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Ahora, después de un largo proceso de lectura, escritura y edición, cada uno de mis 

alumnos pasa a la siguiente etapa de su vida con la conciencia de que la poesía es 

una de las mejores formas para conectar con su propio interior y con el mundo.

En una época en que estar conectados es parte de la vida cotidiana, tomarse un 

tiempo para desconectarse del mundo virtual y conectarse con nuestra propia 

sensibilidad, con nuestras ideas y sentimientos, se convierte en una verdadera 

experiencia de autoconocimiento y disfrute. Por eso, esta antología de poemas 

escritos por los estudiantes de Quinto Bachillerato cumple una doble función: ser 

un espacio para desconectarse ellos mismos, pero también ser una válvula para el 

lector que quiera conectar consigo misma a través de esta poesía.

Con mucho orgullo, Montessori Libros comparte estos 82 poemas que surgieron 

en medio de la pandemia, pero que no se limitan a ella, pues en realidad son 

conexiones hacia el pensamiento profundo y sensible de sus autores, que 

comprendieron que la libertad también está con la palabra, que no es sino el reflejo 

de sí mismos. 

Jessie Alvarez

(des)conectados es el primer 

libro de poesía escrita por los 

estudiantes  que  publ ica 

Montessori  Libros,  el  sello 

editorial del colegio. Los diez 

t í t u l o s  p u b l i c a d o s  c o n 

anterioridad son el producto de 

la colaboración entre el equipo 

del colegio y otra editorial, pero a 

partir de ahora todo el proceso 

de creación están en manos del 

colegio. Por eso, este libro tiene 

un lugar especial en la historia 

del  Colegio  Internacional 

Montessori.

Este poemario es, pues, la ópera 

prima  de estos jóvenes que 

toman su camino acompañados 

por la poesía y la amistad eterna 

de sus compañeros.

Este proyecto surgió de la 

inquietud de acercar a los 

estudiantes  de  Lengua  y 

Literatura 5 a la poesía, por lo que 

se publicó un poemario con un 

texto de cada alumno. El libro es, 

por lo tanto, una antología 

poética escolar. El proceso de 

elaboración incluyó la lectura de 

un amplio repertorio poético, la 

creación poética y la revisión de 

los textos; asimismo, se organizó 

un concurso para la selección de 

una ilustración para la portada y 

el título del libro.  
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Walt Whitman

Decido y (no) decido si el título de este poemario es una 
poesía lacónica y vastísima, que rezuma significado y juega 
ingeniosa con las grafías y los signos: (des)conectados. 
Decido y (no) decido si el título de este poemario es el más 
preciso paradigma para definir a los jóvenes poetas de la 
generación 2020 y al contexto en el que han vivido los 
últimos meses de su vida escolar. Decido exponer ambos. 
Usted escoja, amigo lector.

ni más vejez que ésta;

y del fin.
He oído a unos juglares que hablaban del comienzo 

y nunca habrá más perfección que la que tenemos…

Ana María Ricica

Al explicarnos la cadencia en los versos del haiku, Vicente 
Haya escribe en un análisis particular que los tres versos 
están desconectados en la mente del autor y solo conectados 
en la realidad. Interesante interpretación si la proyectamos 
al oficio de poetizar: cada verso es un mundo paralelo entre 
el escritor y el lector. El poeta elige las palabras que quiere 
mostrarnos y las enlaza para su propio embeleso, ajeno a 
esa posible lectura. El descifrador, por tanto, posee un 
acceso restringido a la generación de la expresión creativa 
del autor. Una dualidad condicionada a la lente de 

Pero yo no hablo del comienzo y del fin.

PRÓLOGO

ni más juventud que ésta
Nunca ha habido otro comienzo que éste de ahora,
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Todos los discursos oficiales de la Red exigen que estemos 
conectados y disponibles, o bien desconectados y aun así 
disponibles, así se expresa el profesor estadounidense Alex 
Galloway en relación al mundo digital en que nos 
encontramos inmersos. La pandemia nos ha forzado a 

percepción de cada individuo: intrínseca, personal e 
intransmisible.

En una reciente entrevista, el escritor Juan Villoro 
expresaba: el encierro es un privilegio, un escritor es un 
profesional de la soledad… Afirmación que ha sido, desde 
mitad de marzo, el ecosistema de los 82 jóvenes de la 
promoción XXVI del Colegio Internacional Montessori que 
hoy nos ofrecen este alusivo volumen poético: (des) 
conectados. Ser solitario para producir la obra es sino del 
poeta; pero como también asevera Villoro, de vez en cuando 
requiere del contacto con los otros. Opción que para 
nuestros alumnos del último año ha quedado circunscrita a 
las vivencias y recuerdos anteriores, esas que llenan el 
corazón y el alma de imágenes imperecederas y nos 
acompañan el resto de la vida en ese baúl al que acudimos 
cuando necesitamos una caricia. De las poesías de los 
integrantes de esta hueste única en la historia global, 
emanan esas palabras existenciales propias del ser en 
crecimiento: cantos de (des)esperanza, clamores de 
(des)aliento, sonidos de (des)amor, exclamaciones de 
(des)confianza, susurros de (des)ahogo, estruendos de 
(des)orden, ecos de (des)consuelo y ese sentimiento 
nostálgico generalizado de los graduandos de (des)hilvanar 
la unidad alcanzada a lo largo de los años compartidos 
dentro del colegio.
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depender al 100% de la conectividad: el estudio, el trabajo, 
las amistades, las relaciones, la recreación, el arte, el 
humor, las compras e incluso el juego pertenecen al 
dominio remoto.  Nuestro ícono virtual se hospeda 24 horas 
al día en la Nube, siempre despierto y alerta; instigando a 
que lo manipulemos para enviar y recibir infinitud de 
mensajes, valiosos o no, extrínseco a nuestra voluntad. La 
expectativa sacude la ansiedad que se manifiesta en el 
deseo de estar (des)conectados.  Como formula el profesor 
holandés Geert Lovink, nuestra vida se desarrolla a partes 
iguales en el espacio real y en Internet… Vivir en una 
sociedad conectada supone que para existir hay que 
mostrarse a los demás….

Pero, siempre, siempre un pero disyuntivo nos ha redimido: 
surge el arte vigoroso y pujante que nos ofrece el derrotero; 
ese viaje al interior, en donde nos descubrimos, como 
nuestros jóvenes se han visualizado en estas páginas. Y 
cerramos y desencerramos con Benedetti: La poesía vuelve 
como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos 
mira desde el fondo de un espejo; el arte debe ser como ese 
espejo que nos revela nuestra propia cara.
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O de los que se atreven a ser ellos mismos y rompen 
paradigmas.

es una mano que lo invite a saltar muy alto; 

para arriesgarse,
Tal vez el miedo necesita una oportunidad 

con destino a ellos mismos.

pero te invito a bailar con él un rato

para los corazones rotos.

para ser de los que se enamoran como locos

Sebastián Aguirre Chacón

Tal vez el miedo quiere ser de los valientes 
que dejan todo y compran un boleto de avión 

Y tal vez lo único que el miedo necesita 

si le das la mano en vez de evitarlo, 
pueden llegar los dos muy alto.

te das cuenta de que nada era malo.

No sé a qué le tienes miedo tú,

MIEDO

es que cuando ves todo desde arriba, 

para darte cuenta de que, 

porque saben que hay muchas curas 

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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nombrando cada estrella. 

¿Podemos tener descansos

LO QUE NADIE DICE
Adriana Sofía Aldana Ramos

Nos sentamos en el techo, 

pensando que estamos solos, 
aunque así no lo sea.

Todos estamos aquí,
olvidando el mundo y su peso.
Acá solo queremos quedarnos.
Porque estamos 
asustados
y confundidos. 

en el caos de los tiempos? 

Con temor a que no haya cambios,
mostremos un lugar 
donde podamos
ser lo que somos.

Confiemos
en que ahí está el secreto
que nadie dice,
en que lo estamos haciendo bien
solo con el hecho de 
simplemente vivir

hoy.
en un día increíble: 

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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EXCEPCIONES
Martin Alvarez Guerra

Por definición, las excepciones son lo que no es 
«normal». 

Se pueden encontrar en el lugar menos esperado.

En el amor, son aquellas parejas 
que están dispuestas a luchar, a ser honestas 

y vencer la idea de que el amor es efímero.

En el éxito, son aquellas personas 
dispuestas a llegar a la cima, 

abandonar el conformismo 

que pocos se atreven a escalar.

En la felicidad, son aquellas personas

Son felices porque encuentran

La felicidad no es un monto, cosa o evento, 

Gente dispuesta a dar, contagiar y compartir 
algo que no tiene precio.  

y escalar esa montaña 

en pensadores, líderes y creyentes. 

más de lo que se les pide o se espera de ellas.

Gente comprometida a ayudar, soñar, inventar y curar.

es algo que viene del interior no del exterior.

Todas estas personas dispuestas a dar 

que no buscan la felicidad en algo material.

un motivo para sonreír en todo lo que hacen. 

También vemos excepciones 

 
El mundo necesita gente dispuesta a ser la excepción.

El mundo está cambiando una excepción a la vez.

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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A TRAVÉS
Alejandra Alvarez Palma

Viendo a través de mi pantalla borrosa,
caminando, corriendo por los pasillos,

¿Qué?

estoy buscando.

huir...
deseo esconderme
Esconderme...

te veo

Puedo volver a sonreír.

sé que estoy protegida.

¿De qué huyo?

Me topo

Veo tu sonrisa.

me abrazas.
me miras

Entre lágrimas,

Solo entonces

¿De qué me escondo?

quiero huir.

siento tu calor.

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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Sylvia María Andrino Menéndez

di de más 

D+

Reí de más

sufrí de más

Todo
por 

demás
los

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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Marcos Renato Aquino García

últimos recuerdos.

amigos de años,

última fiesta,

Noche de graduación,

de ustedes saqué mi inspiración,
por eso hoy, se olvidan los daños.

NOCHE DE GRADUACIÓN

Último año,
últimas risas,

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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Juan Sebastian Arenales Fernández

Tu amor incondicional
me ha fortalecido
y estar junto a ti

puedo llegar hasta la Luna.

MAMA MÍA

Con tu apoyo,

me hace ser mejor.

Verte orgullosa,
me hace feliz.

Te agradezco 

pues de mí 
siempre has cuidado.

Gracias mamá,

dándome apoyo y amor,
pues sin ti

sería un total extraño.

todo tu esfuerzo

por siempre estar a mi lado

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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que te 

o

No lo sé,

R E E N C U É N T R A T E 

Irene Arévalo Samayoa 
¿SOLA?

s 

abre tu mente,

y no lo estarás. 

para no sonreírle todos los días. 

Sé que no eres la única

g

¿Por qué será?

pero te consume tanto

pero, en tu mar de sentimientos,

a
h

No estás sola,

a

nunca los has estado

Tómate tu tiempo,

parece que nadie te entiende.

un día a la vez,

que la vida es muy corta,

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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GRANOS DE ARENA

cada segundo es un mundo.

Dicen que el tiempo vale oro.

Yo no sé qué es el tiempo.
Solo sé que cada segundo que pasa

mi deseo es que el viento la lleve
Pues cuando la última hoja de mi árbol caiga

es uno menos.

Juan Pablo Arrivillaga Meneses

No tengo tiempo para encajar,

Para la mente de un niño,
 el mañana es seguro;

y para el abuelo enfermo

¿Para mí?

tierra fértil encuentre...

para su padre, el tiempo son negocios;

solo quiero tiempo para amar.

Eso depende a quién le preguntes.

y, en un nuevo jardín,

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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 estamos 

Y en ese momento

COSMOLOGÍA
Rocío del Pilar Asturias Alonso

tuvimos que apagar las estrellas.

Por suerte, 

           encender 
   a 

     galaxias.

   aprendiendo

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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Ya no recuerdo cómo se sentía reír contigo, 
Ya no recuerdo muchas de las historias que te pedí que 
me contaras, 

14·10·45
Laura Victoria Avila Pinto

Ya no recuerdo cómo sonaba tu voz,
Ya no recuerdo cómo se sentía abrazarte, 

 
  sí recuerdo cuánto disfrute contigo,
  sí recuerdo el amor que me tenías, 
  sí recuerdo todo lo que viví contigo, 

 pero…

  sí recuerdo lo que me enseñaste, 

    
      porque…

me enseñaste a germinar, 
y eso solo una flor como tú lo podía hacer. 

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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y, aún, así sigo sin saber de ti

TAN CERCA PERO TAN LEJOS

Pero si algo tengo seguro

y, cuando me miras,

Mario Alejandro Baca Aguilar

Nadie puede darme

Tú, tan cerca de mí 

no sé ni cómo reaccionar

la clase de felicidad que tú me das.

es que no te dejaré de amar...

No te puedo dejar de pensar

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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de que tan solo basta 

         voltear            

la llevamos dentro,

EL CAMINO A LA FELICIDAD
Valeria Michelle Barrera Marroquín

Nos pasamos toda una vida
yendo por el que creemos que es

el camino a la felicidad;

que primero se nos va la vida 
y no nos damos cuenta

con mirarnos a nosotros mismos

porque la felicidad

solo es cuestión
     de       

                  ver                       
              a                    

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-



20

    U

             I

que, nunca jamás,

          D

Iluminada mi alma de eternos momentos, 

nadie sería capaz de

y la oscuridad se convirtió en sentimiento.

                      MÁS. 

A partir de ese momento prometí

CREÍ
Nicole Blanco López

Te creí estrella

           H

y me creí noche.

encargada del reflejo de mis peores miedos.

Te fuiste

       N

               R

                        E
                   M

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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y ver tus ojos otra vez 

se esfumó con una mirada, 

alguna vez te dejé ir.

me hizo recordar 

pensando en cómo 

Todo lo que lloré, 

Escuchar tu voz 

Ahora estoy aquí 

Antonella Bonatti Sarti

todo lo que sufrí 

unos recuerdos y una llamada. 

LO QUE EL TIEMPO CAUSÓ

cómo yo te amé. 

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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conmigo ella solo se queda y me acompaña.

Marcela María Bonifaz Ogarrio

Ella no es de las que vienen y van,

Nunca la he dejado de tener, 
pero no sé si es por cómo yo veo las cosas
o si simplemente es así.  

¿Que si pasa algo bueno?
Sí, pero siempre hay algo malo.

LA MALA SUERTE

¿Que si todo es malo?
No, pero nada es perfecto.

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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Liria María José Bonilla Argueta

No estoy lista.
Aunque parezca todos los días

me miro al espejo, 

que no me deja ver.

Tú no me ves
¿Quién soy?

Yo no me veo

Siento que no soy nadie

ENTRE MIS MIEDOS

pero está tan empañado

te lo cuento
cuando sepa quién soy

Pero, te digo algo, 

y nunca vuelva a ser igual.

o nunca encontrarme.

Me está consumiendo por dentro…

eso es normal.

Miedo a que todo cambie

Así que

Lo único que tengo dentro es eso.

de perderme

y eso me aterra.

Miedo a crecer,

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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y está al pendiente de mí a cualquier hora.

es muy especial.

Mi heroína es,

MI MADRE, MI HEROÍNA
Pablo Bracamonte Bouscayrol

Mi madre siempre me apoya

Aunque a veces peleamos,
siempre la miro con mucho amor,
porque es y será mi único amor.

Su apoyo incondicional 

Su amor incondicional
para mí es esencial.

mi heroína será.

nunca te voy a olvidar.
Madre, te amo,

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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 Darle más que solo uno saludo.

«Quiéreme mientras yo te quiera».

A ELLA

sabiendo su angustia.

 solo ser suficiente.

Margarita de los Angeles Bran Gálvez

 que está bien llorar.

 

en este momento que abrazarla?
¿Qué más quisiera yo

 Decirle que encontrará la paz,

 Que la vida es más que

 En una película
Repleta aún de esperanzas.

 con el talvez
 y el recuerdo,
 ahí siguió.
 
Sabiendo su dolor,

Yo,

regresaría

que un día

que la conozco,

 volverá a brillar,
 volverá a reír,
 volverá a bailar.

y le diría

 
Ahí es cuando
se cierra el telón.

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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en el que nos separemos.

FIN DE UNA GRAN ETAPA
Rafael Antonio Brixius Tona

Un día todos juntos estamos,
sabiendo que llegará el día

¡Tantos años de alegría!

travesía.
inicie su propia 
en que cada quien 
Pero llegará ese día,

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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NO HABÍA NECESIDAD
María Emilia Buchhalter López

¡Ay de mí que este poema se vuelva 

De hoy para siempre, me tocará aguantar la respiración,

sentimental, 
nostálgico 

mirarme a la cara y tener las agallas 

saber que prefiero el dolor a un absoluto nada,

ir lento,

No hay necesidad de saber,

entender que finalmente 

«Hoy estás de lo mejor»

o vanidoso!

¡Ay de mí que sepan!

crecí sin saber qué es lo que fui.

que el opuesto del amor es la indiferencia;

que me faltaron para decirme:

No hay necesidad.

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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Hugo Daniel Cáceres García

Queriendo regresar con ella,

para seguir dejando nuestra huella.

donde me siento completo.

QUERIENDO REGRESAR…

 
Queriendo regresar, con mis amigos,
donde nada se olvida.

Queriendo regresar, con mi promo,

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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VALORA

Las caídas
te dan sabiduría.
Las desarmonías

Los males
te hacen humano. 

te hace perfecto. 

Ana Sofia Campos Arizmendi

te hacen único.

Que tu vida sea un hecho

Párate frente a un cristal
y abrázalo

no se convierta en hecho. 

sea solo una palabra.
mientras el fin

Mientras la muerte

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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UN AÑO DIFERENTE

Ansiedad.

Miedo.

No pasa nada,

Todo terminará.

para una promo diferente.

Erika Castillo Castillo

Estrés.

vas a estar bien.

año: 2020

Un año diferente

¿Qué va a pasar?

¿Te vas a graduar?

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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que solo veo en mis sueños.

Javier Cordon Boer
TÚ

en cada lugar.
La persona que causa un sentimiento indescriptible.

Tú,
esa persona que conocí inesperadamente,

Con la que quisiera despertar cada día de mi vida.

en cada momento

Tú,

Eres la persona en la que pienso

la persona con la que quisiera compartir mi vida,
quisiera…

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-
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solo en busca de alguien que te entienda.

igual que tú.

perdido y solitario,

combatiste tu oscuridad,

Te encuentras con alguien diferente.

Pocos son felices.

peleaste por ti.

Pero no hay nadie.

El sol oscuro no saldrá al amanecer.

buscas a alguien como tú,
Estás perdido en un mar de sonrisas.

caminas hacia un sol oscuro.
Y te das cuenta de que estás solo otra vez.

están rotos y quebrados en el interior

EL PASADO

Te rindes y encuentras la libertad,

María José Cuellar Rivera

Los que miras con sonrisas

Entras en un viaje de lo desconocido.
Peleaste con fuerzas que nadie ve,

Sabes lo que hace la oscuridad:

solo el hermoso cielo oscuro.
no hay sol ni luna,

El mundo es diferente ahora.

pero este hermoso mundo
solo ha cambiado para ti.

El cielo estrellado se mantendrá,
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Mariana Cuevas Morales
DESPERTAR

 

 

Mientras tú esperas cada amanecer,

yo espero que sea el último...

 

cuando despiertas,

tu pesadilla termina…

Y eso es lo que me diferencia de ti.

 

y la mía,

porque

m

e

 

e

a

z

p

i
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y me enseñó que no importa 

Reclamando que el amor

hasta que llegó ella.

Que el amor en realidad no existe,

Desde Mario Benedetti hasta Neruda,

He leído cientos de poemas que hablan sobre el amor.

le daba sentido a nuestra vida.

yo pensaba que eran ingenuos.

Que el amor solo era temporal

SU ALMA Y LA MÍA

y todo esto cambió cuando la conocí.
Nunca pensé que me encontraría
completamente consumido por otra persona, 

en páginas amarillentas de un libro.

Le dio un sentido completo a mi vida, 

Santiago del Cid Barahona

que el amor solo se encontraba

de qué están hechas nuestras almas.
La suya y la mía son una sola.
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⠨⠉  ⠊  ⠑  ⠛  ⠕
Adriana del Valle Campollo 

No entiendo.
¿Cómo la humanidad llegó a esto?

¿Cómo?

que nosotros somos el problema?
Estamos en el fin del mundo,

el fin del mundo que NOSOTROS creamos 

¿Cómo no entendemos?
¿Cómo no entendemos que nosotros somos el mal,

y no nos damos cuenta.

Alguien explíqueme porque no entiendo.

Sin hacer nada. 

¿Cómo?

Ignorado el problema, esperando que desaparezca.

Destruye a donde va

Egocéntricos.

pasa el tiempo.

Y no nos damos cuenta.

El orgullo no deja ver el mal.

La vista está nublada, no vemos más allá de las propias narices.

y se siente orgulloso.

Poco a poco,

Imbéciles.

Esto es el ser humano.

Estultos.

¿Cómo esto es humanidad?

Destruimos más.
Nos condenamos

¿Cómo?

Ciegos.

Hundidos en el bienestar propio.

nos acercamos al fin.

Egoístas.
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Se acerca esa incierta fecha,

ÚLTIMO DÍA

pues cada uno seguirá su camino.

que puede o no ser el
27 de octubre de 2020,

Infame coronavirus, que solo vino a arruinar mi 2020.

tal vez ya lo fue y ojalá me hubieran avisado.

todos juntos recordando aquellos
buenos momentos y otros

Diana Paola Díaz Márquez

ya que el futuro es imprevisto,
Espero poder encontrarnos,

Un último día que compartamos todos juntos,

que ahora solo son lecciones de vida.
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por eso tienes que hablar.

no es lo correcto, depende de tu moral.

Nunca nadie va a saber cómo te sientes,

SER TÚ

La vida es como la antipoesía,
no siempre hay que seguir el manual,

Hay cosas que nunca van a cambiar,

Gabriel Echeverría Heredia

tú te puedes parar en una silla,

por más que lo intentes. 
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No sé qué hacer con toda la presión

todas las cosas que no quiero, 

No sé qué hacer, 

Diego Fernando Escobar Moklebust
NO SÉ QUÉ HACER

Se acercan a mi ser 
estoy encerrado.

pues me acechan

antes de que vuelvan y me tomen.

que a mí me causa esta terrible invasión.
Ya me harté de vivir bajo una ilusión
y cara de feliz tener que mostrar en toda situación.

no sé cómo vivir otra vez,

pero que están ya hechas.

Quisiera poder regresar a mi niñez
pues la idea de que todo se fue me carcome.

No sé qué hacer:

no puedo conciliar el sueño, 
fantasmas por todos los lados.
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y yo estoy en medio.

aunque no me interese y 

con olvido temporal y les encanta.

ellos hablan sobre ellas 

y no sé cómo salir de ahí.

LO QUE NUNCA HE DICHO
Ian Thomas Farrington Gómez

Oigo risas en el fondo.
Todos se burlan de algo y siento que es de mí.
Los ecos de sus voces hacen parecer la clase más llena.
Hay tanto ruido, 
parece que no escucho mis pensamientos,
pero sigo perdido en ellos.

Mientras ellas hablan de sí mismas, 

Escucho cada palabra,

volteo a ver si alguien me presta atención.
Ellos llenan sus vacíos 

Veo borrosa esa felicidad 
que dicen sentir y actúo
como que la comparto con los demás.

Estoy encerrado en una jaula 

dejándose caer, 
ahí todos me ven.

y mis lágrimas me traicionan 

Digo que estoy bien 

sobre cómo me siento realmente.
 «Estoy bien» 

me ahoga una niebla de recuerdos 

para ahorrarme una dolorosa explicación 

¿Hasta cuándo se lo van a creer?
¿O es solo que no quieren verlo?

Entiendo que nadie sepa reaccionar a esto,
pues ni yo mismo entiendo lo que me pasa.
Nadie me enseñó a hablar de lo que nunca se habla, 
pero aun así se siente.

Un siglo después suena el timbre, 
respiro hondo, 
seco mis lágrimas, 

escondiendo todo.

Y al final me voy… 

guardo mis sentimientos, 

siendo nadie y 

saco mi máscara.
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¿ESTE ES TU MUNDO?
José Antonio Fernández Asturias

En este mundo,
donde todos aman
y nadie odia,
¿debería aparentar que me caes bien, pescador?

En este mundo,
donde todos dicen la verdad
y nadie miente,
¿debería de confiar en tus palabras de marinero?

donde todos ayudan 

¿debería de esperar de ti un poco de pescado

O, para pescar, ¿debería de ir al mar y mojarme el ****?

para yo también vender?

En este mundo,

y nadie quiere que me tropiece, 
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MI GUÍA

A todo siempre tuvo una respuesta

de todo nos protegió.

y de todo callejón sin salida

Jorge Mario Fernández Lazo

La luz de mi vida.
Hay tanto que agradecer:

mantuvo a mi familia unida

nos salvó sin desfallecer.

Su sonrisa cálida y honesta
cualquier problema resolvió.

e, incluso estando molesta,

con un amor incondicional
Nos enseñó a querer

y todo lo malo me hizo ver.
Hoy he logrado comprender

que tengo la madre ideal.
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no puedo ser yo lo más grande,

?ATEO¿
Jorge Alfredo Figueroa Robles

Sé que hay algo por encima de mí,

¿Será fe lo que hay que tener?
No lo sé.

¿o sí?

¿Será un vacío el que se busca llenar?
Tampoco lo sé.
No hay manera de saber si existe, 
¿o sí?

Es cuestión de creer,
entonces.
¿Dios hizo a los humanos?
o

¿o sí?

¿Los humanos hicimos a Dios?

Nada ni nadie puede controlarlo todo, 

…
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Rodrigo Antonio Flores Montes

Entre tantos trabajos, 
tantas tareas 

y tantos exámenes,
perdemos la noción del tiempo,

¿DÓNDE ESTÁ QUINTO?

perdemos la oportunidad de generar experiencias con lo 
que muchas personas llaman la segunda familia,

¡Felicidades, promoción 2020!
y nos damos cuenta de que es nuestro último adiós.
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Porque este...

Pero...

SOLO ENTRE LA MULTITUD

Solo.

donde me siento tan diferente.

Diego Sebastián Franco Arévalo

En un lugar lleno de personas

sé que voy acompañado,
y que voy terminando mi primer paso.

es el fin del inicio.
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para yo poderte decir todo lo que siento
y que tú puedas darte cuenta de que no te miento

y que tú puedas conocer y entender mi alba

Dime algo que me haga feliz
dime algo que me sirva de consuelo

dime algo que me llene el alma

DIME ALGO

dime algo que me inspire

Diego Andrés Gálvez Maldonado

Dime algo que me haga disfrutar
dime algo que me haga olvidar

para yo poder sentir amor, paz y calma
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una y otra vez.
Es ese remolino interno que vive en la inexperiencia.

Deseando que a esa etapa nunca le llegue su final,

El querer vivir esa noche

cada quien, en su burbuja, amante de su edad.

Esas ganas incontrolables de bailar

Daniela Estefanía García Noriega

sin querer imaginarse cuándo será la última vez.

llaman realidad.

fanáticos de las risas acompañadas de placer,
Seducidos por el momento,

todos muy lejos de lo que las personas con experiencia

REMOLINO MOMENTÁNEO
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Todo esto llegará a su final,

Su reacción al verme es despreciar,

hay que subestimar.

En todas las situaciones

ya que le demostraré al mundo 

pues yo ni sé qué significa rendirse.

hay alguien al que jamás

Esa persona soy yo.

lo que soy capaz de hacer.

MENOSPRECIAR A LA PERSONA 
EQUIVOCADA

Todos creían que siempre que yo caía
jamás sería capaz de levantarme.

Las instrucciones de su vida no son como las mías,

como en las películas, al aguador.

Sebastian Gonzalez Rodríguez-Paul

Les probaré que estoy lleno de talento
y que jamás me deben subestimar.
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Tres años preparándome para este momento.

¿Y si gano o pierdo? ¿Lo intento? 

LA CARRERA QUE NO GANARÉ

Dos segundos para empezar, se cruzan las miradas.
Uno junto al otro, a punto de besarnos.
¡Fuera!
(Me paralizo)

Nicole Herrera Herrera

Me rindo, 
Se termina la carrera. 
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que siempre le quedó bien,

y un hasta luego.

que contagiaba esperanza,
con su risa

Paulina Jiménez Morales

Se cierra el telón. 

y aparece ella.

Con su nombre

con su cariño

con su fuerza

¿CÓMO SE LLAMA LA OBRA?

mi fuente de felicidad.

insoportable, insuperable.
Hasta que llegó su ausencia,

Me quedé con su imagen perfecta

Se abre el telón

que demostraba cada día más,
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Encerrado, aburrido, sin ganas de hacer nada,

Dios nos librará de esto,

¿Cómo pasar el tiempo sin vivir?
¿Cómo vivir sin poder salir?

CUARENTENA

el tiempo sigue pasando y pasando, 
el virus infectando y matando,
solo, no tengo a nadie con quién divertirme,

Santiago Lavarreda Sanzogni

sin hacer lo que me gusta.

Se volverá peor y peor, hasta que, un día,

volveremos a ser felices, 
con nuestra gente,

con nosotros mismos.
pero, más importante,
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recordado desde muy dentro

Cada vez que te veo,

LA PRIMERA VEZ

El primer saludo…
el mundo va más despacio.

y con orgullo lo expreso.

La primera mirada

Cada vez que te acaricio,

El primer beso…

recuerdo el primer momento.

Cada vez que te abrazo,

tan increíble como ninguno.

Héctor Alejandro Leonardo Sagastume

jamás será olvidada.

de ti me envicio.
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 que sin importar quién esté a
 Esta verdad es

    Conclusión que nos abre los ojos
que nos da una conclusión.

Soledad no es tristeza,

Juan Pablo Luarca Saracho

             no estará de por vida.

Soledad es un sentimiento,

SOLEDAD

Soledad no es confusión,

    a la dura verdad de la vida.

 nuestro lado
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De una mancha nace El perro
y de una curva arriesgada, un museo de bellas artes.

solo se necesita saber bailar encadenado.

Ander Luján Lejarraga
EL ARTISTA SEGÚN NIETZSCHE

No hace falta de mucho, 
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¿POEMA?

No sé escribir un poema,
así que mejor dejo un dibujo
para que cambiemos de tema.

Paulina Nicole Mancilla Robles
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a que vivas conmigo 

Daniela Marroquín Corzo

amor...

LOCOS

    

Te invito

esta 
locura 

llamada
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Muy compleja y complicada eres.

Porque en ti

que nadie puede encontrar.

Y página tras página

POESÍA

y solo rimas sin sentido encuentro

Mateo Mc Donald Rojas

Un cuento sin final feliz siempre tienes

Poco interés surge en mí
al pensar en ti.

con sentimientos que a veces ni siento.

solo mensajes ocultos

Tú, poesía,
no te quiero volver a ver
pues solo me revuelves la cabeza
con figuras al revés
adjetivos y verbos que nadie conoce
describiendo un simple lugar
miles de palabras tienes
que hacen la frustración llegar.

muy odiosa me seguirás pareciendo
y espero que estas palabras que tiro al viento
sea lo último que de ti esté leyendo.

ya no puedo más odiar.

Adiós, Poesía,
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QUIERO
Liah Mena Zea

cuando no hay palabras que describan

esa opresión en mi pecho
esa alegría en mi corazón

No sé cómo empezar.

esa lágrima en mi cachete
esa música en mis oídos

¿acaso alguien sabe?

Me parece injusto que me pidan hablar de mis 
sentimientos

ese abrazo que tanto anhelaba y al fin me dieron.

esas de que el mundo deje de girar y al fin poder 
tomar un respiro,

Solo quiero parar, 

esa necesidad de que todo sea igual;

y sacar todo lo malo con un suspiro.

esas ganas de bailar.

y quiero ver qué pasa si no paramos.

Me quiero de vuelta.

de que te quedés acá conmigo.

No hay suficientes palabras que describan 

ese humo en mi mente

esas ganas de hacer arte y no saber cómo, 

Ya no quiero el miedo ni la inseguridad.
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a otros nos complica la existencia

directamente lo haré.

NO ES LO MÍO
Jorge Mario Mendoza Jiménez

Hay a quienes la elocuencia
les deleita los oídos;

escuchar un murmullo sin sentido.

Si quiero expresar,

En la poesía no divagaré.

Me es inútil confundir,
si lo que quiero es expresar.

es mejor que lo comprendas.
Y si algo quiero te decir

Escribir poesía no es lo mío.
Quizás me falte un motivo…
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ENTRE TUS BELLOS RIZOS
José Javier Mérida Herrera

dentro de tus ojos castaños

Eras la más bella ilusión
hasta que llegó él

me regaló a una desilusión.

Entre tus bellos rizos
se encuentran los más grandes regocijos

que solo por desesperación

mis sentimientos de muchos años.
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Y pensando en lo que pienso,

que pienso lo que hago,
y no hago lo que pienso.

que pienso demasiado,

YA NO QUIERO PENSAR
Xavi Jesus Molina Rio Nevado

Pienso en el pasado

creo que pienso demasiado.

A veces solo pienso

y en lo que pude haber pensado.
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 ¿Cómo vivir sin verte?
  ¿Cómo vivir con este castigo?

¿CÓMO VIVIR?
Pablo Daniel Morales Monroy

¿Cómo vivir sin tenerte?

   ¿Cómo vivir si no es contigo?
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PROCUREN

es una prueba
Así me di cuenta de que esto

Daniela Marie Neumann Ness

para ver si aguantamos la tristeza

Estos días he tenido tiempo para reflexionar.

de separarnos y no vernos todos los días.

Aparte de ser una segunda familia,
para mí son un estilo de vida,

No se imaginan 

me bastaría,

decirles adiós,

y prometo nunca irme de ahí.

ya que ustedes me regalaron

a mi segunda familia 
ni todo el tiempo del mundo

como yo a todos ustedes,

el adiós que hoy en día más me va a doler.

los mejores momentos que aún puedo contar.

cuánto me va a doler

esta despedida realmente va a ser

pero procuren 
siempre tenerme en su mente

Si me pusiera a describir 
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pero te quiero.

¿CÓMO?

No sé cómo,

José Juan Nufio Movil

pero te quiero.

No sé por qué

Lo que sí sé
es que siempre te querré.
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Rodrigo Nuila Hernández

Ahora entiendo

a los relojes olvidados

en un estante

Y ahora (al fin) comprendo

SOLO… Y A VECES ASUSTADO

a los libros empolvados

sin poder bajar.

Ahora entiendo

en una caja
sin poder salir.

Ahora las envidio,
aves malditas,
que vuelan,
y vuelan
sin reposar.

que siempre habrá tiempo
para los libros desempolvar

y los relojes recordar,

hasta que
la cuerda del reloj se acaba
y las palabras de los libros
se humedecen

en la cuarta estrofa

perecerá.
.

y entonces aquello que

muy repentinamente
di por hecho

.

.

P.D.: Friedrich, tenías razón, si veo al abismo, el 
abismo me ve de regreso
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ANXIETATEM
Jeffrey André Nuyens Schippers

La preocupación embarga mi ser
por aquello que pueda o no ser.

Ahora sé que la presión en el pecho

mientras busco cómo ponerme a cubierta.

La noche me despierta,
y junto a ella comienza la tormenta.

Solo debo esperar a que pase

no es el único problema.
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No aprovechamos los primeros últimos días juntos

fue a valorar cada momento.

Tantas veces deseamos irnos,

mas no sabíamos que seríamos separados a mitad de este 
tramo.

que el destino nos lo cumplió.

Alejandra Osuna Royer

Sabíamos que estábamos en la recta final,

SEPARADOS EN LA RECTA FINAL

porque dimos por hecho que tendríamos muchos más.

Pero, si algo aprendimos de esto,

No apreciamos esos días que no fueron más que quejas.
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Francisco José Ovalle Ayala

Estoy rodeado de personas

LA VERDADERA REALIDAD

que me prometen muchas cosas,
yo como un niño se las creo

cuando resultan ser falsas rosas.

He vivido muchos años

Espero un mundo de todos
pero, al final, 

la mejor compañía es uno mismo.

y sigo siendo el mismo.
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COBARDE
Katixa Valentina Ozaeta Tager

Subrayamos lo importante,
ocultamos lo insignificante.
Esperamos algo increíble
que se vuelve terrible.

Ocurrencias culpables.

Si te vas arrepentir, 
que sea porque lo hiciste.
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Te quiero dar una mano

que me diste ese empujón

Ya no sé cómo hablar,

lo que siempre

Nunca te dejaré solo,

Tú,

hasta que hay un océano.

María Ximena Pérez Aldana

que me escuchaste,

para seguir adelante.

pero esto lo vences solo,

LO QUE SÍ SÉ

te quiero proteger

Te muestro

pero no me escuchas

pero de esto no puedo.

tampoco lo supe al principio.

                                         y espacio,

que me hiciste compañía,

                         y espacio

tal vez nunca lo supe.

                  lo extraordinario que eres,

y son palabras vacías ahora.

A pesar de mi impotencia,

tengo presente

Ya no sé qué hacer,

Te doy espacio

es esto:

a pesar de yo ser
el más minúsculo aliado
que puedas tener.
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no me extrañes,

no mereces recordarme.

Por más que al principio

porque si no fuiste capaz

No pienses en mí, 

de venir a buscarme

Jose Andrés Perez Forno

si no se perdona,
pues nunca se aprende. 

puede ser mejor solución,
que olvidar 
la causa de toda tu ilusión. 

nada de esto se entienda;

A veces perdonar

PENSAMIENTOS Y RECUERDOS
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a veces,

¿Por qué hay que complacer a todos?

pero, encontrarme a mí misma…

es demasiado para asimilar,

descansar 

Ana Isabel Porras Orellana

soñar yo 

Solo pido

a veces,

ES MI VIDA

¿Por qué es mi responsabilidad ser perfecta?

Tantas expectativas retumban en mi cabeza.

Entiendo que quieren 

entiendo que quieren

¿Por qué tiene que ser ya?

ayudarme,

orientarme,

es demasiado para soportar.

Claro que tengo que perder mi indiferencia,

ESE ES EL PROBLEMA.

y disfrutar.
Vivir yo, 
crecer yo,

y equivocarme yo.

Quiero plantar mi propia semilla,
encontrar mi camino
y recorrerlo a mi ritmo, 
porque, ocasionalmente, 

y no una orquídea.
deseo una dalia 
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pero no puedo,
porque no sé qué deseo…

Al menos sé lo que no quiero

Andres Eduardo Quezada Bendaña

para que no hablen en cualquier momento,

SHIUF

Quiero calmar mis pensamientos,
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Amigos eternos,

María Ines Reyes Monzón

lloremos viendo fotos y escuchando nuestra música
para fortalecer esa gran amistad.

pero no solo pasemos así la vida, 
Muramos de nostalgia,

¡VIVÁMOSLA!,

gritemos y saltemos de felicidad,

pues estos instantes de locura y despedida
son lo único seguro en esta vida.

INSTANTES

que el tiempo no sea lo único que pase,
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a veces se desconoce lo que se busca,

pero fundamental la calidad,

para generar ganancias y majestuosidad,

los malos juicios son ignorados,

LOS SUEÑOS

sin importar la medida,
siempre son para la vida.

solo por los más privilegiados.

El sueño de obtener

Se debe tener bastante voluntad

pero, con el tiempo, uno se educa.

Juan Diego Reyes Peralta

No es esencial la cantidad

No pueden darse por vencidos,

se alcanzará la perfección.

solo continúen y no se sientan excluidos,
a través de la liberación,

los componentes para crecer,
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porque, fue eso,
    fue 

pero ya nada será igual.

pasado.

PASADO
Pablo Rodríguez García

uno que jamás volverá

Lo extrañamos,
pero fue un momento,

no va a regresar.
Podemos llorar por él,

Nos puso felices,
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Porque siempre me va a amar.

¿Por qué?

Porque está desde antes de los nueve meses.

A MI MAMÁ

Porque está como nadie más en el mundo.

¿Por qué?
Porque nunca me va a fallar.

Matías Rosenberg Callejas

¿Por qué?

Porque siempre me va a perdonar.

Porque,
como nadie más en el mundo,
te amaré mamá.

XXVI Promoción, Colegio Internacional Montessori  -[des]conectados-



77

Solo depende de nosotros
no tener nada

y verlo como todo. 

Nuestro todo.

La felicidad se esconde a nuestros ojos
en las cosas más desapercibidas.

Tampoco es exclusiva.
En todas nuestras circunstancias 

NUESTRO TODO...

podemos ser felices. 

Sabine Marianne Royer Valdés
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es que todo cambia y 

pero algo que siempre me acompaña 

ya nada es igual.

por la montaña rusa de la vida 

Es una carrera intensa, 

ya nada es igual.

Y, ahora, saturada 

Miro y me digo:

ya nada es igual.

regresar a las vivas memorias del pasado 

YA NADA ES IGUAL

pasa en un abrir y cerrar de ojos.
Y cuando se detiene, 
miro cómo todo lo que me rodea 

Pienso en cómo todo era antes
sin preocupaciones 

bajo todo lo nuevo,

ni responsabilidades.

Sofía Ruíz Díaz

ha cambiado hasta ser irreconocible 
y cómo yo soy alguien diferente, 
modificada con el pasar del tiempo.

digo que lo único constante es que:

La vida corre,

Vivo buscando el futuro, 
pero cuando al fin lo alcanzo 

que encuentro poco a poco 

deseo volver al pasado.

donde a veces 
pierdo de vista mi propósito 
por las rápidas vueltas que da. 
Y suspirando por el antes pienso:
ya nada es igual.

hasta la línea de meta, 
Toda la vida sigue su rumbo 

lo que he buscado toda mi vida, 
pero al llegar deseo 

y lo único que gano es darme cuenta de que
ya nada es igual.

El futuro es impredecible y la vida efímera,
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MUJERES
Rodrigo Salazar Alvarez

Que si Picasso o Monet

Que si Beethoven o Vivaldi

hay una obra de arte

y Las Meninas de Velázquez
Entre los nocturnos de Chopin

una razón para vivir

ni creada por error
no creada por el hombre

sino creada para darle a este mundo
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NADIE COMO TÚ

pero violentamente todo pasó 
De ti no me quería separar 

Lágrimas frías llenas de amor

tenerte en mis brazos  

a mi mejor amigo he perdido 

Mi bola de pelos que me hace reír 

Y es que me duele 

y escuchar tu latido 

Teresa María Samayoa Grajeda

por puro temor

momentos felices me hacías sentir
cada momento parecía imaginario 

caen de mi rostro 

inevitable de parar 

y sin luchar te perdí
de mi mente y corazón nunca saldrás 
pues mi mejor amigo perruno siempre serás 

pensándote a diario 
Extrañándote sin cesar 

haberte perdido 
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Sara Maria Lucrecia Sobalvarro Stolz

ya que el sentimiento que este provoca
no hay nada más bello que encontrarlo,

se muestra de muchas maneras

No es fácil hallarlo,
pero vale la pena esperarlo.

El amor verdadero sí existe,
viene de todas formas y tamaños;

AMOR VERDADERO

y cualquiera lo puede dar o recibir.

es como ningún otro.
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Vivo rápido y sin pensar.

y veo cómo todo cayó en un segundo.

Pablo Trujillo Aragón

lo que yo esperaba.

LOS DÍAS OSCUROS...

A través de mi ventana, 
veo cómo el amanecer 

Mientras sigo perdido, 

De la nada se detiene el mundo

Dicen que mejores días llegarán

Esperando así poder sanar.

Me doy cuenta de que no sé vivir,
y de que del vacío ya no puedo huir.
La vida se pausa, 

se va prendiendo.

se termina este huracán.

pero no se acaba.
Aunque eso fuera 

pero en ningún momento

sin saber qué estoy sintiendo.
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La vida está hecha 
que solo vivir.

superándola y aprendiendo

María del Pilar Tarragó Wellmann   

sacrificios 

de todo.

como te propongas serlo

Y así va uno por la vida,

A TU MANERA

como te lo imagines.

de esfuerzos,

y entrega.

La vida es mucho más

y puedes llegar tan lejos

Eres tan fuerte y grande
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¿A qué venimos a este mundo?

LA VIDA

nacemos, crecemos, maduramos y vivimos.
pero no sabemos qué hacer con la vida,

La vida es algo inentendible:

buscamos soluciones a problemas incomprensibles.

¿Cuál es el propósito de la vida?
¿Cómo existimos?

Esteban Turcios Flores

Y lo que no encontramos
es la felicidad en las cosas que hacemos.
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(por nadar en la playa)

OJALÁ
María Isabel Ulloa Santizo

Ojalá
tenga cayos en las manos

(por tocar guitarra)
manchas en el cuerpo

(por bailar toda la noche)

Y aunque tenga
cayos,

manchas,

(por trabajar sin reproche)

dolor en las rodillas

dolor

voy a sonreírles a las orugas

ojeras en la cara

y ojeras

y feliz, al acordarme de todo,
(me van a salir arrugas)
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912.5
Daniela María Veras González

Detalles
aquellos que te hacen sentir afortunado, pero sin duda, te 
pueden destruir por completo

Sonrisas
que pueden ser la peor mentira que alguna vez has 
mostrado o llegan a ser tan genuinas que ni tú mismo te 
las crees

Lágrimas
que has dejado caer por todo aquello que te ha lastimado 
y, curiosamente, también has derramado algunas por gozo

Y hasta hoy te das cuenta; sin lamentos, no 
consigues la alegría

                                                                         
912.5 días tarde, para ser exacta.
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 por una estrella fugaz ser.

 Se me olvidó lo que iba a poner,

 para desde el cielo ver llover.

Sebastián Villaverde Posadas

Cuando veo un avión quiero volar

MI SUEÑO
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RA20S

gritó una última vez: alé alé alé.

pero por lo menos fregón.

Nuestros momentos juntos nunca los olvidaré.

pero, aunque la vida nos separe,
Y, por más que lo intente, el destino no sabré 

sé que fuimos un grado no querido 

Aunque me duela el corazón 
por nuestra separación,

Lucia Wer Vielman
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montessori
libros

Ahora, después de un largo proceso de lectura, escritura y edición, cada uno de mis 

alumnos pasa a la siguiente etapa de su vida con la conciencia de que la poesía es 

una de las mejores formas para conectar con su propio interior y con el mundo.

En una época en que estar conectados es parte de la vida cotidiana, tomarse un 

tiempo para desconectarse del mundo virtual y conectarse con nuestra propia 

sensibilidad, con nuestras ideas y sentimientos, se convierte en una verdadera 

experiencia de autoconocimiento y disfrute. Por eso, esta antología de poemas 

escritos por los estudiantes de Quinto Bachillerato cumple una doble función: ser 

un espacio para desconectarse ellos mismos, pero también ser una válvula para el 

lector que quiera conectar consigo misma a través de esta poesía.

Con mucho orgullo, Montessori Libros comparte estos 82 poemas que surgieron 

en medio de la pandemia, pero que no se limitan a ella, pues en realidad son 

conexiones hacia el pensamiento profundo y sensible de sus autores, que 

comprendieron que la libertad también está con la palabra, que no es sino el reflejo 

de sí mismos. 

Jessie Alvarez

Este proyecto surgió de la 

inquietud de acercar a los 

estudiantes  de  Lengua  y 

Literatura 5 a la poesía, por lo que 

se publicó un poemario con un 

texto de cada alumno. El libro es, 

por lo tanto, una antología 

poética escolar. El proceso de 

elaboración incluyó la lectura de 

un amplio repertorio poético, la 

creación poética y la revisión de 

los textos; asimismo, se organizó 

un concurso para la selección de 

una ilustración para la portada y 

el título del libro.  

Este poemario es, pues, la ópera 

prima  de estos jóvenes que 

toman su camino acompañados 

por la poesía y la amistad eterna 

de sus compañeros.

(des)conectados es el primer 

libro de poesía escrita por los 

estudiantes  que  publ ica 

Montessori  Libros,  el  sello 

editorial del colegio. Los diez 

t í t u l o s  p u b l i c a d o s  c o n 

anterioridad son el producto de 

la colaboración entre el equipo 

del colegio y otra editorial, pero a 

partir de ahora todo el proceso 

de creación están en manos del 

colegio. Por eso, este libro tiene 

un lugar especial en la historia 

del  Colegio  Internacional 

Montessori.
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