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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 

Todo el material de este Libro fue escrito y compartido dentro del espacio de “Expresión 
Literaria” en la Clínica de Desintoxicación (CLIDEX) del Centro de Reinserción Social 
(CERESO) Hermosillo #1, impartido por el escritor Rubén Verdugo Terminel, como parte 
del Programa “Cultura Sin Muros” del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo 
(IMCA). 

Al final de cada escrito se señala el autor o coautores de esa obra, quienes son los únicos 
responsables legales y administrativos de que sean de su autoría, reservándose todos sus 
derechos a conveniencia y otorgando su permiso para ser parte de esta Antología. 
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MADRE QUERIDA 

 

Madre querida, 

madre adorada, 

eres la mejor amiga 

en toda mi vida. 

 

Te quiero y te adoro, 

porque eres para mí 

un gran tesoro. 

 

Te amo y te estimo, 

porque a pesar de todo 

siempre has estado conmigo. 

 

Desde este lugar 

te mando un beso y un abrazo. 



Tu hijo Isaac. 
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PA’ MI VIEJO 

 

Éste es pa’ mi viejo, 

que a pesar de todas mis fallas 

está conmigo en todo momento; 

a pesar de que estamos lejos, 

siempre está ahí 

para darme un consejo. 

 

Padre querido, padre adorado, 

le mando un fuerte abrazo. 

 

Su hijo el negro 

que se siente bien amado. 
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LA VIDA 

 

La vida 

es demasiado corta 

para estar triste, 

para estar enojado, 

para tener rencor, 

para mirar atrás, 

para estar deprimido, 

para ser cruel. 

 

Olvídate 

de todos los rencores, 

odios y, sé feliz. 

 

Hay alguien 

que te quiere y te ama: 



tu Mamá. 

 

© 2017 CARLOS HUMBERTO MORILLÓN BARRÓN 

“Cómo no voy a querer a mi madre si fue ella la que 
primero me cargó en su cuerpo, después en sus brazos 
y, por toda la vida… en su corazón.” C.H. 



 
  

EL AMOR MÁS GRANDE 

 
  

Para el amor más grande de mi vida,  

que eres tú, madre querida.  

 
  

En este día es lo que siento,  

con tu amor y comprensión hasta hoy,  

posible lo has hecho, gracias te doy;  

hacen falta más de mil palabras  

para decir más de lo que siento,  

porque el amor de madre es único,  

con nada se compara.  

 
  

Esto es para ti madre querida,  



sin olvidar a mis hermanos,  

porque yo también por ellos  

le echo ganas.  

 
  

Los quiero mucho.  
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CUANDO EL AMANECER MIRO 

 

Me siento solo, 

me siento triste porque te fuiste, 

desde ese día no sé qué hacer, 

siento que voy a desvanecer. 

 

Cuando el amanecer miro 

siento que no te volveré a ver, 

cuando contigo sueño siento que volverás, 

pero al despertar miro mi cruda realidad 

y veo que no estás. 

 

Siento mucho dolor 

y no te puedo olvidar, 

siento un fuego que quema 

y no lo puedo apagar; 



si esto es el amor 

ya no lo quiero sentir más. 
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UN MILLÓN DE SEGUNDOS 

 

Ese amor que me espera 

siempre lo tengo en mi corazón, 

pienso en ella cada noche y cada mañana, 

aunque confieso que es cada segundo. 

 

Vivir con ella viviendo apartados, 

esta agonía durará algunos años; 

pero su sonrisa y abrazo 

impregnan mi vida cada semana. 

 

Su luz me ilumina alejando mi tristeza, 

agradezco vivir con su promesa; 

tal vez espere varios años, 

pero siempre tendré el regalo de su mirada. 

 



Un millón de segundos tendré que esperar, 

recordando cada noche su palpitar; 

la dulce esperanza de regresar a mi hogar 

es la fuerza que acompaña a mi despertar. 

 

Cada día que pasa es un día menos 

para vivir por siempre en sus brazos. 

 

© 2017 RUBÉN VERDUGO TERMINEL 



 

A MI NIÑA 

 

Una inmensa alegría 

viniste a dar a mi vida, 

pues antes de que llegaras 

estaba llena de agonía. 

 

Doy gracias al cielo 

por tan bella sorpresa, 

pues con tu sonrisa 

acabaste con mi tristeza. 

 

Hermosa niña mía, 

gracias le doy a Dios 

por tenerte entre mis brazos 

hasta el día de hoy. 

 



PARA MAIRÍN 

DE SU PAPÁ MARCO 
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TIENES UNA MISIÓN 



 

I 
 

Tú has venido a reemplazar 

el gran vacío que en mi casa 

yo fui a dejar; 

una gran responsabilidad 

en tu sonrisa habrá, 

pues hacer reír a mi mamá 

de eso tú te vas a encargar. 

 

A Dios muchas gracias 

le tengo que dar, 

por la gran ayuda 

que siempre me da. 

 

Agradecido estoy 



de donde me encuentro hoy. 

 

Cuida mucho a tu mamá. 



 

II 
 

Sobrinito querido, un favor más: 

cuida mucho a mi papá; 

es un señor canoso 

que contigo jugará; 

su amor es sincero, 

el nunca te lastimará, 

al contrario, 

con mucho amor 

él te protegerá. 

 

Fíjate muy bien 

porque una misión 

te voy a dar: 

las riendas de la vida 

debes tomar, 



sigue los consejos 

que señor Fernando 

te dará... y así, 

no sufrirás. 

 

Yo por no seguirlos, 

cuando crezcas verás, 

adónde tu Tío Tadeo 

a tenido que parar. 



 

III 
 

Eso también te va a tocar, 

hermoso sobrino mío, 

mis bendiciones 

desde aquí te llegarán, 

pues tu Tío Tadeo 

siempre te amará. 

 

En la vida 

te vas a topar 

con varios senderos, 

alguno tendrás que tomar. 

 

Un consejo te voy a dar: 

sigue el camino de tus papás 



para que no vayas a tropezar, 

como a mí me ha solido pasar. 
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