buscando la dignidad y la unidad en el mundo, 
con un sentido profundo de solidaridad. 

Que los niños y los jóvenes, se preocupen por guardar, 
la enseñanza de Manuel para que puedan alcanzar, el amor 
y la igualdad, la justicia, la prudencia, la tolerancia y la paz, 
porque otro mundo es posible viviendo en comunidad. 

Padre Manuel: como María es su madre y Jesús es su hermano, 
por eso vamos a pedirle, que te lleven de la mano, 
y si Dios quiere también, como en la vida acontece, 
que celebremos 51 años en el 2013, 
y todos juntos como hermanos le pedimos a Dios bendito, 
que cumplas 50 años más consagrado a Jesucristo. 

CG. 
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ABC está de fiesta 

En 1962 fue fundada ABC 
la emisora del pueblo de Dios motivada por la fe. 
A mí no me diga usted 
que le cambie esa emisora 
que para evangelizar en el pueblo y en las lomas 
Radio ABC es la campeona. 

Un 9 de  diciembre fue que ABC nació 
ya cumplió 50 años la emisora del pueblo de Dios. 
Yo me levanto tempranito 
y enciendo mi radio con esmero 
y me deleito escuchando 
el Sembrador Mañanero. 

A las 7 de la mañana 
comienza la eucaristía 
con diferentes sacerdotes 
y me lleno de alegría 
cuando escucho esa homilía de gozo reboso yo 
y me paso todo el día cantando y alabando a Dios. 

Como lo hace ABC 
así es que se evangeliza 
muchos con el testimonio 
y educando con una sonrisa. 
Los amigos y amigas y enlace ABC 
son personas solidarias motivadas por la fe. 

Yo pido para ABC 
en su 50 aniversario 
que Dios aumente su fe 
para que sigan triunfando 
y si Dios quiere también que ABC siga evangelizando 
que le regale los 7 dones que da el Espíritu Santo. 

CG. 
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Mi madre 

Cierro los ojos y siento 
una incansable ternura 
y son los ojos de mi madre 
que me miran con dulzura. 

 
Esa dulzura infinita 
que penetra el alma mía, 
es la que me da mi madre 
y que alumbra todos mis días. 

 
Madrecita de mi alma 
no te apartes nunca de mí, 
pues más allá de las estrellas 
tu dulzura voy a sentir. 

 
Siempre estarás en mi vida 
y en el centro de mi alma 
porque una madre no se olvida, 
ni se borra, ni se cambia. 

 
RMG. 
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Escuela Unidas 27 de Febrero 
(La Escuela de Monguita) 

 

Hace más de 44 años 
una esperanza surgió 
en el sector de Agua Dulce 
y la educación. 

Es la Escuela Unidas 27 de Febrero 
y del nombre se asombrarán, 
pues esa la escuela no la han visto 
en todo ese lugar. 

Y si decimos la de monguita 
muchas reacciones tendremos 
pues esa si la conocen 
hasta los triciculeros. 

Y los maestros de aquí, 
son como el agua para el sediento, 
siempre dispuestos a servir 
a sus estudiantes y a su centro. 

No es un palacio escolar, 
con todas las comodidades 
pero es un centro de enseñanza 
que forma a sus estudiantes. 

RMG. 
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El Nuevo Testamento 

Hermanos yo vengo hablarte 
si me escuchas un momento, 
de los libros que están escritos, 
en el Nuevo Testamento. 

 
Mateo habla de la Ley, 
que antes era diente por diente 
y pero ahora dice que hagan el bien, 
Marcos narra los milagros que Jesús hizo también, 
Lucas enseña su mensaje, en parábolas grandiosas, 
es un hombre de talento, Juan habla del Pan de Vida 
con eso no come cuento. 

 
En los hechos encontraremos de Pablo, la conversión, 
como perseguía la iglesia, Dios le puso su misión 
predicar el evangelio entre griegos y paganos 
eso los encontraremos en la carta a los Romanos. 

 
En la carta a los Corintios, Gálatas, Colosenses y Filemón, 
Pablo narra la acción para las comunidades 
que tienen dificultades como nosotros hoy día 
le manda con energía a procurar la oración, 
¡que Cristo es la solución, para nosotros compadre! 
hasta que lleguemos un día al encuentro con el Padre. 

 
A los Tesalonicenses Pablo lleva su enseñanza, 
le infunde la esperanza que tenemos los cristianos 
que todos somos hermanos, reafirma Timoteo hasta Tito, 
aunque sea feo es redimido por Dios 
y la carta a los Hebreos yo no sé quién la escribió. 
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Pero dice cosa buena habla de la nueva alianza 
reafirma la esperanza y nos echa bendiciones 
y Santiago en las naciones visita las 12 tribus, 
Pedro y Judas ¿qué te digo? Nos reafirman la fe, 
y Juan como sabe usted nos habla del Anticristo 
también nos llama hijitos porque mucho sabe amar 
y para los ojos de Dios todos somos de igual. 

 
Y en el siguiente mensaje que Juan envía a la Iglesia 
no nos coge de sorpresa que Cristo ha resucitado 
que la muerte y el pecado los tiene bajo sus pies, 
que tiene gloria y poder sobre todas las naciones, 
pídele que te perdone si has pecado contra él. 

 
Que dice el Apocalipsis queriendo evangelizar 
que ese Padre celestial con nosotros ha sido bueno 
y nos ha mandado a lavar con la sangre del Cordero. 

 
CG. 
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La Biblia y la creación 

En septiembre 2009, este curso comenzamos 
y hemos aprendido cosas que nunca imaginamos 
desde la primera Biblia, que es la naturaleza 
la vida y la tradición, y de ¿cómo Dios se comunica 
por medio de la creación? 

 
Comienzo la Biblia escrita o la Sagrada Escritura narrada, 
testimoniada, cantada, hablada y vivida 
mirando la realidad y los acontecimientos, 
el hombre puede entender las señales de los tiempos. 

 
Dos Biblias para entender, mirando la realidad 
en la Biblia y en la vida viviendo en comunidad 
solo Dios con su grandeza y su ternura infinita 
creó la naturaleza y el corazón que palpita, 
creó al hombre con amor y con gran sabiduría 
al hombre le dio su aliento para que tuviera vida. 

 
El hombre amó la naturaleza y creyeron que eran dioses, 
adoraban al dios luna, adoraban al dios sol, 
pues ellos desconocían que él era el creador. 
Hoy la Iglesia propone vivir en comunidad, 
para que pueda nacer una nueva sociedad. 

 

Esta iglesia misionera, que nació en Pentecostés 
que es madre y maestra ¿qué le parece a usted? 
tiene siete sacramentos y su creencia es la fe 
católica y apostólica para que lo sepa usted. 

 
CG. 
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Décima a comunidad 

Toda la gente en san Pablo, está llena de alegría 
porque ya se han dado cuenta, 
que Jesús es el maestro, que Jesús es el mesías, 
que viene para salvarnos, que vino para darnos vida. 

Pero no es que Jesús viene, 
es que él está aquí con nosotros, ¿tú no sabes dónde vive? 
Vive en la comunidad trabajando junto al pueblo 
en solidaridad: nos enseña a compartir, nos enseña la oración 
y si tenemos algún problema, nos ayuda en la solución. 

Es posible que Jesús tenga que dejar algunos, 
que viven muy encumbrados sin pensar en los demás, 
él quiere que vivamos todos juntos como hermanos, 
pero viviendo en comunidad. 

Cuando comenzó la iglesia, todos felices vivían, 
pues viviendo en comunidad compartían y repartían, 
los hermanos de aquel tiempo, vendían sus propiedades, 
repartían y resolvían todas sus necesidades, 
no creas que vivir solo, enseña a ser solidario, 
unido y compartiendo, juntos todos como hermanos. 

Y dice Jesús: si guardas los mandamientos 
y tus riquezas Comparte, te dará la vida eterna 
y ganarás la mayor parte, 
porque no vine para ser servido, yo vine para servir, 
dice un dicho por ahí, quien no sirve para servir 
no sirve para vivir. 

Y también dice otro dicho… sin reunión no hay unión, 
repartiendo y compartiendo en solidaridad, 
cambiará tu vida hermano 
viviendo en comunidad. CEBs 

 
CG. 
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San Pablo se convirtió 

Viendo la situación de Saulo nacido en Tarso 
nos llena de confusión 
y nos hace preguntar a modo de aclaración 
¿Será que así se inicia su proceso conversión? 

 
Si vemos en su historia muchas etapas 
él vivió desde su nacimiento 
Hasta que algo extraño le pasó. 
De ser un judío practicante y un converso fervoroso 
A también leal sirviente del imperio más poderoso 
siendo la mano derecha para cumplir la misión 
De matar a los del camino y evitar su propagación 

 
Él invadía los lugares sacándolos a rastras los ataba 
y humillaba con gran ira y rencor 
hasta que violentamente le llegó la conversión. 
Tuvo un encuentro especial e íntimo con Jesús 
que su vida tambaleó, para darle un sentido distinto 
a aquella que fue su misión 

 
Ese cambio de San Pablo no fue algo repentino, 
mucho tiempo transcurrió para que su mentalidad cambiara, 
y que a Cristo proclamara anunciando con firmeza 
que en muchas comunidades provocaron gran sorpresa 
Pablo el hombre cruel perseguidor implacable 
ahora predica el amor y la convivencia fraterna 
su forma de vida cambió 
¿Díganme ustedes entonces Pablo sí se convirtió? 

 
RMG. 
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Aniversario de CESEEP 
(septiembre-octubre 2012) 

Hace algunos años algo nuevo surgió 
Una institución cristiana sin denominación. 
Dio sus primeros pasos en 1983 
por la idea de un grupo de amigos, motivados por la fe, 
lograr construir un sueño que es ahora el CESEEP. 

Este fue creado a conciencia y con base investigativa 
Por sociólogos, pastores y obispos 
y con la participación de biblistas. 

Es un centro de formación ecuménico pastoral, 
Donde no importan las creencias, ni la religiosidad, 
Y toda América Latina puede participar. 

Su meta es cambiar la conciencia en esta sociedad, 
enseñando a cada persona a leer su realidad, 
inspirados en la propuesta de la educación popular, 
para que abran bien sus ojos, mente y corazón, 
y defiendan sus derechos unidos a una sola voz. 

Paulo Freire representa el punto de inspiración, 
caminando a paso firme con la Teología de la Liberación, 
Hoy ya cumple 30 años de realizar la misión, 
De ir construyendo el reino, de todo el pueblo Dios. 

Un lugar donde quepamos todos, 
y vivamos con dignidad, 
Donde no existan las injusticias, 
y que reine la igualdad, 

 
No te detengas en el camino 
y nunca dejes de luchar 
la bendición de Dios está contigo 
y de esta batalla Cristo es el capitán. 

 
RMG.
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Somos cristianos 

Desde que somos cristianos, 
somos uno en el Señor 
María nuestro lado 
dándonos fuerza y valor 
para luchar en este mundo 
contra el odio y el rencor. 

 
Cristo a todos nos dio vida, 
sin fijarse en lo que somos, 
pero para tener vida eterna 
tiene que bajar el lomo; 
no pienses que solo diciendo misa, 
tiene tu vida ganada 
porque la fe sin obra 
es muerta no va a servir para nada. 
San Pedro se hizo santo, 
San Mateo y San José 
y fue porque se fajaron 
¿qué se está creyendo usted? 

 
Santiago Juan y Esteban Marcos, 
Tadeo y Bartolomé 
ellos todos se fajaron 
para que lo sepa usted. 
Cuando andaban con Jesús 
ellos fueron la primicia, 
que fueron por todo el mundo 
a llevar esta noticia que Jesús nos liberó, 
porque Dios nos ama tanto 
porque mucho se fajaron 
es que hoy le llaman Cristo. 
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Olvida ya el mundo y ven a la jerarquía 
a trabajar con nosotros junto a la Virgen 
donde todos somos hermanos y Jesús 
a la cabeza porque el derramo su sangre 
para darnos gracia. 

 
CG. 
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Jesús histórico 

Hace mucho tiempo escucho 
sobre el que fue un hombre 
que no se alió con el poder, 
íntegro y coherente y de firme convicción, 
yo les hablo de Cristo el libertador. 

 
Ese que su empatía movía los corazones 
convencía a la gente al escuchar sus sermones, 
muchos los criticaron por los amigos que tenía 
pues era gente humilde a los que él prefería. 

 
Dicen que se entregó solo para salvarnos 
yo digo que lo mataron para poder silenciarlo. 
Denunciaba la injusticia, la avaricia y opresión 
a la que estaba sometida su querida población. 

 
Ese hombre tan humilde y defensor de la verdad quería 
una vida plena para toda la humanidad, 
un mundo donde quepamos todos y no hallan diferencia 
que vivamos como hermanos cambiemos la conciencia. 

 
Ese es Jesús, no es débil ni lejano, 
él es cercano a la gente compartiendo como hermanos, 
ahora es nuestro turno, de seguir su gran ejemplo, 
y junto a las comunidades todos podemos hacerlo, 
no te duermas en tus laureles y hazlo de una vez, 
pues la construcción del reino también le toca a usted. 

 
RMG 
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Povo da rua 

Agora vengo a contarle 
uma experiencia sin igual 
visitando do povo da rua 
e la acogida que elos dan. 
So gente diferente, 
de una grande diversidade 
educados bom vestidos 
agradecidos y de paz. 

 
Tambiém so gente 
son gente con esperanza 
de que sua vida va a mundar 
creyente en un deus divino 
con fe firme de verdad. 
Ali como em todas partes 
hay gente mal intensionada 
maluqueras vagabundas 
que mudar sua vida 
no le interesa nada. 

 
Eu le falo a gente de la rua 
que nao pare de lutar 
mais en el reino de Jesucristo 
tudos tenemos lugar 
uniendo nosso coraçao 
para os dereitos reclamar 
de un mundo para tudos 
en paz y fraternidad. 

 
RMG. 



Reyna Mejía Guzmán |  Cruz Guzmán 

52 

 

 

 
 

 

Cambio climático 

Hoy es un día importante 
educativo y ecológico 
vamos a hablar del clima 
que sea puesto un poco loco. 
Muchos se preguntarán 
porque este calor tan intenso 
esos son los gases en la tierra 
que la casa de ozono se está comiendo. 
Con este inmenso calor 
cambian nuestras emociones 
nos volvemos irritables gritones y quejones 
hermano no se queje tanto 
que eso es parte nuestra cuota 
de vivir consumiendo combustible; 
sin ahorrar ni una gota. 

 
Y qué decir de los terremotos 
que andan del tingo al tango 
esa es la tierra gritando 
que la contaminación la está matando 
ahí tenemos a Haití, Chile, Argentina y Japón 
han vivido la pesadilla 
de pasar por un temblor. 
Eso nos llena de miedo, agonía y espanto 
no conciliamos el sueño 
y el temor nos está matando. 

 
Vemos maremotos, huracanes y tormentas, 
en tiempos inesperados que uno ni lo sospecha; 
este clima esta tan loco y tan alborotao, 
que en La Vega cayó granizo 
y más de uno dejó abollao. 
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Allá en Estados Unidos 
la primera potencia del mundo; 
los tornados están de moda 
y en un día se contaron 61. 

 
Amigos aquí presentes esto es cosa seria, 
ahorremos combustibles para cuidar el planeta. 
Cuidemos nuestros ríos, bosques y el agua, 
cuidemos el medio ambiente 
y verán que el clima cambia. 

 
RMG. 
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Inmigrante 

Sobre la migración haitiana, 
¿qué podemos hacer? 
para mejorar su vida 
y forma de transcender. 
Yo tengo unas ideas, 
como humilde ciudadana, 
para acompañar al inmigrante, 
en esta travesía larga. 

 
Existen algunas cosas, 
para tomar en cuenta, 
es conocer su cultura, 
aspiraciones y vivencias, 
saber que son gente buena 
en busca de mejoría, 
y olvidar los prejuicios 
¡De que nos invaden como en guerra fría! 

 
Otro punto importante 
para toda la humanidad, 
y es que todos tenemos derechos 
a vivir con dignidad, 
no importa la procedencia, 
el idioma, ni el color, 
porque a todos nos cubre el mismo cielo 
y amamos al mismo Dios. 

 
RMG. 
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Un mundo posible 

Los pobres que tiene el mundo, 
no es por la voluntad de Dios 
son por las acciones del hombre, 
que viven en opulencia 
olvidándose que entre todos 
debemos compartir la riqueza. 

 
Yo propongo las acciones 
que podemos liderar, 
es cambiar el egoísmo por la solidaridad, 
hacer un cambio de conciencia 
y de forma de pensar 
poniéndonos en el lugar del otro 
para poder accionar. 

 
Qué no debemos olvidarnos 
de los lineamientos de Jesús 
que su opción fueron los más pobres 
para que vivan en plenitud. 

 
RMG. 
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Educar para la paz 

La violencia es un cáncer maligno 
que arropa la sociedad 
que todos debemos frenarla 
educando para paz. 

 
Orientando a nuestros hijos, 
estudiantes y familiares 
que hablando se entiende la gente 
y que no somos animales. 

 
Si vamos en la calle, 
escuchamos en los medios 
pleitos y rencillas 
que inician como un juego. 
Eduquemos a los jóvenes, 
en una cultura de paz 
y verán que en todas partes 
la armonía reinará. 

 
RMG. 
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Maestra Danitza 

Para alguien especial…. 
Señores en esta tarde voy a necesitar ayuda 
porque la décima no me sale y ya parece tortura, 
hoy queremos despedir, la maestra Danitza, 
dice que somos tremenda y nosotras muerta de risa. 

 
Siempre cada maestro nos deja un recuerdito, 
una frase, un saludo y hasta un pequeño brinquito 
aún no hemos conseguido atraparla con una frase 
¡profe Danitza tranquila! Que algún momento se hace. 

 
Ya para ponerme seria que ni yo misma me lo creo 
ya me dejo de mareo y me voy corriendo al punto 
gracias por su paciencia, disponibilidad y alegría 
por aquella cercanía, calidez que irradie, 
el amor con que trabaja y su excelente desempeño, 
Dios la acompañe siempre 
en la construcción de sus sueños. 

 
Danitza Rojas Genao 

 
RMa.MG. 
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El padre Rogelio 

¿Qué hace el padre Rogelio, 
metido en una fundación? 
El puede hacer muchas cosas 
pues esa es su vocación 
entregar su vida entera 
y darse de corazón, porque 
él es un sacerdote graduado por el Señor. 

 
Aunque no confiese a nadie 
aunque no de los sacramentos, 
aunque se case o se embarque 
a Moscú o a New York, 
sigue siendo un sacerdote graduado por el Señor. 

 
Esto me está pareciendo 
una era que viví 
de la cual no quiero hablar 
porque un hombre puede expresar 
en su vida lo que siente 
Dios graduó al padre Rogelio 
sacerdote para siempre. 

 
¡Qué ingratitud oh Señor! 
¿Quién podrá defendernos? 
En este país tan cruel 
si nos ponen a escoger 
y tenemos que evaluar 
no es al padre Rogelio 
que tenemos que sacar. 
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Son los que oprimen al pueblo; 
son los grandes funcionarios; 
son aquellos que le roban 
a los pobres su salario 
por quien Rogelio ha hablado 
como   buen   dominicano 
como padre consagrado 
es un sacerdote que defiende 
de los pobres su salario. 

 
CG. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
  

La mujer dominicana 
 
la mujer dominicana  
luchadora de verdad 
defiende sus derechos 
Y no se dejan pisotear. 
 
Ella es una rosa  
Que Dios la cultivo 
Madre hija e esposa 
Y lo más bello de la creación 
 
La mujer dominicana 
Es un ser encantador 
Y siempre por donde pasa 
Deja todo su esplendor. 
 
Es un ser inteligente 
Trabajadora y divertida 
Responsable de su casa 
Y por sus hijos da la vida. 
 
Que no quede duda alguna 
Para nadie en este mundo 
Que ser mujer dominicana 
Es un verdadero orgullo. 
 
 
 
R.M.M.G. 
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II 

Salves 
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Salve a los valores 
¡Ae marile...ae marile...ae marile! 

 
Rescatando los valores ................................ ae marile 
es nuestro lema de hoy ............................... ae marile 
todos podemos lograrlo.............................. ae marile 
trabajando con tesón ................................... ae marile 

 
Los valores son la base ............................... ae marile 
de toda sociedad ........................................... ae marile 
pues modelan las conductas .................... ae marile 
y nuestra forma de pensar ........................ ae marile 

 
El respeto es cosa clave .............................. ae marile 
y nos lleva al compromiso ......................... ae marile 
haciéndonos responsables ......................... ae marile 
auténticos y sencillos ................................... ae marile 

 
Promoviendo la justicia .............................. ae marile 
el amor y la equidad .................................... ae marile 
creando un mundo para todos............... ae marile 
en verdadera libertad .................................. ae marile 

 
Fomentando el patriotismo....................... ae marile 
y la laboriosidad............................................. ae marilel 
la paciencia y valentía ................................. ae marile 
trabajada con bondad ................................ ae marile 

 
Celebremos todas juntas ............................ ae marile 
con alegría inmensa .................................... ae marile 
pues tenemos la certeza ............................. ae marile 
que habrá un cambio en esta tierra ...... ae marile 

 
RMG 
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La salve de la Navidad 

Ae, ae esta es la salve, la salve de la Navidad (2) 
Del cielo bajaron muchos angelitos 
para la ciudad a adorar a Cristo 
pónganse contentos nadie tenga pena 
porque Cristo nace en la noche buena aa. 

 
Ae, ae esta es la salve, la salve de la Navidad (2) 
Vinieron del campo hombres y mujeres 
van manifestando que estamos alegres 
trajeron tambora y otros instrumentos 
porque Jesús nace y estamos contentos o. 

 
Ae, ae esta es la salve, la salve de la Navidad (2) 
Alaben a Dios y digan amén 
al niño Jesús que nació en Belén 
el único Dios grande y poderoso 
que en las navidades le llena de gozo o. 

 
Ae, ae esta es la salve, la salve de la Navidad (2) 
Dichoso el que ora con amor sincero 
y que ha visto a Dios y a su Padre eterno 
está protegido por una fuerte roca 
y en las navidades con Jesús se goza aa. 

 
Ae, ae esta es la salve, la salve de la Navidad (2) 
Alaben a Dios junto con María 
la madre ejemplar que a todos nos guía 
que parió en Belén a un niño precioso 
que en las navidades nos llena de gozo. 
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Ae, ae esta es la salve, la salve de la Navidad (2) 
Todos los pastores llegan a Belén 
adoran el niño y dicen amén 
miran a María está llena de gozo 
ella trajo al mundo a Dios con nosotros. 

 
Ae, ae esta es la salve, la salve de la Navidad (2) 
Cantemos a coro con Jesús y María 
que van bendiciendo a la patria mía 
cantemos alegres, cantemos con gozo 
que esta noche nace el Dios con nosotros. 

 
Ae, ae esta es la salve, la salve de la Navidad (2) 
Al niño Jesús vamos a pedirle 
que bendiga a todos los que a él le sirven 
que bendiga este pueblo y sus alrededores 
bendiga a San Pablo y todos los sectores 

 
CG. 
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A la Comunidad 
(Por ahí María se va) 

 
A la comunidad 3 veces 

 
Hoy venimos muy contentos .................... a la comunidad 
bien unidos y en comparsa ................. 
desde la iglesia San Pablo ................... 
al festival de la esperanza .......................... de la comunidad 

 
Hoy yo quiero comentarle ......................... a la comunidad 
una cosa que aprendí ................................. en la comunidad 
y es que en las comunidades ................... laralaralara 
los ojos puedes abrir .................................... en la comunidad 
Para ver muy bien las cosas...................... en la comunidad 
y entender la realidad ......................... 
evaluar  bien  lo  que  pasa ..................... 
juzgar y poder actuar .......................... 

 
Defender nuestros derechos..................... en la comunidad 
y no dejarnos engañar ........................ 
porque con la rezadera ....................... 
el mundo no cambiara ............................... en la comunidad 
solo con el compromiso ............................. en la comunidad 
y una fe liberadora .............................. 
trabajando codo a codo...................... 
así se llega a la gloria .................................. en la comunidad 

 
Esa gloria que les hablo ............................. a la comunidad 
no es para los difuntos ............................... a la comunidad 
es para todo cristiano ................................. en la comunidad 
que va batallando junto............................. en la comunidad 
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Por la construcción del reino ................... en la comunidad 
como lo quiere Jesús .......................... 
que  vivamos  dignamente .................... 
en amor y plenitud .............................. 

 
Y ya para despedirme.................................. de la comunidad 
yo les quiero recordar ................................. a la comunidad 
que si unimos nuestras fuerzas ............... en la comunidad 
nos podremos liberar .................................. en la comunidad 

 
Creando nuevas conciencias ................... en la comunidad 
que podamos valorar,................................. en la comunidad 
disfrutar  todos  unidos.......................... 
de una nueva sociedad .............................. en la comunidad 

 
RMG. 
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Salve a la Diversidad 

Aeee esta e la salve, la salve a la diversidad 
(Salve a San Rafael) 
En este domingo de celebración juntas 
y contenta por nuestra visión construir 
la escuela que sea inclusiva 
que construya espacios que cambien las vidas. 

 
Aeee esta e la salve, la salve a la diversidad 
La escuela inclusiva tiene una misión 
y es garantizar buena educación 
no importa quién sea ni de donde venga, 
porque nuestra meta es romper barreras. 

 
Aeee esta e la salve, la salve a la diversidad 
Todas las barreras que ponen tropiezos 
a la gente humilde y bloquean su acceso 
a ese pueblo humilde que quiere avanzar 
que traza sus pasos en su caminar. 

 
Aeee esta e la salve, la salve a la diversidad 
Y dejar bien claro una situación 
en este modelo de educación 
que toda persona es inteligente 
con habilidades algo diferente. 
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Aeee esta e la salve, la salve a la diversidad 
Que potencializando esa inteligencia 
vamos fomentando muchas competencias 
sujetos creativos con criticidad 
dueños de sus actos que sepan razonar. 

 
Aeee esta e la salve, la salve a la diversidad 
Para despedirme quiero recordarle 
somos gente clave para que esto cambie 
derribar barreras y todo prejuicio 
educando gente, gente de principio 

 
RMG 
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Salve a San Romero 

¡Por ahí María se va! 
Hoy estamos muy contentos ............... 
en nuestra Iglesia San Pablo.................... ¡Por ahí María se va! 

 
pues las fiestas patronales ................... 
a Romero ha dedicado........................ 

 
Él fue un hombre muy valiente........... 
una  vida  consagrada ........................... 
que enfrentó la dictadura.................... 
sin hacer uso de la espada .................. 

 
El obispo de los pobres ....................... 
excluidos   y   explotados......................... 
que luchó junto a su pueblo ..................... ¡Por ahí María se va! 
por los derechos humanos .................. 

 
Proclamaba la justicia ......................... 
democracia y equidad ........................ 
el derecho a la persona....................... 
de vivir con dignidad .......................... 

 
Cosa  que  a  los  poderosos.................... 
no le hizo mucha gracia ...................... 
pagan a unos asesinos ......................... 
para que lo silenciaran........................ 

 
Pero a esos asesinos ............................ 
le salieron mal las cuentas................... 
porque ahora él se conoce ................. 
como San Romero de América........... 

 
RMG 
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¡Romero vivo está¡ 
(tres veces) 

 
Cuando estamos en la Iglesia .................. ¡Romero vivo está¡ 
viviendo en comunidad ...................... 
compartiendo  nuestra  vida ................. 
con fe y fraternidad ............................. 

 
San Romero es un ejemplo ....................... ¡Romero vivo está¡ 
vivo  de  conversión .............................. 
que  luchó  junto  a  pueblo .................... 
contra  la  explotación........................... 

 
Enfrentándose al imperio .......................... ¡Romero vivo está¡ 
y  una  Iglesia  corrupta.......................... 
denunciando  en  cada  misa ................. 
cualquier  acción  injusta ...................... 

 
Proclamando la justicia............................... ¡Romero vivo está¡ 
el  respeto  y  la  equidad ........................ 
siendo voz de los pobres ..................... 
en nuestra comunidad ........................ 

 
Muy atentos escuchando .......................... ¡Romero vivo está¡ 
el corazón del pueblo ......................... 
en nuestra Iglesia San Pablo ............... 
somos ejemplo de ello ........................ 

 
RMG. 
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Salve al Día de la Raza 

Hoy venimos a cantarle ............................. por ahí María se va 
una  historia  verdadera ........................ 
sobre el día de la raza ......................... 
de Colón y una Reina .......................... 

 
A él le dieron un permiso.................... 
para  hacer  expediciones ..................... 
tenía  3  carabelas ................................. 
pa’ navegar to’ lo rincones ................. 

 
Ellos iban a las indias .......................... 
y  su  rumbo  equivocaron ..................... 
vinieron a nuestras tierras ................... 
y en ellas acabaron ............................. 

 
Nuestras tierras eran ricas ........................ por ahí María se va 
en  oro  y  otros  metales ......................... 
y engañaron a los indios ..................... 
con cambiaderas fatales...................... 

 
De oro por espejitos ............................ 
campanita   y   cascabeles....................... 
y saquearon las riquezas ..................... 
que ahora el pueblo quiere................. 

 
Nuestros indios tan modestos ............. 
eran siempre maltratados ................... 
obligándolo a trabajos......................... 
forzados  y  sin  descanso ....................... 
esta inmensa población....................... 
de  indios  explotados............................ 
fueron muriendo de hambre............... 
de dolor y de cansancio ............................. por ahí María se va 
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Trajeron los africanos .................................. por ahí María se va 
para  seguir  trabajando ........................ 
en el robo y el saqueo ......................... 
y nuestra tierra explotando ................. 

 
Se mezclaron las 3 razas ..................... 
Blancos,  indios  y  negros ...................... 
las  creencias  y  cultura ......................... 
que hoy día la tenemos ....................... 
y ya para terminar ........................................ por ahí María se va 
por ahí María se va.............................. 

 
Yo solo quiero decirle.......................... 
ese encuentro entre culturas............... 
es resultado visible .............................. 
porque América Latina ....................... 
se hace inconfundible ......................... 
somos  una  misma  raza ........................ 
luchadora e invencible .............................. por ahí María se va 

 
RMG. 
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Salve por la educación liberadora 
Música. Por ahí María se va… 

 
Hoy queremos comentarle ...................... por ahí María se va 
Una cosa que aprendí ......................... 
Es que con educación ......................... 
Los ojos puedes abrir .......................... 

 
Para ver muy bien las cosas ................ 
Y entender la realidad......................... 
Evaluar bien lo que pasa..................... 
Juzgar y poder actuar ......................... 

 
Paulo Freire  a  la  cabeza ...................... 
Nos enseña en forma clara ................. 
Y es que nuestra educación ................ 
Debemos transformar ......................... 
Que forme sujetos claros..................... 
En toma de decisiones ........................ 
Que  defiendan  sus  derechos............... 
Y no o traten a empujones.................. 

 
Que  no  se  dejen  engañar.................... 
Ni que vendan sus conciencias .............. por ahí María se va 
Educar  para  trasformar ....................... 
Es cuestión de competencias ..............  
Ya no es cosa de teoría........................ 
Ni de mucho blablabla........................ 
Es que la educación bancaria ............. 
Eso ya no ta’ de na’ ............................. 

 
Ahora  lo  que  nos  compete.................. 
No  es  cosa  sencilla .............................. 
Educar  para  transforma ...................... 
En la escuela y la familia ..................... 

 
RMG 
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Salve a San Pablo Apóstol 
(Salve a San Rafael) 

 
Aee esta es la Salve de Pablo es así: 

 
Cantemos la salve de nuestro patrón 
que es un hombre grande en la evangelización 
por todos los pueblos andaba enseñando 
que es a Dios rogando 
y con el mazo dando. 

 
Pablo desde niño tuvo que aprender a guardar 
tradiciones y cumplir la ley 
porque fue enseñado por los fariseos 
que la ley de Dios siempre va primero. 

 
Aprendió en la casa antes que en la escuela 
y a leer la Biblia mejor que cualquiera 
y toda la vida lo fue practicando 
que es a Dios rogando 
y con el mazo dando 

 
Pablo siempre quiso llegar a la meta 
por eso era un joven que tenía propuesta 
de ruedo pesao y buena persona 
que le interesaba ganar la corona. 

 
Si tú eres un joven que tiene respuesta estudia, 
trabaja y llega a tu meta aprende de Pablo 
no andes relajando 
es a Dios rogando 
y con el mazo dando. 

 
CG. 
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Ser mujer… 

Ser mujer es un don 
que Dios nos regaló 
para que vivamos con orgullo 
el fruto de la creación. 

 
Ser mujer es un orgullo 
un placer y un privilegio 
somos dulces y pacientes 
y fieras cuando debemos serlo. 

 
Ser mujer significa 
la esperanza de un país 
porque educamos a nuestros hijos 
hombres y mujeres por venir 

 
Ser mujer nos obliga 
a luchar con tesón 
por nuevas oportunidades 
aquí en nuestra nación. 

 
Mujer latina te digo 
no te canses jamás 
de gritar al mundo entero 
tu deseo de prosperar. 

 
Lucha por tus derechos 
sin pisotear a nadie 
y verás que ser mujer 
es el orgullo más grande. 

 
R.MG. 
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Esta iglesia no se cae 

Si no te gusta mi iglesia 
no me venga a despreciar, 
ni creas que tu palabra 
no la voy a contestar, 
porque yo estoy en la iglesia 
y estudio en la formación, 
¡Esta no es cualquier iglesia; esta es una institución! 

 
Fue iniciada por Jesús, 
y seguida por los doce 
que llevaron la palabra 
a los pueblos y a los montes, 
sin medir la consecuencia 
de a la cárcel ir a parar 
¡Porque esta sobre la roca, esta iglesia no se cae! 

 
Dirigida por el papa 
con amor y en unión 
con espíritu santo 
que nos da la solución 
¿Qué la iglesia se tambalea? 
no me digas esas cosas 
¡Porque esta sobre la roca, esta iglesia no se cae! 

 
Si María es nuestra madre 
y Jesús es nuestro hermano 
pues a la casa del Padre, 
Él nos lleva de las manos, 
no calumnies a la Iglesia 
predica con la verdad 
¡Porque esta sobre la roca, esta iglesia no se cae! 
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Pues si tu lees la Biblia 
y yo la leo también 
si te aprendes 10 versículos 
yo me puedo aprender 100 
no basta solo aprender 
es con más profundidad 
es practicar el amor y la solidaridad 
es ser fiel a la palabra 
y con fuerza predicar 
¡Porque esta sobre la roca, esta iglesia no se cae! 

 
Esta Iglesia es una perla 
esta Iglesia es un tesoro 
pues tenemos a Jesucristo 
que camina con nosotros 
tiene padre tiene madre 
tiene hermano y alguien más 
es el Espíritu Santo, 
al que le llaman la Ruà, 
¡Porque esta sobre la roca, esta iglesia no se cae! 

 
CG. 
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Los derechos de la mujer 

Hoy viernes dolores 
venimos a recordarle 
a todas aquellas personas 
que piensan que las mujeres 
no somos nadie, 
sepan todos ustedes 
y escúchenlos muy bien 
si los hombres tienen derecho 
también existen 
los derechos de la mujer. 

Son derechos inherentes 
de todo ser humano 
y las creencias de hombres machistas, 
que por siglos han violentado, 
en 1791 ocurrió un evento importante 
donde una mujer muy valiente 
llevaba la voz cantante, 
enfrentó a la mayoría 
y pudo hacer valer 
de manera contundente 
los derechos de la mujer. 

Esa mujer tan valiente 
se llamó Olympia Gouges 
de manera muy firme, 
miren lo que declaró 
toda mujer nace libre 
y no es objeto de posesión 
porque la unión de una mujer y un hombre 
es la esencia de una nación. 
Esa frase tan concreta 
que no tiene de revés 
fundamentan en todo el mundo 
los derechos de la mujer. 
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De todos esos derechos 
ahora vamos a hablar 
como el de una educación digna 
y al desarrollo personal. 
que en ocasiones se nos prohíbe… por ser mujer, 
parir y amamantar, derecho a la salud 
y a un ambiente sano, 
y a la participación política 
con trato igualitario. 
Y de planificar cuántos hijos tener 
este es un punto importante en 
los derechos de la mujer. 

Derecho a decir no, 
ante situaciones desagradables, 
a ser protegidas, ante casos de violencia 
y tener garantías judiciales 
derecho a un trabajo digno y bien remunerado, 
que nos proteja durante el embarazo 
y nazcan nuestros hijos sanos; 
tenemos derecho también 
a expresar las opiniones, 
en la radio, televisión, la prensa 
o donde se nos antoje. 
Estos logros mencionados, 
espero hayas podido entender 
son solo simplemente 
los derechos de la mujer. 

Durante muchos años mujeres han luchado 
por obtener los derechos que ahora disfrutamos, 
ahora es nuestro turno de levantar la voz 
senunciando los abusos 
a lo que estamos sometidas hoy, 
mujer abre los ojos, 
no te dejes sorprender 
luchemos todas unidas por 
los derechos de la mujer. 

RMG. 
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El bicentenario del profesor 
Juan Bosch Gaviño 

Juan Bosch… 
Ahora al cumplir 100 años 
de tu inolvidable nacimiento, 
queremos recordarte 
por todo lo alto y con respeto. 

 
Juan Bosch… 
Hombre de ideas claras 
y de gran sabiduría que hablaba la verdad, 
ejemplo en la sociedad que demostró su experiencia, 
fue hombre de gran conciencia y de sentimiento sano 
y líder por excelencia del Pueblo dominicano. 

 
Juan Bosch… 
Fundador de dos partidos, 
el primero fue el PRD fundado con mucha ilusión, 
para representar al pueblo y dirigir la nación, 
conquistando el poder por unos pocos días, 
resultando la agonía de un cruel Golpe de Estado 
y también el exilio del líder 
del Pueblo dominicano. 
 
Juan Bosch… 
Luego fundó el PLD único en el mundo entero, 
donde había que estudiar primero, 
para ser miembro distinguido, 
unidad en el partido,  
y en la sociedad confianza 
y devolver la esperanza al pueblo dominicano, 
que luchando en unidad derrocaría al tirano.
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Juan Bosch… 
Hombre inolvidable, maestro, padre y esposo, 
fuiste perseguido preso y exiliado 
por tu forma de pensar, pero tus escritos quedaron 
para gloria nacional, nos enseñaste también 
que para llegar al poder y sentirse bien, 
hay que servir al pueblo y dirigir la Nación, 
como al sabio Salomón en los tiempos antiguos. 

 
Juan Bosch… 
Tus restos yacen inertes en tu natal La Vega, 
pero tu vida, obra, y ejemplo del pueblo lo recuerda 
y al pasar el tiempo siempre te recordarán 
pues para este pueblo eres el líder inmortal. 

 
CG. | RMG. 
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Para vivir en paz 

Para vivir en paz…. 
Tenemos que comprender q 
ue todos somos iguales 
en derecho y en deber. 

 
Para vivir en paz…. 
Debemos de educarnos 
conocernos cada uno 
y tratarnos como hermanos. 

 
Para vivir en paz…. 
Evitemos las ofensas, pisotones y peleas 
seamos tolerantes 
y la Isla será más bella. 

 
Para vivir en paz…. 
Y sin casos de violencia 
debemos dialogar 
cada uno con paciencia 

 
Para vivir en paz…. 
Todos debemos cultivar paciencia, 
tolerancia y respeto 
y podremos cultivar un mundo perfecto. 

 
R.MG. 
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Ser estudiante 

Ser estudiante 
Es un honor, 
pues somos el futuro, 
de nuestra Nación. 

 
Ser estudiante 
Es una virtud, 
porque el progreso 
está en la juventud. 

 
Ser estudiante 
De mi tierra Quisqueya 
es el orgullo más grande 
que a mi corazón alegra. 

 
Ser estudiante 
Siempre orgullosos, 
de ser dominicanos 
y auténticos en todo. 

 
Ser estudiante 
De esta tierra hermosa 
y agradecemos a Duarte 
por levantar sus tropas 
y darnos una patria libre y soberana 
y sentirnos orgullosos 
de República Dominicana 

 
R.MG. 
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Yo no soy un joven del montón 

En la era en que vivimos 
y queremos ser diferentes, 
nos critican duramente 
porque no me gustan el vacilón 
les digo simplemente 
Yo no soy un joven del montón. 

 
Si quiero el bien común 
y me preocupo por la gente 
genero gran conmoción, 
porque es que ellos no entienden que 
Yo no soy un joven del montón. 

 
Muchos se quedan mirando 
cual vil extraterrestre 
y les digo que no, cuando me ofrecen, 
hooka, drogas o alcohol 
es que ellos no entienden 
Yo no soy un joven del montón. 

 
Yo soy un joven común que hace la diferencia 
y que quiere crear conciencia y ser parte 
del proceso del reino y su construcción   
porque es que simplemente 
Yo no soy un joven del montón. 

 
RMG. 
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El voto popular 

No me llames pesimista, 
¡ni me llame abusadora! 
porque nunca se había visto, 
lo que se está viendo ahora, 
un gobierno que presiona 
con su forma de gobernar 
que le quiere callar la boca 
a todo el que quiera hablar 
¿Podrá ser favorecido con el voto popular? 

 
Dígale que no mi hermano, 
que somos dominicanos 
y como Duarte proclamamos la libertad nacional 
que no nos van a engañar, 
que esa deuda la cobramos con el voto popular. 

 
El pueblo está cansado, de gobiernos prepotentes 
que insultan a la gente con su manera de hablar 
que nos quieren humillar, 
y las ideas que tenemos 
no la podemos expresar... 
¡dígale que no mi hermano, que eso no va a continuar! 
Que esa deuda la cobramos con el voto popular. 

 
El pueblo no aguanta más, 
nos pondremos a gritar queremos libertad, 
para el que quiera escuchar 
la justicia y el derecho, nadie nos lo va a quitar 
que esa deuda la cobramos con el voto popular 

 
CG 
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Francisco del Rosario Sánchez 

           (Pie forzado)  

 

En el 1817 

Tuvimos la bendición 

De acunar en nuestra nación  

A Francisco del Rosario Sánchez 

El ilustre varón 

 

1er hijo de la unión 

De Olaya y de Narciso 

Que el 9 de marzo nació 

Francisco del Rosario Sánchez 

el ilustre varón 

 

Su madre guió su educación 

Seguido por Gaspar Hernández 

 María Trinidad su tía, nunca traicionó  

Francisco del Rosario Sánchez  

el ilustre varón 

 

Tuvo gran corazón 

Y fue muy enamorado 

6 hijos procreó 

Francisco del Rosario Sánchez  

el ilustre varón 

 

Siendo el segundo al mando 

Del movimiento trinitario 

El asumió la dirección 

Francisco del Rosario Sánchez  

el ilustre varón 
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Por las ideas de anexión 

Del general pedro santana 

Ese traidor   exilió a 

Francisco del Rosario Sánchez  

El ilustre varón 

 

En el sur hubo conmoción 

Frente a aquella emboscada  

Por   un pelotón   fusilado 

Francisco del Rosario Sánchez  

El ilustre varón 

 

Un pensamiento retumbó 

Cuando por Haití entró 

Y clamó en alta voz 

Yo soy la enseña tricolor 

 Francisco del rosario Sánchez 

 el ilustre varón 

 

 
R M G. 
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La droga 
(Monólogo) 

 
El personaje llega escurridiza, chamaco, gorra, lentes oscuros, con 
botellas, cigarros, pastillas y jeringuillas. Mira al público fijamente 
con desprecio. 

 
Con risa y gestos burlones, tomando, fumando y sacando sus 
pastillas dice: 

¡Jajajajjajja ustedes son unos idiotas! Están ahí sentados ¡llenos 
de problemas con su familia! ¡En la escuela le va mal! 
¡No le gusta su cuerpo! ¡Su novio o su novia la dejó! Jajajaja. 

 
Con los brazos abiertos y en voz fuerte dice: 
¡Vengan ¡(2 veces) yo los haré olvidar todos sus problemas y 
tristezas…, yo me convertiré en su familia, su amiga, su novio, 
su novia, yo seré su todo… nada ni nadie nos separará… 
joajana. 

 

Dando pasos llenos de orgullo dice: 
Yo soy capaz de alterar tu cerebro, tus emociones, tu for- ma de 
actuar, sentirte… reirás o lloras sin razón, (breve si-lencio) (voz 
bajo seduciendo) ven conmigo la pasaras bien… 
¡estarás alante! ¡Con la grasa y con to’ lo piquete! 

 
Voy fuerte y firme. Cuando me pruebes no podrás dejarme, 
sentirás que no puedes vivir sin mí, solo vivirás por mí y para 
mi… dejaras tus estudios (por mi), tus amigos (por mi), tu 
familia (por mi) tu novio tu novia (por mi) tu trabajo (por mi) 
jjajajjajajaja hasta tu propia vida por mí. 
Yo seré tu dueña… Tú serás mío… 
Por siempre… 
Vengan, vengan conmigo… Yo los hare felices… PERO PERDERAN  
SU VIDA PARA SIEMPRE… jjajajajajaj 
 

 
RMG 
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El ruido 
(Monólogo) 

 
Buenos días... Ustedes se preguntarán… 
¿quién o qué es esto? 
Bueno a eso le respondo lo siguiente… 
¡Soy uno de los males más disfrutados en la humanidad, les 
gusto mucho a los jóvenes, siempre estoy…! 
Donde hay bullicio, en los altos e insoportables volúmenes de 
sonido… 

 
Y soy capaz de descontrolar el sistema nervioso…. 
ya que… causo stress, ansiedad,… falta de concentración, 
perdida de sueño, y muchas otras cosas más. 
Y tengo el poder… absoluto jajajaja. 
¡De producir sordera…! 
¡Gracias dios por ese don, por mi poder! 

 
¿Díganme ustedes ya saben quién soy? 
Dígame usted? O ¿usted jovencito? 

 

…el ruido …(Del público) 

 
Jajajjajajjaj ¡sí tienen razón soy el ruido!... uno de los mayores 
contaminantes del ambiente. 

 
Se preguntaran ¿por qué vengo vestido así? Un poco raro. 
Tengo mis razones... Por ahí escuche que una tal Escuela de 
Monguita tienen su proyecto participativo de aula (P.P.A.), 
dizque para terminar con mi trabajo y disminuir mi poder de 
contaminación sónica. 

 
Dicen que están concientizando a la gente de la comunidad, 
los padres, los estudiantes y todo el mundo… en la disminución 
de ruido, ¡O sea me quieren matar! ¿Creen que eso es posible? 
Están violentando mi derecho a existir... Pero les digo algo... 
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No podrán conmigo… Jajajaja porque los colmadones, 
musicones, disco lay, guaguas anunciadoras, vehículos de 
motor, ellos son mis mejores aliados y es tan en todas partes, 
en sus casa, escuelas vecindarios jajajaja… nunca podrán 
conmigo… jajajaja nunca me destruirán… 

 

(se va corriendo, gritando y riendo). 
 

RMG. 
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G raciosa y cautelosa eres 
L aboriosa y buena amiga 
O rganizada como nadie y de 
R isa divertida 
I nteligentemente fuiste 
A trapando el corazón, fue muy bueno conocerte, 

te deseo lo mejor. 
 

M irada firme tienes y 
A certado es tu pensar, divertido y 
R espetuoso eres con 
L oable personalidad, yo te 
O torgo con cariño mi más sincera amistad. 

 
M uchos se confunden por tu manera de 
A ctuar, tus travesuras de minino siempre voy a 
R ecordar, a ti 
I ncondicional amigo, jamás te podré 
O lvidar. 

 
O curre y parlanchín de 
S uave trato y servicial 
M e alegro a ver conocido y el tener tú 
A mistad 
R ecibe mi cariño sincero que en 
K ilos lo puedes pesar. 

 
M ujer 
I  nteligente eres y 
C onocimientos tienes muchos 
H aces a la vida frente 
E stas 
L uchando con los tuyos 
L a voz puede estar baja pero nunca 
I ndiferente, Michelle sigue adelante y nunca bajes tu frente. 
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O rgullosa me siento hoy y 
U nida en hermandad al 
R ecordar una amiga que no voy a 
O lvidar 
R ecuerda mis palabras y guárdala en tu pecho seremos 
A miga por siempre y en nombre de Dios lo decreto. 

 
M ujer 
O rganizada 
N acida en Paraíba 
I nteligente y decidida en su largo caminar 
C ariñosamente te digo gracias por tu 
A mistad. 

 
K ilómetros de distancias me separan de una 
A miga muy querida que su 
R isa nos contagia llenando a todos de alegría 
I nsistente en su proyecto 

N acida en Nonoahi que 
E special eres Karine nunca vayas a cambiar. 

 
I nocente es tu mirada, eres 
G uapo y muy sencillo 
N acido en la tierra del tango 
A migo muy querido 
C on todo el corazón te digo que 
I nvaluable persona eres, y 
O rgullo siento al decirte que fue un placer conocerte. 
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M ujer 
A mable y 
R   esponsable 
I   nquieta por 
A ctuar 

F rente a las 
I njusticias que 

D ominan la sociedad 
E res 
N uestro ejemplo de 
C oraje 
I ncansable 

O rgullo siento al decirte que eres una mujer admirable. 
 

B elleza tú 
A lma 
R efleja y la 
B ondad de tu corazón 
A legre y divertida eres de 
R ostro angelical, solo quiero decirte gracias por tu 
A mistad. 

 
C on cariño nos acogiste 
O rquestando la llegada a esta la 
N ueva casa que acogería la 
C amada 
E special eres en el trato que todos recibimos 
P artiliamos siempre juntos 
C ompartimos y reímos las 
I mborrables convivencias y la 

O ración nos ha unido, buscando una 
N ueva esperanza para el lugar que vivamos. 
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R esponsable y divertido 
Ú nica es tu alegría 
F eliz mi alma se encuentra y totalmente convencida 

que será 
I ncapaz de olvidar una amistad tan bonita 

N o cambies tu persona tan 
O currente y extrovertida, solo quiero desearte que 

Cristo te bendiga. 

 
C ariñoso y compresivo eres 
R eceptivo al escuchar, 
E spontáneo muy sencillo y 
M arido ejemplar 
I nteligente y 
L aborioso y 
D urante todo el curso te 
O cupaste de nosotros como un verdadero padre amoroso. 

 
A migo silencioso 
L eal a sus principios 
E jemplo boliviano de 
J untos en este curso 
A lcanzamos muchos puntos 
N unca olvides el tiempo tan 
D uros que vivimos 
R ecordando la familia y como 
O pción nos sonreímos. 

 
C lara en sus ideas 
A mable y exigente 
S olidaria, cariñosa y una mujer 
I   nteligente, que se expresa con 
L ibertad y no le para a la gente. 
D ios llene sus días de bendiciones, que el 
A mor nunca le falte y sea feliz plenamente. 
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J usto y tierno en tu trato 
E mprendedor y laborioso 
S olidario, bondadoso y 
U n fiel creyente de Dios 
S ensato y humilde eres de 

 
A mable corazón 
N os inspiras y acompañas con 
D edicación con rostro humano sincero 
U n ser que nos anima a vivir y crecer como persona 

pero nunca a 
J uzgar, más bien a brindar la mano y buscar soluciones 

para poder 
A nimandonos a 
R eír. 

 
M aestra comprensiva, situada y ejemplar, 
A mable en su trato siempre 
B ondadosa e instruida que nos lleva de la mano 
E xplicando cada teoría, solo resta decir 
L o laboriosa que es, que la luz de Cristo a alumbre 

y siga impartiendo su saber. 

 
G randioso ser humano eres 
R esponsable e 
I nteligente con el 
C orazón siempre abierto ayudando a la gente 
E spero que tu brillo siga irradiando 
L uz y que siempre camines acompañada de Jesús. 

 
RMa.MG. 
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Ideas de libertad 
 

Mi patria pequeña y hermosa 

En el mismo trayecto del sol 

Liberada por duarte Sánchez y Mella 

Con valentía y con tesón. 

 

Duarte era ser idealista 

Con sueños de libertad, 

Convoco un grupo de jóvenes 

Para la trinitaria fundar. 

 

Una asociación secreta 

Ante aquellas dominaciones 

Que fueron educando a la gente 

Con teatro y con canciones. 

 

Sánchez hombre glorioso 

Y de ilustre valor, 

Vilmente fusilado, sin contemplación 

Por su pensamiento firme; de liberar la nación. 

 

Mella disparo el trabucazo 

Que rugió como un león 

Proclamando en todas partes 

La libertad de la nación. 

 

Desde ese día somos libres 

De toda dominación extranjera 

Somos República Dominicana 

Somos Quisquella la bella. 

 

 

RMM 
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Francisco del Rosario Sánchez 

(Decima) 
 

La República Dominicana, 

Tiene una fiesta especial, 

Al celebrar el bicentenario 

de un héroe nacional. 

Nacido el 9 de marzo 

y abogado de profesión 

Que junto a duarte y mella 

Libero nuestra nación. 

 

Proclamó la independencia, 

Mientras duarte estaba exiliado 

El 27 de febrero junto a otros trinitarios, 

Hombre de ideas claras de liberar la nación, 

Te enfrentaste a santana y sus ideas de anexión. 

 

Tu firme convicción y coherente pensamiento 

Te llevo hasta el exilio y ahí se inicia tu tormento, 

volviste al territorio comandando una expedición, 

pero lo que nunca pensaste que eras víctima de una traición. 

Emboscado y atrapado trasladado a san juan, 

Moriste fusilado a los 44 años de edad. 

 

Francisco del rosario Sánchez glorioso e ilustre varón 

Tu pueblo te recuerda con todo el corazón 

Tu ejemplo nos anima, a no darnos por vencido 

Y tener una patria digna y justa, como duarte, mella y tú lo han querido. 

 

R M G. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres de la historia 

 
     Esta son las mujeres de la historia que 

quisieron silenciar por    expresar sus 

ideas de libertad e igualdad 

 

Josefa Antonia Pérez (chepita): Asumió 

todos los riesgos, 

 al recibir en su casa, el grupo que 

conspiraba ,contra las autoridades 

haitianas. 

 

María Baltazara de los Reyes la primera 

mujer soldado, de la república dominica el 

27 y el 28 de febrero, se mantuvo en 

guardia. 

 

Ana Valverde fue fusilada, cuando Pedro 

Santana tomo el poder, porque quiso 

construir muros, y la frontera defender. 

 

María Trinidad Sánchez cuando iba ser 

fusilada, le ofrecieron el perdón, si 

traicionaba al grupo conspirador, lo que no 

acepto entregando su vida por nuestra 

nación.  

  

Concepción Bona siguiendo los 

lineamientos de Duarte, junto María 

Trinidad, confecciono la primera bandera 

que ondeo, en la puerta del conde, 

proclamando liberación. 

 

Manuela diez Jiménez madre de Juan 

Pablo, que sus sueños apoyo, murió en 

Venezuela, porque Pedro santana la exilio. 
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Rosa Duarte y Diez hermana de Juan pablo, 

apoyo la independencia, con fabricando de 

balas, que eran trasportadas, en los ruedos de 

las faldas. 

 

Juana Saltitopa llamada la coronela, era el 

machete su arma y muere asesinada, cuando 

a la vega regresaba. 

 

 

Salome Ureña poeta y educadora, del primer 

instituto de señoritas, ella fue fundadora. 

 

Ercilia Pepín se dedicó a alfabetizar, a niños 

y a jóvenes, para que sus metas  puedan 

alcanzar. 

 

Yolanda Guzmán lucho por los derechos, de 

toda la clase obrera, y su reivindicación 

laboral, fue asesinada como orden fatal.   

 

Las hermanas Mirabal mujeres luchadoras, 

valientes y aguerridas, enfrentaron a Trujillo, 

y la dictadura que tenía. 

 

Mama tingo una mujer del campo, con los 

pies en la tierra, que defendía los derechos, 

de la clase campesina. 

 

 

Somos mujeres de la historia, a quienes 

quisieron silenciar, mas el tiempo pasa y 

pasa y no nos pueden callar. 

 
 



 

 

 

 

 

Hoy día de la paz 

 
Hoy es el día de la paz 

 y todo el mundo lo celebra  

Pues a ellos se les olvida  

Que no solo es una fecha. 

 

La paz empieza por ti 

Es una frase muy usada 

Que para muchos hoy día  

Es de moda pasada. 

 

Luego… me pongo a pensar  

En su significado 

Paz…es ausencia de guerra 

 y bienestar interior. 

Tener el corazón limpio 

 dispuesto a dar amor. 

 

Que se respeten las personas  

Sin mirar su condición 

Que se respeten sus derechos  

Y también su convicción. 

 

Trabajemos todos juntos  

Por una cultura de paz  

Y solo de esa manera 

¡De verdad celebraremos 

 el día de la paz!  

RMG 
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       Niña 
Hoy día de la niña 

Mi voz levantare! 

Que nos traten con respeto  

Y se valore nuestro ser. 

 

Hoy día de la niña. 

También quiero denunciar 

Que tengo el mismo derecho  

De recibir una educación de calidad. 

 

Hoy día de la niña 

Yo exijo protección! 

Ante las acciones machistas  

Que nos matan sin razón. 

 

Hoy día de la niña 

también quiero decir 

¡Que hoy soy una niña! 

y mañana una gran mujer 

Madre, esposa y profesional también! 

 

RMM 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NO a las drogas 
 

Eta que ta qui Eta que ta qui  
Eta que ta qui Eta que ta qui (2) 
 
Eta que ta qui está en escuela 
Eta que ta qui ta en estudiar 
Eta que ta qui no ta en problema nooo 
Ni con droga va a inventar. 
 
Eta que ta qui solo te invita  
 tu cuerpo a  cuidar… 
Que las drogas, que  un vicio siii 
Que daña la humanidad. 
 
Eta que ta qui no sabe como 
Todos se dejan engañar,  
pues las drogas te transforma ayyy 
en basura y algo más. 
 
Eta q ta qui quiere decir 
En el congreso de hoy 
Que digas no a la las drogas  
Que ellas no son la solución.  
 
No permitan que te engañen 
Ni te envuelva el blablablá 
Dile que tu esta en escuela  
Que lo tuyo es estudiar. 
 
Eta que ta qui Eta que ta qui  

Eta que ta qui Eta que ta qui (2) 
 
 
RMM 
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Monologo Ni una menos  
 
(Al iniciar, el personaje camina, se sienta, se para 
pensativo y enojado y dice:) 
 
Qué pasa con esta sociedad!!! Voz fuerte como un grito 
Por qué tanta violencia? O logro entender cómo pueden 
ofender, agredir, dañar, a ese ser que dicen amar? El ser que 
decidieron y eligieron fuera la madre de sus hijos. 
(Con dolor y desesperación dicen). 
 
Me da miedo, horror e impotencia lo que veo, tantas 
adolescentes casadas  a edades temprana, , juntas, secuestrada 
nose que sea ni que nombre ponerle… en esa realidad reciben 
humillaciones y maltratos de todo tipo verbal, físico, sexual 
psicológico y luego de todo eso lo justifican “porque el amor  es 
así y el amor es sacrificio.” 
 
Mire y eso quien lo dijo!!!! Quien te ama no te maltrata, no te 
ofende, ni te humilla, te viola ni te mata…. (Silencio) 
Escucha…escúchame muy bien… 
Quien dice que te ama te cuida, quien dice que te ama te 
respeta, te valora, desea tu felicidad y es feliz contigo y por ti. 
(suave) 
 
Yo no creo en el amor violento, el celoso, el que te aísla, te 
revisa las redes sociales te ama tanto que se cree dueño de tu 
vida. 
Pues no, no y no….  Ya no queremos más muertes, más niños 
huérfanos, exigimos respeto. (Tono fuerte ) 
Ni una menos!  No más violencia! 

 
RMM.  



 

 

 

Monologo embarazo a destiempo 
 
  
Hoy le doy la bienvenida a todo el que está aquí  
Pues le hablaremos de un tema que pone en riesgo su porvenir. 
¡!No es que parir sea pecado, ni nada por el estilo!!, 
Es que hacerlo a destiempo pone nuestra vida en peligro. 
 
Muchos pensaran que exagero, al decirles así; 
¡Pregúntenle a los que saben. Lo que puede ocurrir…! 
Pregúntenle pa`que vean que parir no es un maíz..! 
Tiene muchas consecuencias, en diferentes aspectos 
Porque nuestro cuerpo grita un embarazo a destiempo. 
 
Se nos sube la presión, la anemia se acelera, 
 nos podemos morir y el niño huérfano se queda;  
 también nos da depresión, nos sentimos solos y aislados,  
mientras la familia y amigos nos llaman fracasados. 
 
Nos agreden verbalmente, física y moral  
dejamos los estudios y no se nos permite trabajar  
nos rechaza todo el mundo ¡como si se tuviera lepra! 
De un embarazo a destiempo esa es la consecuencia. 
Conociendo ya los riesgos a los que te puedes someter  
¡Muchacho déjate de eso!  ¡Oye piénsalo bien! 
 
 
 
RMM 
Pre congreso de Riesgos Psicosociales 
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El coronavirus tiene lo juego pesao. 
       (Pie forzado) 
 
oí hablar de una pandemia, llamada coronavirus 
Que en enero y en febrero en china comenzó 
Pero pronto se expandió, con casos en el mundo entero 
Y llegó la cuarentena, impuesta por los gobiernos  
Que estaban muy asustao, 
Es por que el coronavirus tiene los juegos pesao. 
 
Es que el virus coronao, no respeta bandería 
Le da a grande achiquito, a pobre y a rico 
A lo feo y a lo bonito, este mundo ta ´trancao 
Porque ese coronavirus tiene lo juego pesao. 
 
En los estados Unidos hay muerto por pipá,  
¿Qué e’ lo que pasa allá? ¡Que llego el virus coronao! 
Que tiene a Trump asutao y a todo el mundo trancao, 
Porque ese coronavirus tiene lo juego pesao. 
 
Danilo pide la extensión, del estado de emergencia 
Pero hay mucho sin conciencia, que están diciendo que no, 
Le dió a Miguel Vargas y a Abinader, má lo que yo no he contao 
Porque ese coronavirus tiene lo juego pesao. 
 
Ese COVI-19 es un virus de cultura, que le dio a Johnny Ventura  
y al Doctor Cruz Jiminián Y contándola están porque Dios 
tuvo a su lado. 
Porque ese coronavirus tiene lo juego pesao 
 
C G 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuídate del coronavirus 
  (Decima) 
 
Pasaron las elecciones  
Vamos a ver que va a pasar 
Con este coronavirus  
de fama internacional 
Hasta una diputa electa 
Se llevo ese condenado 
También se llevó al Víctor Víctor  
Un cantautor dominicano 
Y hasta el síndico de Santiago  
Lo tiene hospitalizado. 
Hermano quédate en casa  
¿Qué haces jugando dominó? 
Buscando aglomeraciones o jugando 3 y 2 
Que bailando salsa y metido en un colmadones 
 
¡Vamos a tomar conciencia! 
¡Y a cuidarse usted mismo! 
Y si vas a trabajar 
Debes salir protegido 
Y así cuida su familia  
Para que no te infecte el virus. 
¡Que nadie muera por COVID  
¡Que aquí hay que conservar la vida! 
Y volverán los abrazos  
Y volverán las sonrisas 
Y todo el mundo juntos  
Compartiendo en familia. 
 
C G 
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Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 
Coordinadora de las comunidades eclesiales de 
bases Juveniles en la Parroquia San Pablo Apóstol, 
labora en la Escuela Unidas 27 de Febrero. En la 
actualidad está en la formación de su Fun dación 
para ayudar a los adolescentes y jóvenes a trazarse 
proyectos de vida claro, entregada a su trabajo 
como orientadora escolar. 

 
 
 
 

 
Nacida el 3 de mayo (1949) en el municipio de 
Villa Riva, San Francisco de Macorís, República 
Dominicana, hija de Dionisio Guzmán(+) y María de 
La Cruz Marte(+), realizó sus estudios en la Escuela 
Radiofónica, madre de 3 hijos, casada. Desde muy 
niña escuchaba a su padre recitar décimas en porfía 
y pie forzados, motivándose a escribir canciones, 
salves, décimas y poesías que han presentado en la 
Parroquia San Pablo Apóstol y la Capilla Santa Lucía, 
mujer creyente de Dios, ha sido catequista, ministro, 
es una ferviente devota mariana, modista de oficio. 


