
Mis Profesores 

Fueron contención y cariño  

El primer día de clases 

Cuando la pena me invadió 

Al soltarle la mano a mi madre. 

 

                                         Son enseñanza y perseveración  

Cuando yo aprendía a soñar  

Con cada estrellita que recibía  

Mas ganas sentía de volar. 

 

Poco a poco fui aprendiendo a leer 

Con su mano amiga a mi lado 

Siempre apoyándome y guiándome  

Por el camino del bien deseado. 

 

Mis profesores son mis guías  

Fuente de mucha sabiduría  

De la cual me quiero empapar 

Para ser como ellos algún día. 

 

 

 

 



Mis respetos siempre tendrán  

Por su gran paciencia y vocación  

Todos se merecen una mención 

Sin duda alguna y sin discusión. 

 

Las enseñanzas que me entregan 

No son solo números y letras 

También son valores y razones 

Que llevaré conmigo en mi corazón y mi cabeza. 

 

Son grandes mis maestros 

Al igual que su fortaleza 

Por dejar a sus familias 

Para comprender nuestras quejas. 

 

Muchos pensamientos invaden mi mente 

Al recordar sus consejos y su aliento 

Firmes en sus convicciones 

Entregando todos sus conocimientos. 

 

Seguiré fortaleciendo mi intelecto 

Con el mar de informaciones y proyectos  

Con la ayuda de mis profesores  

Podré demostrar mi talento. 



Son modestos y sensibles 

Personas con gran capacidad 

Para atacar de forma noble  

La ignorancia y la enemistad. 

 

En sus rostros se refleja 

La humildad de sus corazones 

Y con un abrazo nos orientan 

A enfrentar nuestras inquietudes. 

 

La misión de los profesores 

Es importante a rabiar 

Llevan en el alma la grandeza 

Llena de pureza y de belleza. 

 

Mis profesores iluminan 

Mis días con nobleza  

Con una luz que inspiran 

Mi corazón y mi cabeza. 

 

La bondad que ellos poseen 

Les permite entregar 

Todo el cariño a sus estudiantes 

Y sus dudas aclarar. 



Mis profesores nos educan  

Y nos aconsejan meditar 

Nos trasmiten la confianza  

Para nuestro universo estimular. 

 

Siempre muy dispuestos  

A sus valores aportar 

Enseñando con esmero 

La fe y la responsabilidad. 

 

Le agradezco a mis profesores 

Que me pudieron apoyar 

En los momentos difíciles 

Que yo sentí fracasar. 

 

Son todos mis profesores  

El resplandor que yo necesito 

Para alumbrar mi aprendizaje  

Y así alcanzar mi entendimiento. 

 

Valeria Mora Cortés   

 

 

 


