
Donandones 

 

Un lugar donde marca tu vida, 

un hogar, casa que te da buena acogida,  

una familia desconocida,  

donde hay hermanos sociables, 

y docentes transformados de compadres, 

gente sabia camuflados como padres. 

 

Cada una te enseña cosas distintas, 

que a pesar de sus diferencias son cosas de la vida, 

enfocados en distintas áreas,  

cada una te deja una enseñanza. 

 

Te guían, cuidan, retan, 

para formarte esa es su meta,  

ser mejor y cambiar el mundo,  

brillar, y no caer a lo más profundo. 

 

Te donan sus talentos, 

para que los mejores a través del tiempo,  

para usarlos con fines buenos, 

mejorar y tener un mundo nuevo. 

 

Son dioses disfrazados de humanos con defectos, 

porque a pesar de sus errores, son perfectos, 

enfocados y clasificados en desorden,  

empleando y entregando sus dones. 

 

Son dones de aprendizaje,  

que no duran poco, 

duran todo tu viaje,  

sin importar que seas un genio o un loco. 

 

Son valores para uno solo educarse,  

para usarlos en nuevos aires,  

no son adornos, úsalos sin importar si eres un principiante,  

lee, escribe, mejora, para algo es lenguaje. (LENGUAJE) 

 

 

 



 

Juzga, práctica, crítica, 

no es fácil tu física, 

busca la fórmula y respuesta,  

que no sea simple, si no más concreta,  

son puras matemáticas, NO son básicas. (MATEMÁTICAS Y FÍSICA) 

 

They teach you new language,  

communiquer dans d’autres domaines,  

for let opsigt svækkelse, 

et alio modo virtus lucet. (IDIOMAS) 

 

Usa el trayecto del camino, a pesar de ser complicado, 

trasciende, sube, no caigas, deja un legado, 

lucha, marca tu historia, sin importar la historia,  

deja huellas en las memorias. (HISTORIA). 

 

Es explorar dentro de uno mismo, 

más allá de un microorganismo,  

ver lo que vives en el presente,  

y pensar en la vida no en la muerte. (BIOLOGIA) 

 

Grita “O” a pesar de no ser “Na”,  

di “Si” sin que sea un “No”, 

no digas “Ag” si puedes luchar,  

no pierdas, y lucha al igual que un “DyOs”. (QUÍMICA) 

 

Deduce, piensa sal de lo fácil,  

ve más allá a lo complicado,  

piensa mejora tu día a día,  

tienes principios, busca tu filosofía. (FILOSOFIA) 

 

Entrénate, mejora tu condición, 

no te vuelvas loco detrás de un balón,  

es divertirse mejorar tu salud, 

trabaja en equipo y tu actitud. (ED. FISICA) 

 

Busca componer, y expresar,  

sal del marco, encuentra tu arte, 

busca colores que muestren tu música, 

ten nuevos talentos, tu mente llena de texturas. (MUSICA Y ARTE) 



 

No importa tu religión,  

da lo mismo, solo importa el amor a dios, 

que nos salvó en Jerusalén,  

y agradécele diciendo AMÉN. (RELIGIÓN) 

 

Te forma a lo largo para representar, 

cambiar, ser una persona ejemplar,  

para ser bueno y tener un buen corazón, 

para enseñarte y ayudarte para tu evolución. (ED. CIUDADANA) 

 

Aportadores, confiables, 

dioses, normales, compadres,  

nos enseñan y educan hasta disciplinarte  

pero te quieren y son tus grandes padres. 

 


